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Doctor, 
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Carrera 14 No.99-33 piso 6° 
Correo electrónico: soIucionesdocumentalmiritrabajo.gov.co  
Bogotá D.0 

Ibagué, 
27 AGO 2020 

Referencia: Remisión Acuerdo Sindical de SINSEPTOL E INFIBAGUE 

Respetados señores, 

En cumplimiento de lo establecido por el parágrafo del articulo 13 deI Decreto No,160 de 2014, se remite 
para conocimiento y fines pertinentes ACUERDO COLECTIVO 2020-2021 suscrito entre la organización 
Sindical SINSEPTOL y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-Infibagué el 
día 27 agosto de 2020 

Se adjunta en Acta de acuerdo Final en 13 folios. 

PAOLA ANREA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
GERENTE ENERAL— INFIBAGUÉ 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
PRESIDENTE SINSEPTOL 

Proyectó: Leidy Cardozo M 
\isto Bueno: Secretaria Gene 

C.C. Margot Alvarado Gonzalez -Direccion rerniorial Tolima dttolimamin1rabaio.qov.co  

Calle 60 con Cra. 5  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, lbagu — Tolima 
Teléfono: (8) 2746888— (8) 2786888- (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 

E-mail: corresØondenciaInfIbaQue.aov co  
Página Web: www.infibague.gov.co   
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ACTA FINAL DE MESA DE 
NEGOCIACIÓN SINDICAL 

ACTA 
NÚMERO: 

005 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2020 

HORA: 12 M LUGAR: SALA DE JUNTAS - INFIBAGUÉ 

ASUNTO: ACUERDO SINDICAL ENTRE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ-INFIBAGUE Y SINSEPTOL 

ORDEN DEL DIA. 
Acuerdo Final entre Instituto De Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUÉ y 
SINSEPTOL (2020-2021)  

ACTA FINAL 
LOS SIGUIENTES SON LOS ACUERDOS A QUE SE LLEGAN EN LA MESA DE NEGOCIACION, 
LOS CUALES SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO PARA SINSEPTOL Y EL INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ (2020-2021)  

0 

PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021)  

1 LUGAR DE TRABAJO. 
El INSTITUTO se obliga con los empleados a mejorar las condiciones físicas que rodean las áreas de trabajo, 
tales como exceso o deficiencia iluminación, ventilación,-estímulosvisuales y auditive orden, aseo, seguridad, 
mantenimiento locativo, escritoos, sillas ergonórnicas y espacios adecuados en cada uno de las unidades 
productivas, lo anterior, cumpliendo con los lineamientos definidos por el Sistema de Salud y Seguridad en el 
trabajo adoptado por el Instituto. 
EL INSTITUTO realizará mejoras en las instalaciones de los .baños de las diferentes dependencias, teniendo en 
cuenta los avances tecnológicos. De igual manera actualizar los equipos de ventilación y adquirir los aires 
acondicionados en los lugares donde no tenemos estos elementos, con el fin de garantizar el bienestar de los 
trabajadores y los usuarios. 
El INSTITUTO creará un espacio adecuado para el personal que labora en las Plazas de mercado, Y su vez en 
cada una de las plazas existirá un.oficina donde se pueda administrar Y cumplir las funciones que cada empleado 
público deba realizar. 
De igual manera mejoramiento en los lugares donde se cambian los operativos quienes son los encargados del 
aseo de las plazas de mercado. 
El INSTITUTO creara y/o acondicionara un espacio para el Taller de Ornamentacián, en un ambiente físico optimo 
tal como iluminación, ventilación, esti mulos visuales Y auditivo, control de sonido, lúmenes de luz, óptimas para 
su buen funcionamiento, con una unidad sanitaria, puntos eléctricos adecuados 110 y  220. 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 
extraordinaria del día 15junio de 2020.  

-' 
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021)  

2. EQUIPOS. El INSTITUTO proporcionara al personal operativo de Alumbrado Público las herramientas 
tecnológicas como: 

• Dos pértigas telescópicas tipo escopeta 

• Catorce (14) escaleras de 10 metros de altura 

• Herramientas de mano como llaves, alicates destornilladores entre otros elementos, de acuerdo a las 
condiciones técnicas de Las nuevas Luminarias 

• Equipos de Alturas 
• Llaves y herramientas de mano para montaje de transformadores 

• Llaves expansivas 
• Martillos 
• Pinzas Voltiamperimetricas 
• Y las demás que sean necesarias. 

• Y las demás que sean necesarias. 

• El INSTITUTO proporcionara al personal de Plazas de Mercado se requiere: 
• (18) carros recolectores de basura de tamaño grandes en material plástico. 
• (10) palas carboneras 
• (5) palas convencionales 
• (5) palustres grandes, (4) escaleras largas de 6 metros. 
• (5) escaleras de 3 metros. 
• (5) barras 
• (5) hidrolavadoras 
• (5) mangueras de 50 metros. 

• Iniplementos de aseo como escobas, recogedores, elementos de aseo como desinfectantes para realizar 
esta labor. 

Se requiere en las oficinas de la administración de cada plaza equipos de computador, papeleria e impresora. 
El INSTITUTO proporcionara al personal de control de vegetación dotar a los operarios calificados de machetes 
sin tornillo y herramientas tecnológicos que le permitan realizar su labor, 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 

xtraordinaria del día 15 junio de 2020. 
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021)  

3. DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
EL INSTITUTO se compromete a entregar la dotación correspondiente de elementos de protección y de 

seguridad industrial. Se entiende que dicha dotación debe ser de buena calidad y su adquisición debe contar con 
el visto bueno de dos (2) representantes del Sindicato, que serán designados por el mismo. 
Teniendo en cuenta la dotación del año pasado, donde los empleados tuvieron dotación de pésima calidad, como 
los pantalones de los operativos de alumbrado, Y los administrativos, que en su primera lavada se encogieron y 
los tonos se. 
El Instituto debe proporcionar para el personal de Alumbrado Público los siguientes elementos de seguridad 
industrial: 

Sistemas de protección individual con todos los elementos necesarios y caracteristicas para el riesgo / 

eléctrico correspondientes para su correcta utilización, deben ser dieléctricos. 
Señalización vial y demarcación del área, (Conos y dispositivos luminosos para trabajos nocturnos) 
Los vehículos para transporte del personal de Alumbrado Público deben utilizar la luz estroboscópica 
(Licuadora y estar dotados de un reflector) en las jornadas laborales realizadas en la noche. 
Cambio de elementos como escaleras, barras, pala, dragas, palas, palmes etc. 
Cada cuadrilla del personal operativo debe contar con los elementos de primeros auxilios como botiquín, 
camilla en caso de emergencia. 
Los vehículos propiedad del Instituto o alquilados para las labores de alumbrado público deben utilizar kit 
antiderrames, de conformidad con observación manifestada por auditores de calidad ICONTEC en la 
vigencia 2019 

V5T'/A -. 

e 

e 

• Es necesario que el personal cuente con la hidratación suficiente, ya que la deshidratación afecta la toma 
de decisiones) y la función cognitiva traduciéndose en un descenso de la productividad y un aumento del 
riesgo laboral, Una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de 
bajo rendimiento, asi como mejorar la sensación de bienestar de los trabajadores. 
Mantenimiento adecuado de los vehículos grúa para el perfecto desempeño de estos en las actividade 
diarias de Alumbrado Público y control de vegetación. 

El Instituto debe proporcionar para el personal de Plazas de Mercado los siguientes elementos de seguridad 
industrial: 
Se requiere que INFIBAGUE dote a los operarios de aseo con overoles de material antifluido, arnés de cuerpo 
completo, eslingas de posicionamiento, mocetones, guantes, caretas para manejo de químicos, botas plásticas 
y/o punta de acero. 
El Instituto debe proporcionar para el personal de Control de Vegetación los siguientes elementos de seguridad 
industrial 
Debe entregar a cada personal un sistema de protección individual paracaídas con todos los elementos necesarios 

d
caracteticas para el riesgo eléctrico, deben ser dieléctricos. 



PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021) 

Elementos de demarcación del área como cinta, conos, pitos y paletas para la ejecución de trabajo como podas 
y talas, 
ros trabajadores de parques y zonas verdes están expuestos a Riesgo físico -Ruido producido por las Motosierras 
y Guadañas, por lo tanto, se debe utilizar tapa oídos tipo copa para prevenir consecuencias auditivas, solo 
entregan de tipo de insercián, 
Elementos de trabajo como palas, picas, azadones, machetes para poder ejecutar la labor. 
Contar con un botiquín para el grupo de Control de Vegetación. 
Lo anterior, cumpliendo con los lineamientos definidos por el Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo y el Plan 
estratégico de seguridad vial adoptado por el Instituto. 

DESACUERDO 

NO HAY ACUERDO debido a que el INSTITUTO ya efectuó el proceso de selección con un plazo de 
ejecución que se encuentra supeditado a la entrega del contratista dependiendo de la disponibilidad de 
los elementos de dotación, 

4, DOTACION COMO IMAGEN INSTITUCiONAL. 

El INSTITUTO reconocerá a los funcionarios, dos veces al año, sin considerar sus salarios en virtud de la imagen 
institucional de la empresa y cumplimiento de los protocolos establecidos en el Sistema integrado de Gestión lo 
siguiente: 1 

Diez (10) prendas de vestir, consistentes en: cinco (5) camisas o blusas o buzos y cinco (5) pantalones (dama o 
caballero), teniendo en cuenta sus funciones y/o actividades. (administrativo - operativo) 
Para los trabajadores operativos que devenguen hasta 3 S.M.L.M.V. se debe continuar con la entrega de dotación 
con los requerimientos específicos del cargo, ya que laboran expuestos en a riesgo eléctrico, cuatro pares de 
calzado acorde a sus funciones /actividades y dotación de vestido. 
Para el personal operativo se entregará como dotación una (1) chaqueta un chaleco, jeans y camisa institucional 
solícita que la primera dotación sea entregada en la fecha que la ley establece 30 de abril del año vigente. 
La programación para su uso será la que establezca la directiva del Instituto. 
Las dotaciones que se suministren serán determinadas entre EL INSTITUTO y representantes designados por el 
Sindicato, las características de las dotaciones para el año siguiente se acordaran en el mes de noviembre anterior 
al periodo de entrega, utilizando los colores institucionales. 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 
extraordinaria del día 15 junio de 2020. 

5. DOTACION CALZADO Y VESTiDO DE LABOR: 
EL INSTITUTO se obliga a entregar una dotación la cual debe ser de buena calidad y su adquisición en cuanto a 
calidad, debe contar con el visto bueno de dos (2) trabajadores sindicalizados, que serán; designados por el 

respetando los derechos adquiridos y aplicando el principio de la favorabilidad. ( 
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PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021)  

0 

Para ello se dará estricto cumplimiento a las fechas establecidas por la Ley, es decir a 30 de abril, 30 de agosto 
y 30 de diciembre de cada año. Por lo tanto, se entregarán de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos 
minimos de calidad y acorde a la labor que cumple cada servidor público. 

Además, se concertará para cada vigencia, con las organizaciones sindicales, el valor para cada dotación, y se 
darán garantías para que la organización sindical, designe sus representantes, para garantizar la transparencia 
de dicho proceso. 

DESACUERDO  

NO HAY ACUERDO debido a que el INSTITUTO ya efectuó el proceso de selección con un plazo de 
ejecución que se encuentra supeditado a la entrega del contratista dependiendo de la disponibilidad de 
los elementos de dotación y se compromete a entregar las dotaciones en el tiempo establecido por la 
norma, 

6. CAPACITACION SINDICALES 
El Instituto incluirá en el presupuesto anual una partida destinada para el sindicato con el objetivo de incrementar 
el aporte para capacitación sindical que ascenderá a la suma equivalente a 15 S,M.L.M.V, los cuales se destinaran 
en cursos sindicales o cooperativos, capacitación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Función Pública, 
Contraloría, Procuraduria, etc. 

• Capacitación con la Comisión del Servicio Civil 
• Carrera administrativa L) c1tC. pc-.sooc 
• Concursos 
• Nivel de Desempeño 

• Conferencia con la doctora Lily Rodríguez 
• Prevención de adicciones 

• Capacitación con la Comisión del Servicio Civil 
• Carrera administrativa 
• Concursos 
• Nivel de Desempeño 

• Raúl Gómez Velasco 
• Modificaciones Ley del Empleo Público 
• Movimiento Sindical 
•/3 Negociación Colectiva 
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• El Sindicato se compromete a realizar capacitaciones sobre los siguientes temas, de acuerdo a lo 
requerido por los funcionarios: 

• Trabajo Infantil 
• Servicios de la Empresa 
• Prevención del VIH 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Protección del Instituto frente a una crisis 

Reconversión Laboral. 

DESACUERDO  

NO HAY ACUERDO 

7. CAPACITACION. 
El Instituto reglamentará la distribución y utilización de la partida presupuestal asignada para financiar y aumentar 
el plan de capacitación de los diferentes temas relacionados de acuerdo al perfil y cargo para afianzar 
conocimientos y mejorar habilidades y destrezas de los funcionarios. 
Por niveles jerárquicos: 
TEC NICO OPERATIVO 314-04 
OPERARIO CALIFICADO 490-03 
Tecnología Led y Solar 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 
Cable Estructurado 
Tecnologías en redes eléctncas 
Ornamentación 
Control de calidad en procesos de soldaduras. 
Códigos y normas de soldaduras 
Metrolog ¡a 
Soldadura por Arco eléctrico 
Manejo de Residuos Solidos 
3estión Ambiental 
CONDUCTOR MECANICO 482-04 
Manejo de Equipos Hidráulicas 
\Iormas de Seguridad para grúas 
Mantenimiento para redes de alta, media y baja tensión 
DPERARIO CALIFICADO 490-02 
conocimientos básicos en electricidad. 
'Jormas de seguridad  
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LI 

Técnicas de corta con motosierra 
Puesta en marcha y mantenimiento de motosierra 
Apeo de árboles con motosierra 
Manual de seguridad de la motosierra 
OPERARIO 487-0 1 
Gerencia de proyectos especiales (guadaña) 
Trabajo seguro para operarios de poda 
Capacitación en calibración y manejo de equipos 
Mantenimiento preventivo y manejo de guadañadoras 
Manejo adecuado de residuos sólidos 
Aprovechamiento de residuos sólidos 

GRUPO DE GESTIÓN COMERCIAL 

Con el fin de ofertar de manera eficiente y efectiva el portafolio de servicios del Infibagué, el Instituto proveerá 
capacitaciones en planeación, marketing, mercado, estrategias comerciales, entrenamiento comercial, 
acercamiento al cliente, presentación de productos, cierre de venta, seguimiento y control, entre otros, con centros 
de educación superior acreditados por el Ministerio de Educación Nacional. 

El INSTITUTO en compañía de los representantes de la organización sindical elaborará un plan de capacitaciones 
para beneficio de los empleados y en compañía de la Dirección Administrativa y Comercial destinará el tiempo 
que se requiera para llevar a cabo este plan. 

EDUCAC ION FORMAL El Instituto celebrara convenios con Institutos de Educación Formal para realizar carreras 
/ técnicas, tecnológicas y educación superior para que los funcionarios se beneficien con el descuento deI 50% en 

el pago de su matrícula. 

ACUERDO  

SE ACUERDA realizar dos capacitaciones que sirvan para el personal técnico (Retilap y energías limpias 
y mantenimiento de máquinas) y una en curso de carrera administrativa. Se complementa con la gestión 
para certificación de competencias laborales para el año 2020. 

Para la vigencia 2021 se deberá gestionar capacitaciones que involucren al personal administrativo las 
cuales se encuentran condicionadas a la disposición del SENA. 

8. ESTABILIDAD LABORAL. 
El INSTITUTO, garantizará la continuidad de los empleados que se encuentran en la Planta Temporal siendo este 
un proceso que ha sido a través de los últimos cinco años un tema de debate y concertación teniendo en cuenta 
las labores realizadas de quienes prestan sus servicios en la red Pública de Alumbrado Público, Plazas de ' 

4i1ercado, control de vegetación y de Aseo de acuerdo al Articulo 5 deI Decreto 3135 de 1968 son los trabajadores  
L 
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Cargo Actual 
Operario Calificado (Motosierrista) 
Operario Calificado (Aux. de Liniero) 
Operario 
Conductor Mecánico 
Auxiliar Administrativo 

PROPUESTAS, ACUERDOS Y DESCUERDOS 
MESA DE NEGOCIACIÓN (2020-2021)  

Oficiales, y su vinculación con la Entidad debe entenderse por medio de la existencia de un contrato realidad el 
cual se rige por el contrato de trabajo, la convención colectiva, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley 6 de 
1945, teniendo en cuenta que hay un porcentaje bastante representativo de estos funcionarios que se encuentra 
catalogados y realizando funciones de trabajadores oficiales en el Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE con un peso porcentual dentro de la Planta del 40.42%, traemos nuevamente 
la propuesta de darles la naturaleza jurídica correcta pasando a estos empleados públicos a trabajadores oficiales 
con contratos a término definido. Siendo la excepción Y estando permitido por el Estatuto del Instituto de 
Financiamiento, Promoción Y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. 

De la misma manera se deberá tener en cuenta que el resto de la Planta tanto permanente como temporal que si 
tienen la naturaleza jurídica de empleados públicos de acuerdo a la Ley 909, que en la actualidad son 84 
empleados de los cuales 34 son de planta permanente y  50 se encuentran ubicados en la Planta Temporal, de 
acuerdo al proceso de rediseño organizacional y modernización del instituto, que se llevó a cabo en el año 2017 
se le garantice la estabilidad laboral, creando los cargos de manera provisional mientras surte el concurso por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Teniendo en cuenta que es un personal que ha pasado por un concurso en convocatorias cerradas y abiertas, 
cumpliendo los distintos requisitos que la administración ha exigido, incluyendo el periodo prueba legalmente 
establecido. 

DESACUERDO  

NO HAY ACUERDO, se hará una prórroga de la planta temporal por un periodo de 6 meses contados a 
partir del vencimiento de la presente vinculación y se adelantará un estudio de rediseño donde se planteen 
los diferentes escenarios jurídicos viables del Instituto. 

9. NIVELACION SALARIAL El INSTITUTO, se obliga a nivelar la asignación básica mensual de los trabajadores 
que realicen funciones similares en los cargos cuyos requisitos de estudio, experiencia y competencias 
laborales sean comunes e iguales según el grado de complejidad, cantidad y calidad del trabajo, en virtud del 
principio de "trabajo igual salario igual". 

Partiendo de que existe una Planta Permanente y una escala salarial para la misma, se haga una nivelación en 
los siguientes cargos con respecto a ella: 

Cargo a Nivelar 
490 02 Auxiliar Administrativo 407 06 
490 02 Auxiliar Administrativo 407 04 
487 01 Auxiliar Administrativo 407 03 
482 04 Auxiliar Administrativo 407 06 
407 02 Auxiliar Administrativo 407 06 
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Técnico Administrativo 367 02 Técnico Operativo 314 04 
Profesional Universitario 219 01 Profesional universitario 219 02 

De igual forma se obliga a pagar con efectos retroactivos la diferencia salarial a que tenga derecho cada 
tra bajador. 

DESACUERDO  

NO HAY ACUERDO, el Instituto ha iniciado un proceso de rediseño el cual una vez se culmine, entregará los 
resultados dentro del cual se estudiará la nivelación salarial propuesta por el sindicato. 

10. PROMOCIONES Y ASCENSOS. 
El Instituto se obliga a promocionar a sus empleados por su buen desempeño. 

El INSTITUTO diseñará un procedimiento de selección para traslados, ascensos y promociones de personal bajo 
una filosofía de equidad, igualdad y objetividad en el proceso, acudiendo al personal vinculado en la misma a 
través de los mecanismos de convocatoria y concurso, teniendo como parámetros de valoración los conocimientos 
técnicos, la experiencia, la antigüedad, el desempeño, las habilidades y capacidades del trabajador. 

Tal procedimiento será presentado al Comité Laboral a más tardar el día 30 de agosto 9 de 2020 con el fin de que 
sea aprobado por este de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 14 de ¡a presente Convención. 
Cuando no haya personal idóneo en el INSTITUTO para desempeñar un determinado cargo se acudirá a la 
selección y contrataron externa de personal. La Dirección Administrativa y Comercial como responsable de este 
procedimiento, velará por su transparencia y objetividad. 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 
extraordinaria del día 15junio de 2020, 

11. PLAN DE BIENESTAR 

Realizar convenios para desarrollar dichas actividades propone tener en cuenta la organización sindical que es 
un ente sin ánimo de lucro que puede desarrollar algunas actividades del Plan de Bienestar, destinado la totalidad 
de los recursos para bienestar de los funcionarios. 

Solicitamos que los lugares donde se desarrollen las diferentes actividades sean idóneos, lugares propuestos por 
el Sindicato serían los siguientes: San Andrés y Providencia, Santa Martha, Cartagena, Playa Hawai, Piscilago, 

El Parque del Café entre otros. De igual manera que nosotros saquemos una comisión que se siente a revisar 
ada vez que se va a hacer una actividad siendo veedores por pliego de peticiones y pasar propuestas como-
mpleados. 
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se debe tener en cuenta las siguientes actividades, para celebrar: 

• Primero de mayo 
• 3 jornadas Deportivas en el año (inclusión para todo el personal no solo microfutbol contemplar varias 

disciplinas deportivas para que los funcionarios puedan participar activamente de estas actividades. 
• Día de a Familia (Dos veces al año como establece la norma) 
• Día de los niños (quien no tenga hijos que pueda llevar un sobrino, hermano) 
• Día del Servidor Publico 
• Cumpleaños de Infibagué 
• Celebración de cumpleaños de los funcionarios 
• Celebración Día de la secretaria 
• Celebración Día de la Mujer 
• Celebración Día del Hombre 
• Celebración Navidad 
• Celebración de Fin de Año 

Aprovechar la caja de compensación familiar COMFATOLIMA corno exigencia de parte de la Administración para 
que las diferentes actividades se realicen en lugares apropiados de acuerdo con el ambiente a celebrar, nos 
oponemos a las actividades de bienestar en el Coliseo de Ferias. 

De igual manera, en el Programa del Plan de Bienestar Social la no asistencia a estas actividades sin presentar 
excusa formal como incapacidad medica y/o calamidad acarrearía una multa y sanciones por parte del sindicato 
a sus afiliados y se le exigirá a la empresa iniciar proceso disciplinario a estos funcionarios. Esto con el fin de que 
los recursos no sean despilfarrados, y de requerir que se lleve a cabo en un día laboral. 

COMITE DE BIENESTAR EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN y DESARROLLO DE IBAGUE 
'INFIBAGUE"; creará un Comité de bienestar social integrado por dos (2) trabajadores designados por la 
organización sindical) y dos (2) representantes del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 
"INFIBAGUE", los cuales se encargaran de vigilar el cumplimiento de los acuerdos pactados, los cuales se eleva 
a convención colectiva, para ello se reunirán cada treinta (30) días o cuando algunas de las partes lo convoque. 

DESACUERDO 

NO HAY ACUERDO debido a que el INSTITUTO se encuentra adelantando un proceso competitivo con 
respecto al PLAN DE BIENESTAR, se incluira dentro del plan de capacitaciones del Plan de Bienestar, 

pacitaciones con la comisión nacional del servicio civil y la función pública. 
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ACTA FINAL DE MESA DE 
NEGOCIACIÓN SINDICAL 

El Instituto otorgara subsidios universitarios por ario electivo, a los empleados que estén cursando estudios 
superiores en establecimientos públicos o privados cuyo valor serio de 6.0 SM. L M.V, para el reconocimiento de 

e subsidio presentara al instituto los certificados de estudio semestrales. 

1 
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12, INCENTIVOS Y ESTIMULOS 
Que se incluya en el Plan de Bienestar el tiempo mínimo requerido para la asistencia médica con nuestros hijos 
menores de 18 años y los mayores que dependan económicamente del funcionario, las reuniones de padres en 
la institución donde estudian, el tiempo necesario para las escuelas de padres, y las demás requeridas en la 
atención al núcleo familiar siendo esto la base de la sociedad establecida por la Constitución Política de Colombia 
BONIFICACION A LOS FUNCIONARIOS POR LA CERTIFiCACIONES DE lCONTEC: Como ya el Instituto se 
encuentra certificado en tres normas ICONTEC, solicitamos que se mantengan las acciones de mejora continua 
en las diferentes dependencias que garanticen la ratificación de las Certificaciones, al igual que el incentivo 
económico que aprobó consejo directivo del Instituto para todos los trabajadores. 
El Instituto concederá permiso de dos horas diarias a los funcionarios que adelanten estudios en planteles 
educativos aprobados por el gobierno nacional, previa acreditación de la condición de estudiantes. 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 
extraordinaria del día 15junio de 2020. 

13. SUBSIDIOS 

SUBSIDIOS PARA EDUCACION. El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, a los empleados que 
tengan hijos cursando estudios en básica primaria en establecimientos públicos o privados cuyo valor seria de 3.5 
S.M.D.L.V, para el reconocimiento de este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio de los 
beneficiarios. 

El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, a los empleados que tengan hijos cursando estudios 
en básica secundaria en establecimientos públicos o privados cuyo valor serio de 3.5 S.M.D.L. y, para el 
reconocimiento de este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio de los beneficiarios, 

El Instituto otorgara subsidios universitarios por año electivo, a los empleados que tengan hijos cursando estudios 
superiores en establecimientos públjcos o privados cuyo valor serio de 60 SMDLV, para el reconocimiento de este 
subsidio presentara al instituto los certificados del estudio semestrales de los beneficiarios, 

El Instituto otorgara subsidios educativos por año electivo, para los empleados que tengan hijos en, condiciones 
especiales y se encuentren estudiando en establecimientos públicos o privados cuyo valor serio de 3.5 S.M.D.LV. 
para el reconocimiento de este subsidio presentara al instituto los certificados de estudio de los beneficiarios. 
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SUBSIDIOS OPTICO. El Instituto aportara a os servidores públicos activos un subsidio óptico por valor de 10 
S.M.D,L.V por un año. Previa presentación de la formula medica emitida por el profesional especializado de la 
EPS respectiva. 

RETIRADO 
Punto retirado por la Organización Sindical mediante oficio del 24 junio de 2020, ante la asamblea general 
extraordinaria del día 15junio de 2020. 

14. AYUDAS PARA EL SINDICATO 
Se reconocerá y apoyará a título de ayuda al sindicato una vez firmada la presente convención la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS, estos recursos para el funcionamiento de las labores sindicales. 

En virtud de lo anterior NO HAY ACUERDO respecto de la ayuda económica no es procedente, pero se 
condiciona cuando se realice compra de equipos de cómputo se entregará en comodato un escáner como 
ayuda para el sindicato. 

15. BENEFICIARIOS 
Serán beneficiarios de la presente convención colectiva, los empleados públicos que prestan sus servicios a el 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE'. 

16. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN 
La presente Convención Colectiva de Trabajo resultante del pliego de peticiones, tendrá una vigencia de dos (2) 
años a partir de la firma. 

Como constancia se firma a los 27 di s del mes de agosto de 2020, en Ibagué-Tolima o 

rt 
Lk. C 

PAOLA AN REA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
GERENTE ENERAL-), FIBAGUÉ  

VICTOR MANUEL MEJÍA QUESADA 
ASESOR JURÍDICO EXTERNO 
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DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL (Virtual) 

SANDRA PATRICIA DELGADO MONTEALEGRE 
PRESIDENTE SINSEPTOL 

LINA ARÍAACOS MORA 
DELE ADA SINSEP OL 

RAÚL GÓMEZ VELASCO 
ASESOR JURÍDICO SINSEPTOL DELEGADO SINSEPTOL 
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