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Doctora
MARTHA PATRICIA ARIAS PAEZ
Coordinadora Grupo Archivo Sindical
Ministerio del Trabajo
KR 14 99 33
Bogota Cundinamarca
Asunto: Constancia de Deposito de Convencibn Colectiva
Cordial saludo,

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE CONVENCION COLECTIVA
1.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la Empresa G Arcila S.A.S. y
la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industrial
Agropecuaria “SINTRAINAGRO” numero 096 del 01/11/2017, radicado bajo el numero
11EE2017710500100003871 de la misma fecha.
2.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la empresa Bancolombia
S.A. y las Organizaciones Sindicales Unibn Nacional de Empleados Bancarios “UNEB"
y Sindicato de Trabajadores de Bancolombia “SINTRABANCOL” Sindicato numero 097
del 02/11/2017, radicado bajo el numero 11EE2017710500100003964 de la misma
fecha.
3.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre Isagen S.A. E.S.P. y la
Organizacion Sindical Asociacion de Trabajadores de la Energia, Afines, Conexos y
complementarios "ATRAE” numero 098 del 08/11/2017, radicado bajo el numero
11EE2017710500100004243 de la misma fecha.

'A.- Constancia de Depbsito de Convencion Colectiva entre la Empresa Bananeras
Fuego Verde y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores de la AgroIndustria “SINATRA” numero 100 del 17/11/2017, radicado bajo el numero
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11EE2017710500100004607 de la misma fecha. Se anexa radicado 08522 del
27/06/2017 (Denuncia Convencion).
5.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre Agropecuarja La Coruna
S.A.S. Finca Montecarlo y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Agro-lndustria “SINATRA” numero 101 del 14/12/2017, radicado bajo el numero
11EE2017710500100005983 de la misma fecha.
6- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Metroparques y la
Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales de Metroparques
“SINTRAMETROPARQUES” numero 102 del 14/12/2017, radicado bajo el numero
11EE2017710500100005984
de
la
misma
fecha.
Se
anexa
radicados
11EE2017710500100004429 del 2017-11-14 (Denuncia parcial convencion Colectiva),
11EE2017710500100002458
del
2017-11-16
(Comunicacion
Denuncia),
11EE2017710500100004700 del
2017-11-20(Denuncia Parcial
Convencion),
11EE2017710500100002996 del 2017-12-06(comunicacion denuncia)

7- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre Prodenvases S.A.S y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Metalmecanica, Metalica, Siderurgica, Electrometalica, Ferroviaria, Comercilaizadoras,
Transportadoras, Afines y Similares del Sector “SINTRAIME” numero 103 del
18/12/2017, radicado bajo el numero 11EE2017710500100006122 de la misma fecha.
Lo anterior para los fines pertinentes.

Anexo:Seis (6) expedientes
Transcriptor: EFREN M.
Elaboro:

EFREN M.
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HACE EL DEPOSITO DE
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Convention
Colectiva
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Pacto Colectivo
G. ARCILA S.A.S.

m

Organization Sindical
SINDICATO(S)
(cuando sea Convencibn o Contrato
Sindical)

CUYAVIGENCIA ES
No. TRABAJADORES A
QUIENES APLICA

Contrato Sindical

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA
“SINTRAINAGRO”

01/07/2017-30/06/2019
AMBITO DE APLICACION
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CONTRATO SINDICAL
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Local

No. Folios

(cuando sea Contrato Sindical)

La convencibn colectiva se depositary a mas tardar dentro de los quince (15) dias siguientes al de su firma.
Cuando la duration de la convencibn colectiva no haya sido expresamente estipulada se presume celebrada por terminos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses.
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En desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organization International del Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, ias organizaciones sindicales deberan elaborar
un reglamento por cada contrato sindical depositado.

Se deia Constancia aue los abaio firmantes conocen el contenido del presente documento v estan de
acuerdo con este.
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CONVENClON COLECTIVA OE TRABAJO SUSCRJTA ENTRE LA SOC1EDAD Y EL
SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA “SINTRAINAGRO”
En e! munidpio de Medellin (Ant.), el dfa 27 de Junio de 2017, se firmb la Convenci6n
Colectiva de Trabajo entre la empresa G. ARCILA S.A.S - Finca REN ACER el Sindicato
Nadonal de la Industrie Agropecuaria "SINTRAINAGRO"
La empresa estuvo representada por los sefiores: JUAN ESTEBAN ALVAREZ B, JAVIER
FRANCISCO RESTREFO G, LUIS CARLOS JARAMILLO F, JORGE IVAN JIMENEZ
BETANCUR, EFRAIN RODAS RAMlREZ, CARLOS MARIO BETANCUR TIRADO, LUIS
ALFONSO BRAVO R, CARLOS MARIO RESTREPO B, JOSE FERNANDO JARAMILLO V,
CLAUDIA ARGOTE ROMERO.
El Sindicato estuvo representado por los seftores: JOSE GUILLERMO RIVERA Z, PEDRO
PABLO BARBOSA, ADELA TORRES VALOY, WILLIAM MOSQUERA A, MEDARDO
CUESTA QUEJADA, OMAR DE JESOS COGOLLO G, JORGE ANDRES VARGAS BUENO,
BENJAMIN ROJAS CHAMORRO, DANIEL GUERRA OVIEDO, JOSE LUIS FLORES
PAJARO, ESTEBAN GULFO ROMERO, OMAR CASARRUBIA BARBAS, JESOS ALGARlN
JIMENEZ, EUSEBIO PALMERA BERRIO, URIEL ORTEGA QUlftONES, MANUEL RIVAS
PALACIOS, NEVER ORTIZ PALACIO, GILBERTO TORRES ESPlTlA, RAMON EMILO
GRACIANO B, MANUEL FERLEY PATIflO P.
La presente Convendbn Colectiva de Trabajo regula las reladones entre LA SOCIEDAD G.
ARCILA S.A.S., sus trabajadores, representados legalmente por el Sindicato Nadonal de
trabajadores de la Industria Agropecuaria -SINTRAINAGRO- finca RENACER convendbn que
se consigna en las siguientes dbusulas:

PREAMBULO Y COMISlON DE VEEDURfA Y SEGUIMIENTO CONVENCIONAL

PREAMBULO
Con el fin de desarrollar mecanismos modemos para et manejo de las reladones laborales,
fadiitar los procesos de concertad6n, transparenda y la estabilidad de la actividad bananera,
fortalecer la competitividad de-la industria, cx>nsolidar la paz y la convivenda, preserver el
respeto y la defensa de los Derechos Humanos y Laborales, fortalecer la unidad y el desarrollo
de la Regidn de Urab£, se firma la presente convendbn entre Sintrainagro y los empresarios
bananeros, la cual se regirb por los siguientes prindpios:
1. Las partes reconocen la legitimidad del presente acuerdo convendonal y, por tarito, en la
reladbn laboral sblo podrbn intervenir de manera legltima las personas que suscriben el
contrato de trabajo y la convendbn colectiva de trabajo, las autoridades administrativas y los
Jueces de la Republica.^^^
2. Las partes dedaran que el credmiento fortajedmiento de la empresa y de la organizadbn
sindical son propbsitos comunes.
YvV.V
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En ningtin caso se penmitirbn o propidarbn prbcticas atentatorias contra el derecho de
asodadbn sindical o la debida selecdbn de personal, que lesionen a los trabajadores, a los
miembros de la Empresa y del Sindicato que hagan parte de! Comrtb Obrero — Patronal o de
la organizadbn sindical, buscando siempre la concertadbn como mecanismo de soludbn de
las controversias que en ejerddo de la actividad productiva laboral y sindical suijan durante
la vigenda y ejecucibn de los presentes acuerdos. /
3. Las partes reconocen la necesidad de respetar las normas constitucionales y legates
nacionales y los convenios intemadonales de la OIT, ratificados por la legisladbn nadonai.
4. Las partes reconocen la necesidad de garantizar el fibre ejerddo de los derechos de
asodaabn, filiacibn polltica, expresibn, negociacibn colectiva y huelga de todos los
trabajadores, ejerddos conforme a la constitudbn, la ley y la presente convendbn^^^—
5. Las partes reconocen la necesidad de generar procesos que garanticen el mejoramiento
continuo de la formadbn y capacitadbn de los comrtbs obreros y de los trabajadores en
general.
6. Las partes reconocen la necesidad de hacer mbs transparente la actividad bananera,
procurando el flujo adecuado y continuo de informadbn sufidente y oportuna sobre el
conjunto de la industria.
7. Las partes reosnocen la importanda de desarrollar procesos que posibiliten mejorar las
condidones de vida de todos los vinculados a la industria bananera y, por ende, reconocen
la necesidad de mejorar significativamente los indicadores sodales de la Regibn de Urabb.
8. Las partes reconocen la necesidad de promover la impfementadbn de planes y programas
de seguridad y satud en el trabajo, tendientes a garantizar, hasta donde sea razonablemente
prbctico, un ambiente laboral sano y adecuado a las neoesidades de la industria bananera.
Por tanto, Sintrainagro y los trabajadores, como co- responsabtes del proceso, fomentarbn el
desarrollo de una cultura del auto-cuidado, que garantice la observanda de las
prescnpciones y medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo prescritas por las
Empresas o las autoridades del ramo^^
9. Las partes reconocen la necesidad de desanollar procesos de concertadbn con las dembs
institudones estatales y privadas para procurer el desarrollo y fortaledmiento de la Regibn
deUrabb. /
10. Las partes reconocen la necesidad de propender por la sostenibilidad sodal y ambiental de
la actividad bananera. ^
11. Las partes ratifican que no habrb tratamiento discriminatorio en el acceso al empleo y a las
condidones de trabajo por razones de gbnero, orientacion sexual, raza, condicibn, estirpe,
edad, filiacibn polltica o sindical, credo o religibn. De igual forma ratifican las partes que las
difefendas de trato sblo podrbn estar fundadas en razones objetivas, tales como:
competendas, destrezas, habilidadr
o fisicas inherentes a la actividad la

experienda y exigendas intelectuales

I
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12. Las partes reconocen la necesidad de asegurar que los menores en edad escolar no sean
vinculados a la actividad laborai y, por esta razbn, no promoverbn la contratadbn laboral de
menores de edad. En caso que se vinculara laboralmente a menores, con ajuste a las
normas legaies vigente, deberbn adoptarse las medidas necesarias para prevenir los
riesgos para la saiud y la integridad personal del menor, ast como, observer las
disposiciones laborales que regulan el trabajo de menores.
13. Las partes ratifican que no habrb discriminadbn de la mujer en materia de empleo. En
consecuencia se darb igual tratamiento que al hombre en todos los aspectos relacionados
con el acceso al empleo, las condidones de trabajo y la seguridad social.
14. Las partes ratifican su respeto por las instituciones legttimamente constituidas, y el respeto
por las diferencias individuates. /
15. Las partes reconocen la necesidad de propender por una sana administradbnde! talento
humano, entendiendo bste como el capital mbs importante de la empresa, y como parte de
un verdadero proceso de desarrollo y consolidadbn.
16. Errtienden las partes que constituye propbsito comun de los adores comprometidos en la
adividad bananera, ia implementacibn ■ de un pfoceso gradual de asundbn de la
responsabilidad social correspondiente, enmarcada y serialada por el cumplimierrto
oportuno de las normas legaies y convencionales y por el avance, desarrollo y maduradbn
de ios procesos Administrativos de Gestibn Humana que tiendan, finalmente, a una
integradbn de prindpios y valores como mbxima expresibn de la interacdbn entre
trabajadores y empresa. ^
17. Las partes ratifican que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe, por tanto, la
Organizadbri Sindical que suscribe el presente acuerdo convendonal se compromete a
velar por que sus afiliados cumplan cabalmente con el contrato individual.
18. La Convencibn Colectiva se suscribe por las partes en el marco de los prindpios
consagrados en la Constitudbn Politica de Colombia y en la legisladbn laboral aplicable a
las relaciones de carbcter individuai y colectivo. En caso de conflicto o de duda sobre la
aplicacibn de normas vigentes de trabajo, prevatece la interpretadbn mbs favorable al
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.__ ^
19. En caso de conflicto o de duda sobre la aplicadbn de normas vigentes de trabajo prevalece
la interpretadbn mbs favorable al trabajador, La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad. ^
DIALOGO SOCIAL Y CONCERTACION:
Para efectos de analizar y concordar programas de produdividad y competitividad, ligados a la
globalizadbn comercial, los empresarios bananeros, representados por AUGURA Y
SINTRAlNAGRO realizarbn procesos de dibiogb sodal y concertadbn, dirigidos a mejorar las
posibilidades del sector bananero y proteger losdirecbos laborales de los trabajador"

J
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r^n«.rt^Sari0S. y Sintrainagro reconocen la necesidad de desarrdlar procesos da
3e^emo deX^deUS^°neS
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proCurar 61 desaiTOll° V

COMISldN DE VERIFICAClbN Y SEGUIMIENTO CONVENCIONAL
Se nombra una comisidn paritaria de seguimiento a la convencibn, conformada por seis (6)
miembros con sus respectivos supfentes, ast:
Por Sintrainagro: Tres (3) represerrtantes de la organizaddn sindicat Sintrainagro con voz y
voto, con sus respectivos supientes, quienes asistirdn en caso de ausenda temporal o definitiva
del respective prindpaJ.
Por los Empresarios: Tres (3) nepresentantes de los productores bananeros con voz y voto
con sus respectivos supientes, quienes asistirdn en caso de ausenda temporal o definitiva del
respectivo pnncipal. /
Fundones:
LA COMISION TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES GENERALES:

1. Establecer mecanismos para evaluar y estudiar altemativas
productividad y la competitividad de las empresas.

y sistemas que mejoren la

2. Hacer un seguimiento periddico a los temas y a las tendendas que presenta el mercado
intemaaonal del banano.
3.

Crear mecanismos adecuados para tramitar y encausar las reladones institudonales con el
Estado en temas de mutuo benefitio para las partes.

4.

Definir las politicas y efectuar los seguimientos necesarios en reladdn con los contratos
stndicales que se celebren entre la Organizaddn Sindical y las empresas o fincas
correspondientes.

5.

Crear los mecanismos de control y seguimiento necesarios para el buen desarrollo del
de Urat^ aCIOnad° 000
evaluaci6n de ,os ind‘ces de predos al consumidor en la regi6n

6.

Induir los temas de salud y trabajo como temas de la agenda de comisidn, para lo cual
siguiemesfundonesrama de aCtividades para el tema de

V trabajo y cumplird las

a. Impulsar el cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo.
b eTempleo * d'VU*9ar ,0S diferentes audios elaborados en temas de salud y seguridad en

c. Propender la elabpraddn de planes y programas de Salud y Seguridad en el Trabaio
las empresas.
J en

L
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d. Coordinar y gestionar recursos tendientes a capacitaci6n en temas de salud, as! como
propender por un mejor y mayor acercamiento de las entidades de salud a las empresas y
sus trabajadores.
e. Promover encuentros anuales referidos a Salud y Seguridad en el Trabajo, medicina del
trabajo y seguridad social.
f. Fomentar la realizacibn de campafias de prevencibn en los temas relacionados con salud
educacibn y trabajo.
7. Propender por el cumplimiento del derecho de informacibn en temas tales como aplicacibn
de todos los beneficios convendonales, numero de trabajadores beneficiados, auxilios y
costos por beneficios, trabajadores contratados por finca y modalidades de contratacibn y
pago, cajas exportadas, breas sembradas , precios intemadonales de la fruta y en general
perspectivas de negocio bananero.
8. Promover la capacitacibn de los representantes de los trabajadores en el comitb obrero
patronal, as( como de los representantes de las empresas acerca de la legitimidad de estos
organtsmos y de la necesidad de garantizar el fibre ejercicio de sus funciones.
9. Articular esfuerzos para el mejoramiento gradual del servido de transporte de los
trabajadores, en los tbrminos previstos en la Convendbn Colectiva de Trabajo.
10. Vigilar para que a travbs del sistema de convocatoria a los dias de corte y empaque no sean
discriminados los trabajadores vinculados en la modalidad de jornada especial.
11. Gestionar y articular la consecucibn de los recursos econbmicos que destinan las
fundaciones sociales, las entidades gubemamentales, las caja de compensacibn familiar la
empresa privada y Augura; para la realizacibn de actividades recreativas, deportivas y
culturales, con los trabajadores de la zona bananera de Urabb. , La coordinacibn de las
actividades de que se trata estarb a cargo de Augura y Sintrainagro.
12. Promover actividades tendientes a fortalecer una cultura de respeto a los derechos
humanos.
13. Promover la realizacibn de actividades de capacitacibn, dirigida a los representantes de las
partes en las comisiones obrero-patronales de las fincas, sobre la aplicacibn del
procedimiento disdplinario conventional y sobre los derechos fundamentals a la iaualdad a
la defensa.
14. Discutir y pactar las labores que le sean trastadada por la Comisibn de Labores Nuevas.
15. Las dembs funciones que de comOn acuerdo se consideren viables para el mejoramiento
general de la relacibn laboral colectiva entre las partes y para el progreso de la zona de

TOMA DE DECISIONES: La Comisibn de verificacibn y seguimiento tomara sus decisiones por
consenso.
SANCIONES: En el evento de que la Comisibn de Seguimiento y Verificacibn definiere
empresa ha violado la convendbn colectiva de trabajo en su sistema de contratad

>
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realizara una denuncia publics en la Zona de Uraba Antioquefio, con el fin de que ia empresa
infractora tome los correctivos necesarios.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de cada una de las partes involucradas de acudir a las
instancias judiciales o administrativas respectivas.
PARAGRAFO: Con todo, en cuanto se refiere al examen de la legalidad o no de un despido de
un trabajador miembro del comite obrero patronal, cualquiera sea su causa, la decision sere
competencia de las autoridades jurisdiccionales.
REUNIONES: La comisibn de veedurla y seguimiento convencional se reunird en forma
ordinaria durante los primeros diez (10) dias de cada trimestre calendario. Dentro del tdrmino
seftalado cualquiera de las partes puede convocar la reunibn de la Comisibn de que se trata.
En forma extraordinaria la comisibn de veeduria convencional se reunird cuando sea convocada
por la mayorfa absoluta de los integrates.
CAPJTULO I
ARTICULO 1: RECONOCIMIENTO SIND1CAL
La empresa SOCIEDAD G. ARCILA S.A.S., para la finca RENACER reconoce al SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA, SINTRAINAGRO, con
personerla jurfdica No. 02581 de 1975, otorgada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social, como representante de los trabajadores que se encuentren afiliados de la citada finca,
en los tdrminos de las leyes Colombianas.
Igualmente, la Empresa reconoce a las
organizaciones de segundo y tercer grado a las que se encuentre afiliado SINTRAINAGRO.
a.

CAMPO DE APLICACI6N:

La. presente convencidn colectiva de trabajo beneficiary a los trabajadores afiliados a
Sintrainagro que se encuentren vinculados laboratmente con la Empresa. Lo anterior no obsta
para que un trabajador vinculado a la Empresa, en quien no concurra la calidad de afiliado a
Sintrainagro, decida libremente beneficiarse de la presente convencidn colectiva, para lo cual
serb necesario el pago de la cuota por beneficio convencional a favor de Sintrainagro, en los
tdrminos de la legislacidn laboral cotombiana.
La convencidn colectiva contiene los derechos y garantfas mlnimas que se aplicarbn a los
trabajadores beneficiarios de la misma y constituye el marco de las relaciones laborales
colectivas entre Empresa y Sintrainagro.
En todo caso el trabajador beneficiario de la convencidn colectiva tendrb a su cargo la
obligacidn de contribuir a los fondos de la organizacidn sindical, en los tdrminos de las leyes
laborales colombianas, para lo cual la Empresa deberb efectuar el correspondents descuento
de la cuota sindical o de la cuota de beneficio convencional, segdn el caso.
b.

.VlATlCOS PARA COMISIONES OBRERAS:

Los vibticos para las comisiones obreras se
defina para el incremento salariat.

incrementardn en el mismo porcentaje lue se

I
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AUXILIOS A SINTRAINAGRO-

Durante la vigencia de la convendbn colectiva, para atender los gastos derivados del fondo de
licencias para direetivos sindicales, auxilio sindical ordinario, auxilios a las organizaddnes
segundo y tercer grado, construcdbn sede sindical, gastos derivados por programadbn.
tiquetes y vibticos en eventos sindicales y cooperatives, la Empresa conceded a Sintrainagro
un auxilio de dooe pesos ($16) que se reconocerb por cada caja de 20 kilos exportada o
proporcional para cajas de menor o mayor peso. ^
A partir de la vigencia de los Acuerdos Generales 2011-2013, el auxilio sindical que se
reconoce a Sintrainagro por cada caja de banano exportada de 20 kilos o proporcional, adembs
de servir como fuente de pago de las compensaciones que se reconocen a los Direetivos
Sindicales de la Junta Nacional y de las Juntas Seccionafes que haoen uso de las licencias
acordadas convendonalmente, se destinarb tamKbfi para qua la Orpnaadbri Sirtdical
sufrague los costos de la afiliadbn de bstos mismos direetivos sindicales at sistema de subsidio
familiar, como afiliados independientes o a travbs de un convenio interinstitucional, a efectos de
que redban las cuotas monetarias de subsidio familiar y las prestaciones en especie que
suministra la Caja de Compensadbn Familiar.
PARAGRAFO UNO:

A partir de la vigencia de los Acuerdos Generales (2017-2019)

Sintrainagro deberb destinar del auxilio sindical al menos tres pesos ($3) por caja de 20 kilos
exportada o proporcional para cajas de menor o mayor peso, para constituir una fiducia que se
destinarb a la organizacibn, disefio, finandadbn e implementadbn de un plan institudonal de
pensiones volurrtarias que complemente las pensiones de vejez de direetivos sindicales
benefidarios de Itcendas permanentes no remuneradas. La Comisibn Paritaria de Concertadbn
Laboral analizarb los casos individuates de los poteridales benefidarios y elegirb la(s)
opdbn(es) y condidones de los Planes Institudonales.
En virtud de este acuerdo, dado que en su momento existian varios criterios sobre la
obligatoriedad de continuar con la afiliadbn al sistema pensional durante la suspensibn del
contrato de trabajo; que el sistema salarial es al destajo o por-unidad.de obra; que las
caracteristicas y particularidades de la licenda otorgada convendonalmente a los miembros de
la Junta Nactonal y Juntas Secctonales son las de ser permanente, indefinido y no remunerado,
ratifican las partes el acuerdo en el sentido que el ingreso base de cotizad6n al sistema general
de pensiones, en los tbrminos exigidos por la normatividad vigente en cada momento, es
equivalente al salario mlnimo legal vigente.

^—

PARAGRAFO DOS: A partir de la firma de la presente Convendbn Colectiva de Trabajo, la
Empresa autoriza a la comerdalizadora a la cual estb vinculada, para que semanalmente
retenga este auxilio de su liquidadbn de embarque y sea cancelado por la comerdalizadora a la
Tesoreria de la Junta Directiva Nadonal de Sintrainagro/^^\ * \ V

/
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ARAGRAFO TRES: Sintrainagro, a travOs de la Tesorerfa de la Junta Directiva Nadonal de
Sintrainagro, suministrarO trimestralmente a la AsotiatiOn de Bananenos de Colombia -Auguraun listado de las Empresas deudoras de auxilio sindical y de cuotas sindicales, para que Osta a
trav6s de drculares generates o comunicadones individuates solicits a los productores la
canceladOn de lo adeudado a travOs del pago directo a Sintrainagro o autorizando a la
comerdalizadora a la cual estO vinculado para que retenga esta suma de sus liquidadones
semanales de embarque y las traslade a la Tesoreria de la Junta Directiva Nadonal de

Sintrainagro.
PARAGRAFO CUATRO: La Empresa deberd remitir catorcenalmente a la Tesoreria de la Junta
Directiva Nadonal de Sintrainagro la reladOn detallada de los salarios de sus trabajadores y la
retenci6n que por cuota sindical se hizo. /
d.

GARANTlAS sindicales. ^

En desarrollo del contenido del prebmbulo de la convendbn, la empresa respetard el
cumplimiento de las fundones de la organizadbn sindical, para lo cual se estaWece:
1.

Las partes reconocen la necesidad de garantizar el libre ejerddo de los derechos de
asoaatiOn, filiad6n politica, expresibn, negotiation colectiva y huelga de todos los
trabajadores, ejerddos conforme a la constitution, la ley y la presente convention.

2. La empresa se compromete a respetar, dentro y fuera de sus instaladones, los permisos
stndrcates, el derecho de reunion de los trabajadores que se materialice en horas no
laborables, o que se ejercite en horas de trabajo cuando exista consentimiento expreso del
qmpleador o sus representantes, el derecho de asodaciOn, el derecho de expresibn y el
derecho de huelga, todos en los tOrminos consagrados en la ley y en la presente convention
colectiva de trabajo.
3> La emP^88 respetar^, dentro y fuera de sus instaladones, el cumplimiento de las funciones
sindicales de las juntas directivas prindpales, subdirectrvas, comisibn de quejas y reclamos,
comiaon obrera y de los delegados designados por los trabajadores o directives para las
actividades sindicales, en los tbrminos estableddos en la ley y en ia oonvendbn colectiva de
trabajo que results de las presentes negociaciones.
4.

La empresa respetarb el ejerddo de los derechos individuates y colectivos de los
trabajadores benefidados con la presente convendbn colectiva de trabajo.__

5. En las reladones laborales solo intervendrbn las autoridades que sertala la constitudbn y la
ley, esto es, las autoridades administrativas y/o jurisdicdonales; en consecuenda es
<xmpromiso de empresa y trabajadores velar porque en las reladones laborales no
intervengan adores distintos a los seftalados en la constitudbn nadonal, la ley y la
convendbn colectiva de trabajo
3 3
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PARAGRAFO UNO: Las empresas respetaran el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos de los trabajadores beneficiados con la presente convendbn colectiva de trabajo.
PARAGRAFO DOS: En las relaciones laborales solo irrtervendrbn las autoridades que sefiala la
constitucibn y la ley, esto es, las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales; en consecuenda
es compromiso de empresa y trabajadores y velar porque en las relaciones laborales no
intervengan adores distintos a los sefialados en la constrtucibn nacional, la ley y la convencibn
colectiva de trabajo.
jNC&ePORACIQN PE PISPbSIClONES CONVENCIONALES
Conservarbn su vigencia las actas de acuerdos que vblidamente se hubieran incorporadd
durante la vigencia 2015 -2017 y las disposiciones contenidas en las aduales convenciones
colectivas de trabajo QHg_.QP. bubieran sido modificadas o deroaadas en virtud de los Present^

3ara todos los efectos legates, los Acuerdos Generates que ponen fin a la presente negociacibn
jolectiva se entienden incorporados a ias convencio

soJectivas viaentes eg lag empresas

rejnproroetid_a_g_en el presente proceso de neqociacibr

La Empresa en su(s) finca(s) conceded una licencia no remunerada para un trabajador a su
servicio, que resulte elegido miembro de las Juntas Diredivas Secdonales de los municipios
de Turbo, Apartadb, Carepa y Chigorodb y de la Junta Dirediva Nacional de SINTRAINAGRO,
por el tiempo que dure en el ejerdcio del cargo.
Durante el perlodo que dure dicha licenda, se suspende la obligadbn para el trabajador de prestar
el servicio prometido y para la Empresa la de pagar los salarios por ese lapso. Este perlodo de
suspensibn se descontarb al liquidar vacaciones, cesantlas y jubilacibn, conforms con lo
establecido en el Cbdigo Sustantivo de Trabajo.
PARAGRAFO:

Durante esta suspensibn,

y a

partir de

la vigencia

de la

presente

Convendbn Colectiva de Trabajo, corren a cargo de la Empresa las obligadones legales
que corresponden al empteador para con los reglmenes generates de pensiones y de
seguridad sodal en salud y riesgos profesionales ARL
ARTlCULO 3: PERMISOS SINDICALES:
Permlso comitb obrero
1- Para ser utilizado por los representantes de los trabajadores en el Comitb Obrero Pa
en cumplimiento de las fundones definidas en la convencibn colectiva de trabajr

i
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empresas concederbn a SINTRAINAGRO permisos por finca, no acumulables de una
semana a otra, de acuerdo a la siguiente tabla.______________________________________
N° PERMISOS
HAS
1 dla por semana
0-70
2 dfas por semana
Mbs de 70
Se pagarbn vibticos de dietisbis mil novedentos dos pesos ($19,910) para el primer afio de
vigenda de la convention, para el comitb obrero. Queda entendido que este vibtico es para
cada miembro del comitb que haga uso del permiso.
Este. valor para el segundo afio de vigencia de la convention, tendrb un incremento igual ai
mismo porcentaje en que se incremente el salario para el segundo afio de vigenda de la
convention.
PARAGRAFO UNO: La remuneration se efectuarb previa presentaddn de la constanda de
utilization de este expedida por el sindicato con base en el salario promedio del ultimo afio
obtenido por el trabajador que haga uso del permiso.
Estos permisos no podrbn ser utilizados simultbneamente por mbs de dos trabajadores de la
finca.
PARAGRAFO DOS: El reporte del tiempo del permiso utilizado en cada dla por el comitb
obrero patronal se efectuarb con base en la jomada diaria establecida convencionalmente.
PARAGRAFO TRES: En caso de fusidn o englobamiento de la finca se procederb asf: El
nOmero de permisos para comitbs obreros se mantendrbn siempre y cuando las dos
empacadoras subsistan en funcionamiento. En caso contrario, se tendrb un solo comitb obrero
que tendrb el ntimero de dfas de permiso de acuerdo a la tabla que prevbn los acuerdos
generales 2004 - 2006.
PARAGRAFO CUATRO: La retribution de los permisos, sindicales para los representsntes de los
trabajadores en la comisibn obrera no se descontarb para los efectos del cblculo del ingreso
salarial promedio con el que se liquidan y pagan tos descansos dominicales y festivos, las
vacaciones, las cesanttas, primas de servicio y los intereses sobre las cesantlas.
ARTlCULO 4: PERMISO PARA EVENTOS SINDICALES Y COOPERATIVOS
Para la realizacibn de eventos sindicales o cooperatives, asambleas, reuniones informativas,
cursillos y cursos de educacibn sindical, las Empresas concederbn a SINTRAINAGRO los
permisos remunerados por afio de vigencia conventional y por finca, no acumulables de un afio a
otro, tal como se encuentran establetidos en la siguiente tabla:

oo
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O

HAS
0-60
61-80

No. PERMISOS
26 dfas / afio
29 dfas / afio
35 dtas / afio

101-140

40 dlas / afio

Mbs de 141

42 dfas / afio

■
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La remuneracibn de estos dias de permiso se efectuarb con base en el salario promedio del
ultimo afto obtenido por el trabajador que haga uso del permiso.
Estos dias de permiso no podrbn ser utilizados simultbneamente por mbs de dos (2)
trabajadores de la Finca, excepto para las asambleas de delegados munidpales y nacionales
casos en los cuales se podrbn auserrtar mbs de dos (2) trabajadores de la Finca, dando
cumplimiento a las normas estatutarias que estaWecen el numero de delegados que partidpan
en las asambleas de la organizadbn sindical.
Para la utilizad6n de estos permisos el sindicato deberb solidtarlos por escrito, con una
anteladbn no inferior una semana, indicando expresamente a los trabajadores designados la
naturaleza del evento, el lugar de celebrad6n y su durad6n.
La remuneradbn de estos dias 'de permiso se efectuarb con base en el salario promedio del
ultimo afio obtenido por el trabajador que haga uso del permiso. ^
En ningun caso estos dias de permiso podrbn utilizarse para la realizadbn de actividades
diferente a las expresamente seftaladas en esta disposici6n. En caso de constataree la
desviadbn y/o la indebida utilizadbn de estos permisos, se procederb a establecer la
responsabilidad del trabajador implicando, para lo cual se tramitarb el correspondiente
procedimiento disdplinario.
PARAGRAFO UNO: En caso de fusibn o englobamiento de la finca se procederb asi: Se
sumarbn el numero de pemiisos sindicales para eventos sindicales y cooperatives que cada
una de las breas a integrar tenga previsto en la respectiva convendbn. De igual manera a la
sumatona de las breas se le aplicarb la tabla prevista dentro de los Acuerdos Generates de la
convendbn 2004 - 2006. Asi las cosas, se obtienen dos totales, en tat caso el numero de
permisos sindicales para eventos, serb la mitad de la diferenda existente entre las dos dfras asi
obtenidas, mbs io que por convendbn le corresponds de acuerdo a la nueva brea total
integrada.
La remuneradbn se efectuarb previa presentadbn de la constanda de utiiizadbn de este
expedida por el sindicato con base en el salario promedio del ultimo afto obtenido por el
trabajador que haga uso del permiso.___
PARAGRAFO DOS: Los beneftdarios de los permisos estabfeddos para eventos sindicales y
cooperatives, previstos en la convendbn colectiva, no se descontarb para los efectos del cblculo
del ingreso salarial promedio con el que se liquidan y pagan los descansos dominicales y festivos,
las vacadones, las cesantias, primas de servido y los irttereses sobre las cesantias.
^

ARTiCULO 6: DESCUENTOS SINDICALES Y COOPERATIVOS.
La Empresa realizarb a los trabajadores benefidados los descuentos SINDICALES en los
siguientes tbrminos: ^
a) Como descuento SINDICAL por la negodadbn, la empresa descontarb, a cada uno de los
trabajadores benefidados una suma equivalente a un (1) die de salario bbsico convendonal,
por una sola vez en la segunda catorcena posterior a la firma de la convendbn.
b) El valor de las cuotas
sindicato.

'inarias y extraordinarias decretadas conforme a los estatutos del
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c) El valor de las multas que imponga el sindicato de acuerdo con sus estatutos.
Los dineros correspondientes a estos descuentos serbn girados y/o entnegados a la Tesorerla de
la Junta Oirectiva National de SINTRAINAGRO a quienes se les entregarb adicionalmente una
relatibn de los salarios pagados y fas netendones realizadas.
__
PARAGRAFO UNO: A partir de la firma de la presente convenddn en caso de que la empresa
incurra en more en el traslado de las cuotas sindicales y/o el descuento sindical por la
negodaddn, se procederb de la siguiente forma: Dentro de los dnco (S) dias hbbiles al
descuento, el sindicato realizarb el correspondiente requerimiento de traslado de los dineros
descontados por la empresa, a la tesorerla del sindicato. Una vez efectuado el requerimiento
escrito, prestarb mbrito ejecutivo la relatibn de descuento efectuado que hubiere entregado el
empresario al sindicato y/o el desprendible de pago entregado al trabajador por el empleador,
m6s el correspondiente requerimiento de pago realizado por el sindicato. Se considera que el
empleador estarb en mora una vez trascurridos tinoo (5) dias hbbiles siguientes a aquel en que
efectue el descuento al trabajador. /
PARAGRAFO DOS:
La empresa efectuara al trabajador los descuentos legates y
convencionales; aportes al sistema de seguridad social integral, descuentos sindicales, creditos
contrafdos con cooperatives y fondos de empleados legalmente constltuidos a los que se
encuentre afiliado e! trabajador, aportes y deducciones para el fondo de empleados
debidamente constituidos al que el trabajador se encuentre afiliado, prestamos de calamidad
domestics, prestamo otorgados por el fondo de vivienda y consumes de casino o alimentation.

PARAGRAFO TRES: La empresa realizere, adembs de los descuentos estableddos en la ley y
la Conventibn, aquellos erbditos aprobados por los trabajadores por conoepto de utiles
escolares entregados por la papeleria de SINTRAINAGRO, asegurando la libre detisibn del
trabajador al autorizar el descuento y siempre que no se superen los niveles razonables de
endeudamiento y las cuotas pactadas no afecten la porcibn no embargable del salario,
procurando un adecuado uso de este servitio regulador de predos que constituyen un aporte
social para todos los afiliados a la organizacibn sindical.

CAPITULOII

COMITE OBRERO PATRONAL Y PROCED1MIENTO DISCIPLINARIO

ARTICULO 6:

INTEGRAClON DEL COMIT&

/

COMITY OBRERO PATRONAL: En cada una de las tineas existird un comit6 obrero patronal,
en la forma y tbrminos que a continuacibn se determinan:
El comitb estarb integrado por dos (2) representsntes de ta empresa y dos representantes de los
trabajadores elegidos por votadbn libre, con un suplente para faltas temporales o absolutas del
principal, de manera que el comitb quede integrado de manera paritaria. Para los fines de esta
propuesta se entenderb como falta temporal: Las ausendas originadas en incapacidad.

•
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Convendbn Colectiva. El suplente tendrb las mismas garantias estabfecidas convendonalmerrte
para los miembros prindpales del comite obrero cuando estuvieren reemplazando at principal.
Los representantes de los trabajadores deberbn estar vinculados a la empresa respectiva con una
antelacibn no inferior a seis (6) meses respecto de la fecha de designaddn.
Serbn fundones del comitb obrero patrona) las siguientes:
1)

Estudiar las inquietudes tanto de los trabajadores y la empresa respecto de las actividades,
derechos y oWigadones, derivados del contrato de trabajo y de la convendbn colectiva de
trabajo. /

2)

Velar por el estncto cumplimiento de fa convendbn colectiva de trabajo vigente y dembs
disposidones legates.

3)
4)

__^

Corresponded a los representantes de los trabajadores en el Comitb Obrero Patronal,
asistir a los trabajadores miembros del Sindicato, cuando estos lo requieran, en las
diligendas de descargos.
Presentar a

la empresa sugerendas y recomendadones para obtener mejoras en la

productivtdad y en calidad, y en el fundonamiento de los servidos de vivlenda, transporte,
educadbn, bienestar sodal y en general las inidativas que tiendan a mejorar fas
reladones obrero-patronales. ^
5)

Presentar recomendadones para el mejoramiento y utilizadbn de los servidos ofreddos
por la Caja de Compensadbn Familiar que canaliza los recursos destinados al pago
del subsidio familiar.

6)
7)

8)

Asesorar a los trabajadores, si estos lo requieren, en el trbmite de las redamadones
originadas er^Jas liquidadones, pago de salarios, y deducdones que les haga las
empresas.
Coordinar con los representantes de la empresa la rotadbn o traslado de trabajadores entre
fincas de una misma empresa.
Vigilar para que a travbs del sistema de oonvocatoria a los dlas de corte y empaque no sean
discriminados los trabajadores vinculados en la modalidad de jomada espedal.

PARAGRAFO UNO: Las recomendadones del comitb obrero patronal

serein presentadas

oportunamente a la empresa y esta deberb considerarias en un tbrmino de treinta (30) dlas
aceptbndolas o negbndolas de manera motivada.
PARAGRAFO DOS: VIAT1COS PARA COMISIONES OBRERAS: Durante la vigenda de la
presente convendbn colectiva, los vibticos para las comisiones obreras se incrementaran en los
mismos porcentajes acordados para el incremento salari

i
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CAPITULO III
ARTlCULO 7: PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES Y DESPIDOS CON JUSTA
CAUSA: f
pn *! ©jsracio de la prerrogativa disciplinaria que ia normatividad laboral asigna a los
impresarios deberin garantizarse tos siguientes prindpios bisicos: _a) Debtdo procoso, quo
jmpfica ei trimite de un procoso disdplinario que otorgue oportunidades de ejerddo del derecho
pe defensa y de^contradicciOn 'de las pruebas, dentro. de los tinminos derprocedimienfcj
^isdplinario previsto en la convention colectiva. b) La proporckmalidad do la sanciOnj
pntendida oomo la necesidad de calificar la gravedad do la falta y adecuar la santibri
>rrespondiente tomando como base la naturaleza de la falta, la importance del bren juridico
a busca proteger-:te--^ga^6iL_o^|.a^prQ^bicl6n^guebgantadd----.V’ el efecto qqa-^dichj
hcump!M«ntqjeprese|ita]
’

La califtcadOn sobre ta gravedad de la falta corresponded a los represerttantes del Empresario
ae acuerdo^con ’el orden jedrquico y se had con-Jos elementos de juicio recogidos^en el

j

respective proc^odi^plinario^apl^^pjoss^entesCTrterios:tnaturale2a.de Is fattaydaft
ocasionado!
__*

ntes de aplicar una oualquiera de las sandones consagradas en el Reglamentolntemo de
Prabajo o en ei COdigo Sustantivo del Trabajo, o-de procedera dar por terminado el contraio de
Irabajo por la existenda de una justa causa de las consagradas en el artfcuto T del DecretaLey
k?^lJl§J.96;M£Jlrnpresadetej^ag<^r_e]j)fqced[mie^^
L

■La Efnpresa atari por escrito a! trabajador a descargos, quien podri^asesorarse, si id
considera necesario, por un (1) abogado designado por el Slndicato y/o ppr^dos_(2)
te.M^eiTtantes delSjndicstq, gup: pueden serjos rn^mbrps del CoptftOjObr^ro!

s:

.Cuando el trabajador llamado a descargo fuereun miembro del ComHiObrero Patronal, ei
procedimiento aqulestaWecido. se llevari a cabo, hactendde saber a! trabajador.la facultad
que lo asiste de hacerse asesorar por un (1) abogado designado por el Slndicato y/o por!
ios (2) represents ntes de ta comisibn de quejas y redamos del Slndicato. o de dos (2)

a; —La dtactfnpara que d triSjaaor'presSnie descargos deberfi' hacerta la Empresa dentrd
pe los cuatro (4) dlas h6bfles siguientes a aqu«l en que ocurrid la presunta falta, cuando1
fuer* una falta. discipl^nana^o,derrtrq_cle,lqs_cuatro,(4) dias hdbiles sig!ientes.a aqu6l en

I
I
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hue un rePre»ntert^di^ja£mpreMji§i«^^^n^^ie^den»5!orcuand«rsetrat3
Be un deBtoi
, .
■-

-

■

♦

f—N° obstante lb anterior, en el evento enque ta empresa no haya tenido conocimiento de la
comisibn de ta presunta fatta, pdf drcunstandas especiates, cuya prueba correspond© a
oartir del cprodmieqtq de dichafatta]
|=n ta comunicatibn se indicate lugar, dla y hota para queel trabajador
lescaf^s^^ntrodeJp8cuatro(4)d)ashebiies siguientesl

C—La Empresa podtt realizar las diligentias de descargos en las instalationes de la Finca o
en las ofidnas centrales de la Empresa en Urattt; en este ultimo evento la Empresa'
bQ.^Qtjzar^eMranspor^B dej.trabaiador.para cumplir con tal fin!

. in el cuerpo del acta de la diligencia de descargos se consignarOn per se parade las
/ersiones e informes rendidos por personas convocadas a instance de ta Empresa, de
jna parte, y las manifestaciones y respuestas del trabajador implicado, asi como las
rrarafestacrones hechas por un (1) abogado designado por el Sindicato y/o por dos (2)
epresentantes del Sindicato, que pueden ser los miembros del Comitt Obrero, cuando!
istos hicteran uso de este derecho. de otra parte. Con todo, cuando surja la necesidad de'
ampliar las versiones o marwfestatiooes dadas por los intervinientes y/o practicar otras
jruebes para esdarecer aspectos reladonados con la presunta falta o con las versiones
le los intervinientes en la diligencia, se practicattn a continuation de to actuado, si fuere
)os,We- 9-®ILca^cqr^nojMjiu^rto<^;ajijljg^^
siguiente!
.. ;
,
,

7'

'

7

iL«*.pscuchados los descargos o cuando la diligencia do descargos no pueda efectuarse po?
masistencia del trabajador, la Empresa debett resolver
Bl.b!l?3..gi0ujenlgs .5i.lmpone o no ja sanci6n o el dasotetof -

J4) dias

escuchados.los^descargos^la^Empresa^considera^que^no^existeJaita.^conctuye^ei
.
*■ ..
f
■ ,
*-

PTOcedimtentof
s:

. Si la Empresa to impone al trabajador la santi6n distiplinaria o da por terminado el
»ntrato de trabajo con justa causa, Oste podtt interponer el recurso de reposition y el de'
apelatiOn, en contra de la decision, dentro de los cuatro (4) dias hObiles siguientes. El
^curso de reposition es facuftativo y,_por tanto, el trabajador podtt interoone^
bj^ttnyntt_sOjo elrecureo de apelatiOn}

i

)

{
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|i_lnterpu©sto{8) en tiempo el (ios) recurso(s), ta Empress deddirt e informart al trabejador
pobre el recurso principal interpuesto, reposid6n o apeladbn, segun el caso, dentro de los
cuatro j(4) diasJidMes sjg.uient« a lafechadesu Lnte£ppsici6n| X
L— -"U^rido

hubiera interpuesto subsidiariamente el recurso de apeladdri y el recurso de

eposidbn fuera resuetto en el sentido de confirmar o modificar parcialmente la dedsibn, la
=mpresa decrdirt e informal al trabajador sobre el recurso de apelacidn dentro de los
cuatro (4) dfas hdbiles siguientes aJa fecha en que informb sobre la dedsjbnjadoptada
respedo del recurso derepqsidbnl ^
Sp-^Cuando el(los) recurso(s) no se interponga(n) oportunamerrte o cuando ta Empresa a!
resolverio(s) dedda confirmar o modificar parcialmente la sancttn disciplinaria, consistente

iri suspensibntemporal^ del contrato de trabajo, la apiicacidn efectiva de la suspensibn
jmpezart a cumplifse dentro de cuatro (4) dfas hbbiies siguientes a la notificacidh de la
iedsidn que resuelva el recurso o dentro de los cuatro (4) dfas Whiles siguientes a la1
|echa de vendmiento del plazo_para_interponer el recurso. cuando estos no se hubieraj
terpuestopportunamerrtej y/

. ,

.

5i7 - Cuando ei(los) recurso(s) no se interponga(n) oportunamente o cuando ta Empresa a)
esotverto<8) decida confirmar la terminadbn del contrato de trabajo con justa causa o
nodificar la dedsidn en el sentido de imponer una suspension temporal del contrato. la
enmirraddn del contrato o la suspension temporal, segun el caso, se hart efectiva dentro1
de los cuatro (4) dlas hObiles siguientes a la fecha de vendmiento del piazo part
srponer el(los) recurso(s) o dentro de cuatro (4) dlas Whiles, siguientes.a la notrficadOn

C

^ara el cOmputo de los tOrminos del procedinrtSento disdplinario se entendert que son dfa4
labile® aquellos en que estO distribuida la jomada de trabajo en la respective semana, de
xmformidad con las previsiones oue sobre
xmyer^cidn cpfectiva.de trabajo!

K

^Cuando en el transcurso del procedimiento disdplinario^ef trabajador implicado se
incapadtare, o saliera a disfrutar de las vacaciones o de una licenda o permiso, los
jOrminos o plazos previstos en el presents procedimiento disdplinario se suspendertn
durante este perfodo, para rtinidai^jijirimaL^

S_Son sandones discjplinarias: la llamada de
lyspp^AnJempor^^ront^to^tnabajpf^

a aoirtt eg, qua el
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s^Ojtoti^.sucesjvQSj

,

-\

V

l?:^_|-fl astgnaadn por reparto de las actividades proptas del corrtrato de caja integral y id
distribuddn del numero de personas quo conformen el equipo de corte y empaque las
hard diariamente el administrador de acuerdo a las necesldades de cada embarque, a la
cantidad de cajas sotidtadas por la comercializadora y al tipo de empaque solicitado, Esta
asignactdn de labores y la definlddn del pedldo de fruta deberd comunicaree de manera
pportuna a los trabajadores a efectos de fadiitar procesos de concertaddn que garanticen
el procesamiento de todas las cajas de banano que hubiera pedido la comercializadora en

fa(ia d^»^J^j^^gJg^jBcigaigMliaAJiJ9Cwdajgfja^prwj^^Ja convenddn*

Clcuandoin el curso de la jomada diaria se requiera procesar un pedido adidonal cuyd
procesamiento llegard a hacer necesario el desarrollo de trabajo suplementario se deberd
concertar con los trabajadores, con partidpaddn de los representantes de la comisidn
Jbrero-patronal, para gararrtizar el derecho de aquetlas personas que no se encuentren
jispuestas a reallzar trabajo suplementario. En estos casos, cuando un trabajador que*
lubiere prestado servicios durante la jomada ordinaria en labores de caja integral decida
ibremente no participar en la realizaddn del trabajo suplementario derivado de un pedido
ididonal, no se le promoverd procedimiento disciplinario alguno por este hecho, ni podri
yercerse en su contra tratamientos discriminatorios o retafiatorios, sin menoscabo de
Jerecho de coordinaddn empresarial que se reconoce como faeuttad exclusive de
*mpleador. Con todo, cuando el trabajador en uso de su autonomia acceda a reaQzar e
rabajo suplementario derivado de un pedido adidonal no podrd retirarse del corrtrato de
:aja integral sin que se hubieran procwadpjatotalidad dejas oaias de banano soUdtadas
?orJtCPinpaftji
I—*os casos previstos en este acuerdo, no podrdn quedar racimos cortados o fruta en los
anques que no hubiera si do procesada, en razdn a que la unidad de obra denomlnada
contrato de caja integral* comprende las actividades descritas en la definid6ri
pnvendpnaLvigcflte para el/contrato de caia inteararf ^
iL-^SeSllegal la sanddri que se
py«i!^eLmPse^^culoi

SSt—Empresa le impone al trabajador la sanddn o da por lerminado el contrato de trabajo]
este.podraacudirj la jurisdicddn del traba io!
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pARAGRAFO UNO: La comisidn de verificadbn y seguimiento convendona! tendrd dentro de
8U3 functones ta da pro mover la realizacidn de actMdades de capacitacidn, dirigidas a los

represemantes de las partes en las comlsiones obrero-patronales de fas fincas, sobre la
Bpficaadn del procedimiento disdplinario convencional y sobre los derechos fundamentales e |q
‘"

PARAGRAFO DOS: La facuttad disctplinaria del empleador estarA drcunscrita a (os hechos, las
personas y los Ambitos inherentes a la

pARAGRAFO TRES: La sanddn disctplinaria deberA guardar proporaonalkJad con la gravedac!
de la fafta disdplinaria imputada at trabajador, de manera quo se.flerantipeJa_efeotjyjclad
material de losderecbqs fundament^es aja igueldad y^a la defensaj

zffltmm

para las actividades normales o permanentes de la Empresa, los contratos de trabajo se
fcelebrarAn a tAmnno indefinido, axcepto cuando se trate de incrementos en la producddn, en el
transports, siembras nuevas y reemplazar trabajadores en uso devacationes, licendas a
Incapaodades, casos en los cuales la EmpressPQ*Jflseqy]^^
prmino fijo estableddas en la legisladdn laboral)___________________ __
pARAGRAFO UNO: Cuandose contrate personal a tArmino fyo para siembras nuevas, una vez
f®
*a produoddn en esas Areas, estos trabsjadores se preferirAn para ser oontratados a
jArrhino indefinido,

pARAGRAFO TRES: En caso quo se presente vacante en un cargo desempeftado por urf
trabajador contralado a tArmino indefinido en jomada ordinaria y a juido de la Empresa fuerq
peoesario su reemplazo, se oontratarA un trabajador a tArmino indefinido. En estos casos se
jecurtfrfi preferenfemehte a uno de fc»
raayl^^^Ncigtcip^ panai'

especial » oue^reflna
f

t
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^uando dentro de los sesenta (60) cites siguientes al cambio en sujomada de tmbajo el trabejado?
no reuna los requisites de idoneidad para desempeftarto, regresarS a su contrato de jomada
especial. Con todo, la unica raz6n oue determiner*

nwitfiMnAn

^__-_i^J

Cuando en virtud de lo dispuesto en este parOgrafo se produzca eT cambio en la modalidad de!
psntrato de trabajo, pasando de jomada especial a jomada maxima legal, la liquidadOn y
nocimiemo de las prestaciones sodales, vacadones e indemnizaciones, que se causen cori

E

srioridad al cambk>de_ ,TOd^(dad_(^OTrtra(q^se_har6 ^en , forjriaproporcjona) al tiempo
iVTOWto^PonKlo} x
..
~VT’
"

Fon todo'61 cambi0 0 v«iad6n de la Jomada da trajaajo,no.cp,n!!eva la Ijquidacton del; contrato dg
trabajpirtcial^ni.la^sy^pc^^un^nyeyo^

^__

PARAGRAFO CUATRO: En ningiin caso se podrfn reallzar labores nomwdes o permanentes
ae la(s) finca(s) con trabajadories por factuna o por contrato de obra civil. Lo anterior se'
estabtece sin PCd!^loj^J<LflMa^Jffl,^^oso^je8fi2ac^ de labores con contrafetaj
KSdepenientesi
/
. ■
SISTEMA DE COHTRATACI6N ESPECIAL?

jra recofeccion de nylon y piasticos' y "siembras nuevas de totes anexos a la finca* lad
Empresas podr&n cetebrar contratos dviles o comereiatea con contratistas rndependientes!
o la prastacflo de seiviciosl

•
*
Los terceros contratistas independientes debertrn garantizar a los trabajadores dependientes o
asodados. seaun el ee*n i» mhArtnro *n
us
_-_x___^ j

I
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^j^CUtO^jT NQ DISCRfMINACiON POR EDAD Y G£N£RO:
No se podrd exigir a I os candidates qua partidpen en los procesos de selecddn cumpfir con un1
pngo de edad determinado para ser tenido en cuenta. siempre v, cuando se acnsditen Jgi
^mp^endas, exj^riencias'o copdidones redueridas!^^
En desarrollo de ios prindpios 11 y 13 del predmbulo de los Acuerdos Generales convenidos
por fas partes, cuando se presenten vacantes en tas fincas que por razones de habilidad yf
pestreza puedan ser ocupadas por mujeres o por varonesmayores de cuarerrta aflos, 6stos se
preferirin para ser contratados, para de manera progresiva aumerrtar el numero de mujeres yf
de varon^^mayores^de^cuarenta^aftos^vincufgdos.jatyralmente a.la.adiyidad pfoduqtiva del
banano!

p Empresa cumplira ©on las disposidones de^ta Ley 931 de 2004 y las dem£s gararrttei
tendientes a asegurar la_eqirids^j(Ja j^dja^imin»a6n^por,jrazpnes,de edad o sexo en las
pportunidades detrabajoj
FarAGRAFO UNO: En aras,de corrtribuir ajdesarrollo social y al mejoramiento de Ja.caKdacf

qe vida de las mujeres de Urab6 frente a la situaddn y condiddn para acceder a un puesto de1
pbajo en las empresas bananeras, durante la vigenda de la presente convener6n colectiva de
pbajo las empresas le entregarSn preferentemente el control y manejo directo de los casinos j
mujeres cabeza defamiljagrganu^asyj^apacrtadasen rnanjpuladdn de alirnentosP^'
PArAgrafO DOS: Sintrainagro y los empresarios bananeros. por conduct© de las Cajas de
fcompensacidn Familiar, el programs Banatura, el Sena y las Fundadones Sodales del sector]
promover&n acbvtdades de capacrtaddn y formacidn de las organtzadones de mujeres cabeza'
Se famiiia, para habilitartes.Jas competencies que les permitan asumir- adecuadamente el
suministro de aiimentaci6n en las fincas. Las Empresas y Sintrainagro, a trav6s del
Departamento de la Mujer.j^j^nai^n^las adwd^es^necesarias.para materializar ef^objetiyp
ge esteAcyerdoj ^
'"'7
T ”
f*ARAGRAFb TRES: De la misma manera las Empresas estimuiarSn la participacidn de
mujeres cabeza de famiiia, on^yzadat^,«>padtadas. en la elaboraddn de las dotadones de
trabajo para jqs trabajadores! /
’ARAgrAFO CUATRO; Adicional a la obiigaddn de cumplir elacuerdo sobne este mis mo
sma previsto en los Acuerdos Generales 2011-2013; durante la vigencia de la presente
jponvendOn Colectiva de Trabajo (2017-2019) las empresas, en cada tinea, contratardn al
menos dos (2) mujeres en jomada espedal. Esto se debe materializar^en . los primeros dos
d^^s.Aparti^deiaJirnradeJapre^ntej^^

t
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PARAGRAFO CINCO: Augura y Sintrainagro coordinarOn la articulaciOndeprogramas de
c^paclt^6n_para_garantizar_que _esta^|riujeres tengan las^destrezas para ejecutar dichas
__
r
AftTicUL010: COPIA~DEL CONTRATO DE TRABAJO;

A partir de la firma de la presente ConvenciOn Colectiva de Trabajo, la EmpresaentregarO copia
pe! contrato de trabajoajosjrabajadores que se vinculen al servicio delafincao giiejosniinitJ
ftp vigenciadei mismo!
~
CAPITULOV
ARTICULO11: JORNADA DE TRABAJO ^
La empresa tertdrO, a partir de la celebradOn de la presente ConvendOn Colectiva de Trabajo
una jomada maxima ordinaria laboral de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Estas
cuarenta y ocho (48) horas semanales serOn distribuidas por la empresa asi: furies a Jueves
drez (10) boras y el viemes ocho (8), de acuerdo a las necesidades empresariales en razOn de
las actividades de code y empaque. Se entiende que en la jomada ordinaria laboral de ocho o
diez horas, no se incluye el tiempo utilizado por el trabajador para su alimentadbn.
PARAGRAFO UNO: El empleador podrO citar al trabajador para laborer los dias sObados o
domingos si la comerdallzadora le programa embarque dada la importanda de la actividad
bananera; si ftste en la respective semana ya hubiere laborado las cuarenta y ocho (48) horas,
el tiempo que labore el dfa sObado se entiende como trabajo extra o suplementario y se pagarci
con los recargos legales y el tiempo del doming© send remunerado como trabajo dominical.
Para la remuneracibn del trabajo de horas extras se aplicarOn los recargos previstos en el
Cddigo Sustantivo del Trabajo sobre el valor pactado por unidad de tiempo o unidad de obra
segtin el caso. ^

ART1CULO 12: - APLICACI6N DEL ARTICULO 21 DE LA LEY 50 DE 1990: En cumplimiento
del articulo 21 de la Ley 50 de 1990, cuando el trabajador labore y cumpla la jomada maxima
de cuarenta y ocho (48) boras semanales, ias Empresas otorgarOn dos (2) boras de fa jomada
semarial para efectos de la realizadOn de actividades recreativas, culturales, deportivas o ,de
capadtadbn de los trabajadores. Conforme al Decreto 1127 de 1992, estas horas de
destinacibn exdusiva podrOn acumularse hasta por un (1) afto, a efectos de la realization de
jomadas deportivas y culturales «de integration, 6 programas de capadtaciOn de mayor
intensidad horaria, para lo cual las empresas podrOn solidtar y coordinar programas con las
cajas de compensactOn farqiHar, el Sena y centres culturales y de estudio que presten el
respecfivo sei

/
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Las empresas concertarbn peri6dicamente con la comisibn obrero patronal, el correspondiente
cronograma donde aparezcan las programadones que aseguren el cumplimiento de la norma
legal. Las actividades de qub trata el articulo 21 de la ley 50 de 1990 se realizarbn
preferentemente en forma semana! o dedicando un dfa al mes, sin afectar los embarques ni las
actividades productivas que no sean susceptibles de interrupcion. Para la programadbn de
dichas actividades, las empresas tendrbn en cuenta las
propuestas planteada por
SINTRAINAGRO, sin perjuicto de la obligadbn del empleador de organizar las actividades
sefialadas en la ley y en el decreto 1129 de 1991, y utilizando instaladones adecuadas.„__'
PARAGRAFO UNO: Para los efectos de la apficadon del articulo 21 de Ley 50 de 1990, en
tratbndose de los miembros del Comitb Obrero, el tiempo de permisos sindicales utilizados en la
respectiva semana no se descontarb para determinar el cumplimiento de la jomada maxima
semanal. /
PARAGRAFO DOS:

El trabajador de jomada espedal vinculado a una empresa legalmente

obligada, que labore efectivamente menos de cuarenta y ocho (48) horas en la respectiva
semana y sea citado y concurra a las actividades recreativas, culturales, deportivas o de
capadtacibn, tendrb derecho a que le sean remuneradas esas horas de destinadbn exclusive
(articulo 21, L. 50/90), correspondientes a la respectiva semana; toda vez que para efectos de
causacibn de este derecho, las horas efectivas de trabajo no se acumularbn en ningun caso de
una semana a otra. S
PARAGRAFO TRES: A partir de la vigenda de los Acuerdos Generates 2015-2017, cuando el
empresario decide programar las actividades de capacitacibn o recreacibn previstas en el
articulo 21 de la Ley 50 de 1990, durante periodos prolongados de parblisis por corte del fluido
elbctrico o falta de insumos de embarque, por razones impufables a negligencia del empresario,
se tomarb y remunerarb este tiempo, en propord6n a las horas empleadas, con base en las
reglas estableddas en la convencibn para tal fin.
^

CAPITULOVI
ARTICUL013: SISTEMA DE REMUNERACI6N.
Del contrato de trabajo se deriva la obligadbn para la Empresa de remunerar la actividad
desarrollada por el trabajador, en cualquiera de las formas estableddas en la legisladbn
laboral, por el sistema de unidad de obra o destajo, o por unidad de tiempo, exduybndose el
sistema de tareas o cualquier otro.
La remuneraci6n por unidad de obra o al destajo resulta de multiplicar las -unidades
realizadas durante la jomada ordinaria laboral de cuarenta y ocho (48) horas semanales por
el predo convenido para cada unidad en la presente convendbn colectiva.^.
Cuando se labore al destajo en la jomada ordinaria laboral semanal de cuarenta y ocho (48)
horas y lo devengado fuere menor a lo estableddo j>pr unidgd de tiempo como salario
mfnimo convendonal se pagarb por este bltimo sistei
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PARAGRAFO: Por regia general el reajuste al salario basico conventional operar& cuando el
devengado por unidad de obra derrtro de ia jornada ordinaria semanaf sea menor a !o pactado
como salario basico convencional por las cuarenta y ocho (48) horas de la Jornada ordinaria.
Por exception, cuando por razones no imputables a los trabajadores, en fos dfas en que se
ejecute el contrato de caja integral, se obtenga una remuneracidn inferior al salario b&sico
convencional, y no se asigne un segundo reparto a ios trabajadores, la Empresa reajustar^ a!
salario basico convencional de! dfa la remuneracidn de los participantes en e! contrato de caja
integral exportada. Con todo, la sumatoria de lo devengado por e! trabajador durante el
embarque y el segundo reparto, en caso de existir, no podr6 ser inferior al salario b&sico
convencional.

CAPITULOVil
REGIMEN ECON6MICO DE LA CONVENCiQN
ARTICULO 14: SALARIO MINIMO CONVENCIONAL 6 DE PROTECCiQN
Para el periodo comprendido entre el dfa 08 de Agosto de 2017 y el dfa 30 de junio de 2018, el
salario basico convencional y los salaries a destajo se incrementar&n en un porcentaje iguai al
cinco por ciento (5%). Este incremento, previa concertacidn entre la Empresa y ia Subdirectiva
de Sintrainagro correspondiente, se aplicara de manera ponderada en las Empresas que
requieran hacer ajustes en la remuneracidn de los grupos de laboresy/o a! interior de uno o varios
grupos de iabores. Para efectos de la ponderacidn se fijan los siguientes pesos especificos para
los grupos de Iabores: Grupo I - Caja Integral = 45%; Grupo II -Labores Culturales- = 32%; Grupo
ill -Mantenimiento de Canales- = 8% y Grupo IV -Labores Varias-: 15%.-,
Para el segundo ario de vigencia de los Acuerdos Convencionales suscritos como resultado de la
presente negociacidn, comprendido entre el dia 01 de Julio de 2018 y el dla 30 de Junio de 2019,,
el salario basico convencional y los saiarios a destajo se incrementardn en un porcentaje iguai a
la variacidn del IPC -obrero a nivel nacional-, certificado por el DANE para el periodo
comprendido entre el 1° de Julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.
PARAGRAFO: Acuerdan las partes que el incremento en los ei salario basico convencional, en
los saiarios a destajo y en las prestaciones extralegales expresadas en sumas de dinero
empezara a aplicarse a partir del dla 08 de Agosto de 2017. Para el primer ario de vigencia de
!a cpnyencibn, el basico convencional por bora queda en $3,344,37.

ARTfCULO 15: SALARiOS A DESTAJO O POR UNIDAD DE OBRA
DETERMINACI6N DE LAS LABORES QUE POR SU EJECUCiQN SE PAGARAN POR
UNIDAD DE OBRA:
Para el periodo de vigencia de la presente convencidn, las
por unidad de obra se han dividido en cuatro (4) grupos asl:

agarse al contrato o

1
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a. PLANTACI6N: Amarre, reamarre, embolse, deshoje, PROTECCION DE FRUTA: Desvfo de
puyones y racimo; desflore en el campo cuando la empresa lo requiera; desmache, fumigation
de maleza en plantaciones de banano y fertilization.
PARAGRAFO UNO: CICLOS: Las partes han acordado Ids siguientes ciclos mlnimos para
estas labores, asl:
Amarre, una vuelta semanal.
Reamarre, una vuelta catorcenal.
Deshoje, una vuelta semanal.
Protection de Fruta (comprende 61 desvid de puydn y desvid de racimo), una vuelta semanal.
Embolse, dos vueltas semanales (prematuro).
Embolse, una vuelta semanal (presente).
Desflore en el campo, dos vueltas semanales (si se realiza).
Fumigacidn de Malezas, cada cuatro semanas con Contacto y cada ocho semanas con
Sistdmicos.
Fumigacidn de canales, cada ocho semanas. Esta fumigacidn podrd ser altemada con el
chapeo de canales.
Chapeo y limpia de canales primario, secundario y terciarios, cada ocho semanas.
Desmache, mfnimo cada ocho semanas fibres.
Fertilization con catiqueo, bultos de 50 kg. o proportional. Incluye: La sacada del bulto de la
bodega, el transporte al sitio de aplicacidn, paleada para desmoronar los bultos endurecidos,
apartar con el pie todo el material de pldstico que se encuentre que se encuentre alrededor del
puydn seleccionado en un semiclrculo de 60 cms., de radio y la regada esparcida con medida
de 108 gramos igual a 3.8 onzas. Esto cuando se Aplique urea, potasio, magnesio, azufre,
sulfato de magnesio, sulfato de potasio y mezcla de urea con potasio. Ciclos segtin
programacidn.
ASEO EMPACADORA: Sin perjuicio de la incorporacidn de adelantos tdcnicos en los procesos
de aseo general de empacadora, el periodo de esa labor es semanal. En consecuentia,
cuando por culpa de la empresa se produzcan atrasos en la ejecucidn de esta labor, se
aplicaran los acuerdos vigentes para el pago de atrasos en fabores
PARAGRAFO DOS: Las labores culturales o de plantation se pagardn por hectares neta
sembrada en banano.
PARAGRAFO TRES: PAGO DE ATRASOS EN ESTAS LABORES.
Cuando la ejecucidn de las labores de amarre, deshoje y embolse se atrase por causas
imputables al sindicato o a los trabajadores, est<
& asl:
Primera semana de atraso el 70% del valor pad

k
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Segunda semana de atraso el 60% del valor pactado.
Tercera semana de atraso el 50% del valor pactado.
En las labores de desmache y fumigacion de malezas, los atrasos se pagar&n en el mismo
porcentaje, pero proporcional por cada semana de cido,

Cuando la labor de desflore se efectue en el campo no habrd lugar a reconocimiento de
atrasos, toda vez que por razones agronbmicas la labor no pueda hacerse
extratempordneamente.
En la labor de limpia y fumigaddn de canales se pagard la proporci6n por cada semana del
cido (si hay atrasos).

Cuando los atrasos de estas labores sean imputables a la empresa, esta pagara el 100% del
valor unKario pactado para la labor.
b. CONTRATO DE CAJA INTEGRAL EXPORTADA
.

t-

-

En la unidad de obra denominada “Caja Integral .Exportada”. participan, dentro del valor del
contrato, las personas que realizan las siguientes labores: puyeros, coleros, empinadores,
repicadores de cepas de cosecha, tapa vbstagos con boisa, garrucheros, baja bolsas, anegia
equipos, pela vastagos, baja vdstagos, desfioradores, volteadores de corona, desmanadores,
bajafruta, gurvieros (saneadores de fruta)* lavadores o pesadores, bandejeros, selladores,
empacadores, tapadores-arrumadores, colocadores de caucho, aspiradores, paletizadores,
auxiliares de cartonera (mete base o alimentador de cartdn) y arrumadores.
El total de cajas exportadas de cuarenta y dos y media libras (42 1/2 lb) o proporcional ai peso
de la misma, se dividird por el numero de personas que participen en el contrato de “caja
integral Exportada".
La distribucidn del numero de personas que conformen la cuadrilla de corte de fruta y la
cantidad de cuadrillas a utilizar, la efectuara diariamente el Administrador de la fmca, de
acuerdo a las necesidades de corte y empaque. La distribucibn del numero de personas que
conformen las llneas de empaque, la cantidad de tineas de empaque a utilizar, y las labores
especificas que haya que realizar en la plants empacadora durante el proceso de empaque, las
harb diariamente e! Administrador de acuerdo a las necesidades de corte y empaque, a la
cantidad de cajas solicitadas por la comercializadora y al tipo de empaque solicitado.

Queda claro que para ei precio de caja integral exportada, se incluyen todas las labores
necesarias para poder cumpiir a satisfacci6n con
requisitos de exportacion de cajas de
banano exigidas por la Comercializadora.
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PARAGRAFO UNO:

DEFINICI&N DE CAJA

ESPECIAL Y T1POS

DE

EMBARQUE

ESPECIAL.

Se entiende por caja especial aquella que en su elaboradbn y procesamiento, requiere un
mayor ntimero de operadones manuales que las requeridas para la caja comun 20 kilos
palletizada. La caja especial, conforme a convenio entre las partes y con fundamento en los
estudios efectuados, comporta para su procesamiento, aproximadamente un 18% m^s de
tiempo de trabajo que el demandado para la elaboradbn de la caja comun 20 kilos palletizada.

Para todos los efectos se consideran cajas especiales, entre otras las siguientes: Chicopack,
Banaduster, Clusterback, Turbanita, Picola, Petite, Minipack, Chiquita Junior, Troppypack, Tres
Libras.

En el evento en que resuftar& un empaque de caja diferente a los enumerados y que demande
procesos repetitivos que reduzcan notoriamente el rendimiento normal del proceso de corte y
empaque, dicho empaque se considera como empaque espedal. Para dasificar este tipo de
empaque, se tendrS en cuenta el conoepto tecnico de la comeicializadora.
PARAGRAFO DOS: UQUIDACION CONTRATO DE CAJA INTEGRAL:

La cantidad de cajas exportadas en una semana, vale dedr de lunes a domingo, se determinard
por el numero de cajas de cuarenta y dos y media libras (42 1/2) o el equivalente a esta cuando
se produzcan cajas de peso superior o inferior a cuarenta y dos y media libras (42 1/2). La
cantidad de cajas exportadas en un bisemana, vale dedr de lunes a domingo de la semana
subsiguiente, se determinate por el nCimero de cajas de cuarenta y dos y media libras (42 1/2) o
el equivalente a esta cuando se produzcan cajas de peso superior o inferior a cuarenta y dos y
media y libras (42 1/2).
En caso de presentarse empaque comun o espedal, diferente a cuarenta y dos libras y media
(42 1/2) de fruta (25 kilos, 15 kilos, 13 kilos, etc.,) se remunerate en forma propordonal al valor
pactado en la tabla de cuarenta y dos libras y media (42 1/2).
FRUTA MERCADO NACIONAL: Cuando se efectu£ la labor a destajo “caja integral* para la
fruta con destino al mercado nadonal de 20 Kg. se remunerara con una suma equivalente al
60% del valor establecido para la fn
superior o inferior al peso antes serial

jpordonal al peso de la caja si este es
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f^^GRAF0
rechazo de CAJAS: Entre las Empresas y Sintrainagro se
continuaran impulsando acciones que contribuyan a la reducdbn de las cajas rechazadas
interviniendo las causas que originan los rechazos
Cuando de hecho se presenten rechazos se realizara4a correspondiente verificaci6n de las
?fusas o motives del mismo. La.duda en reiadbn con la causa determinants del rechazo y con
la resportsabiiidad directa del tiabajador en er mismo, comb ocurre err los cases de "dcatrizde
fncaon y cuello roto", se interpretara a favor de este y por tanto no se aplicaran sanciones
dtsoplinanas. Cuando en el curso de la investigaciOn se pruebe que la causa de rechazo
obedece a la intendbn positiva de dafiar o a grave negligenda imputable al trabajador
impliMdo, este hecho serb valorado siguiendo el procedimiento estaWeddo en la convend6n
colectiva y este podrb ser sandonado.
____
PARAGRAFO CUATRO: En caso de pbrdidas de cajas no imputables a la responsabilidad del
trabajador Acddentes del camibn o fafta de transports o por turno y cuando por error de la
admimstradOn, la fruta no retina los requjsitos exigidos por la comerdalizadora en la orden de
corte, se reconocerb el pago de dichas cajas en este dia.
Entre la empresa y SINTRAINAGRO se continuarbn impulsando acciones que contribuyan a la
reducdbn de las cajas rechazadas, interviniendo las causas que originan los rechazos.
Cuando de hecho se presenten rechazos se realizarb la correspondiente verificadbn de
causales o motives del mismo. La duda en relad6n con la causa determinante del rechazo y
con la responsabilidad directa'del trabajador eri e! mismo, se interpretard a favor de este y por
tanto no se aplicarb sanciones disdplinarias en este caso.

c. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCClON DE DRENAJES (CANALES): Comprende las
limpias, chapeos, fumigadones, recavas, roturas, ampliadones y dembs.
d. LABORES GENERALES: Comprerrde las dembs labores pactadas en la convendbn.
^E®ADA DE CAJAS: La labor de pegada de caja comprende las actividades de destapone,
marcada, sellada, armada y pegada. En esta labor el pago se hard por #caja completa
elaborada" y no por caja exportada. Esta disposidbn deberb errtenderse sin perjuido de otros
acuerdos vigentes con Sintrainagro en los cuales se induya la labor de "pegada de cajas"
dentro de las actividades que hacen parte del contrato de "caja integral”. ^
ENGRASE CABLE VIA: De acuerdo con los conceptos tbcnicos esta labor solo tiene como
finalidad el evitar procesos de corrosibn en los cables -vias. Sin perjuido de los acuerdos
vigente entre las Empresas y Sintrainagro sobre frecuenda y predo de esta labor, las empresas
en cuya convendbn no se encuentre previsto el predo y/o la frecuenda deberdn acordarse
estos en el marco del procedimiento transitorio estaWeddo para las labores nuevas pendientes
de negodadbn.
ARTfCULO 16: VALOR DE LA REMUNERACI6N DE LAS LABORES PACTADAS AL
DESTAJO
Para ef primer ario de vigenda de los acuerdos convendonales suscritos como resultado de la

1 ^^0CiaCi6n C°mPrendid0 6nte 61 d*a 08 de a90St0 2017 y el d'a 30 ^ Junio 2018, el
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salario bdsico conventional y los satarios a destajo se incrementarSn en el cinco por ciento
(5%).
INCREMENTO DEL VALOR DE LAS LABORES A DESTAJO PARA EL SEGUNDO
PERlODO DE VIQENCIA CONVENCIONAL.
Para el segundo afto de vigencia de fa Conventidn Colectiva, comprendida entre el dfa 01 de
Julio de 2018 y el dfa 30 de Junio de 2019, los salarios a destajo se incrementar6n en un
porcentaje igual al IPC - obrero a nivel nadonal, certificado por el DANE para el periodo 1ro de
julio de 2017 al 30 de junio de 2018. (IPC obrero).-^^

ARTfCULO 17: REMUNERAClON DE OTRO TIPO DE CAJAS
EMPAQUE DE LA CAJA OPEN TOP Y/O BANDEJA: De acuerdo al acta aditional de la
Conventibn Colectiva que ser firmb en Agosto veintidbs (22) de 2000, la caja integral
palletizada de diez (10) niveles, open top y/o bandeja de 17.90 kilos netos de fruta se
remunerara con un sobrepretio del 2.5% del valor de la caja comun palletizada de 18.84 kilos
netos de fruta.
""
Las partes ban convenido un ensayo, por tarmino de un mes, contado a partir de la firma de los
acuerdos convendonales, consistente eh lo siguiente: a) La empresa pagard entre una caja y
dosdentas dncuenta (250) cajas open top, 0,5 hombre, al promedio de embarque del dfa; b)
entre dosdentos dncuenta y una (251) cajas de open top y quinientas (500) cajas de open top,
pagar6 un (1) hombre al promedio de embarque del dla; y c) mayor de quinientas (+500) cajas
de open top, la empresa pagara dos (2) hombres al promedio de embarque del dfa.
EMPAQUE CAJA 60/40: Por cada mil cajas de este tipo de empaque, la empresa pondrb dos
(2) personas al promedio de embarque del dfa (uno en el empaque y otro en la armada de
cajas).
ARTfcUL018: PRECISIONES A LOS CONTRATOS PACTADOS /
En cumplimiento del par^grafo segundo de la estabilidad, contenido en los acuerdos de Bogota
de Abril 09 de 1.987, entre el Sindicato SINTRAINAGRO y cada fmca o empresa, se
estabiecer£n de comun acuerdo los Indices de eficiencia de cada labor (rendimiento mfnimo y
maximo) en jomada de ocho (8) y diez (10) boras, para determinar el pretio a paaar en cada
labor que se acuerde al destajo.
Asl las cosas, en los preaos de las labores al destajo aquf pactadas esta incluido el rendimiento
minimo de cada labor y los rendimientos maximos en las jomadas de ocho (8) y diez (10) boras.
Las siguientes precisiones hacen parte del acuerdo safarial:
1. Queda expresamente definido que la empresa o finca no esta obligada ni a aceptar ni a
reconocer el pago de las unidades de obra que excedan las acordada^n las tatyas de
rendimiento maximo para cada jomada de ocho (8) o diez (10) horas.

«•

*
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2. El trabajador se compromete a realizar personaimente la labor tanto en ios tbrminos
estipulados como en la forma de haceria que se encuentra descrita en el manual t6cnico de
labores. En todo Ios contratos de trabajo suscritos, se tiene pactado con todos Ios
trabajadores como falta grave, el uso de “ayudante” en las labores de la finca, por ello y por
la obligadbn especial que tiene todo trabajador de realizar personaimente todas y cada una
de fas labores que se le asignen, la empresa, de conformidad con el C6digo Sustentive de
Trabajo, no aceptarb “ayudante” en ninguna de las labores.
'

;

*

*

3. La administradbn de la finca tiene completa iibertad para programar-las labores. La
realizadbn de fas labores en las plantadones bananeras obedece a una programacibn que
es atributo, responsabilidad y razbn de ser de la administradbn y supervisibn de la finca. Por
lo tanto, la orden para realizar una labor deber ser explfdta.especifica, directa y, en la
medida de lo posible, por escrito; por lo .tanto no puede - provenir sino del personal de
administradbn de la finca. Por ningun motivo, y bajo ninguna dreunstanda, un trabajador de
la finca puede programar la reafizadbn de una labor por sf mismo.
4. Las labores que no estbn expresamente indicadas en el texto de la presente convendbn
colectiva no son aceptables en el reporte diario de trabajo. Ningun empleado de
administradbn o supervisibn, estb autorizado a cambiar o modificar Ios predos y las
condidones de Ios contratos pactados. La finca no es responsable de convenios o arreglos
que se hagan porfuera del texto de la convendbn colectiva y no estb obligada a pagarfos.1
5. La finca es fibre de .defmir si una labor se debe realizar. o no, o si se realiza en forma
conjunta (en cuadnlla) o de manera individual.
, ....

6. La empresa estarb en Iibertad de implementar en el manejo de la actividad bananera, Ios
adelantos tbcnicos que surjan, creando, modificando o suprimiendo alguna labor; y
■ -solamente se encontrarb obligada a llegar a un acuerdo con el sindicato para definir el valor
que se pagarb por la nueva labor o laoueva modalidad de pago si se trata de la
modificadbn de una labor ya existente.
7. Las presentes instruedones tbcnicas modifican cualquier otra forma o situadbn bajo fa cual
se estbn ejecutando las labores aqui definidas.. Solamente tienen validez fas labores y
predsiones sobre su realizadbn que quedan expresamente indicadas en el texto de la
presente convendbn colectiva. Lo que queda en el texto convendonal modifies o sustituye
cualquier acuerdo previo que existiera entre las partes.

8. Para realizar cualquier labor, al inido de la jomada Ios matenales y herramientas necesanas
se deben recoger en el almacbn o bodega de la finca; asi mismo, al terminar la jomada
tanto las herramientas como ios matenales sobrantes deben devotverse al aimacbn o
bodega de la finca.
9. De acuerdo con lo convenido en Ios contratos de trabajo suscritos por la empresa con todos
sus trabajadores, todo trabajo supiementario en horas extras y todo trabajo en dia domingo
o festivo realizado por el trabajador para su reconodmiento y pago debe ser autorizado por
el personal administrative previamente y, en lo posible, por escrito. El patrono, en
consecuenda, no reconocerb ningun trabajo supiementario o en horas extras, o en
dominicales o festivos que no haya sido autorizado por el personal administrative.
10. Todas las labores de este manual tbcnico se deben efectuar con una efidenda del dento
por dentp.^ra que de esto dependerb la buena marcha deja empresa. Loque se pacta en la.
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convendbn colectiva de trabajo, es el trabajo bien hecho. Por lo tanto, la finca no estb
obligada a recibir ni a pagar labores mal ejecutadas, incompletas o hechas sin atender las
instrucciones y espedficadones impartidas. La administradbn o supervisibn de la finca, estb
facultada para solidtar a un trabajador rectificar y recomponer una labor mat hecha sin que
esto represente doble ejecudbn para efectos de pago.
11. A criterio del personal de administradbn y supervisibn de la finca, un operario puede
cambiarse de ofido si su rendimiento es bajo o la calidad de su trabajo es defidente, sin que
esto represente desmejora en su condidbn.
12. Por razones frtosanitarias y tbcnicas para proteger la sanidad de la plantadbn y evitar la
propagadbn de enfermedades, tales como el moko, se prohibe la tenenda dentro de la
plantadbn, espedalmente para aquellos trabajadores que viven en campamentos de la
finca, de animates dombsticos, particularmente cerdos y gaflinas. El no atender estb
instrucdbn se considers fatta disdplinaria.

Todo trabajador estb obligado a informar a la administradbn o supervisibn de la finca, de la
presenda de alguna planta que manifieste signos anormales o sintomas de alguna
enfermedad.
13. El contrato de fertilizadbn pactado en la presente convendbn colectiva de trabajo induye:
La sacada del bulto de la bodega de la finca, el transporte al sitio donde se va a aplicar, la
golpeada para deshacer terrones y la regada al pie de los puyones cumpliendo con las
instrucdones que imparta el supervisor. La empresa proveerb al trabajador de un redpiente
con una medida espedfica con el fin de radonalizar una aplicadon uniforme a todas las
unidades productivas de la plantadbn.
14. La limpia de canales, tanto primarios como secundarios y terdarios, se realizarb cortando la
maleza a ras y sacando la basura del plan del canal, con una frecuenda de un ddo cada
ocho (8) semanas segun lo programe la administradbn de la empresa.
15. FUMIGACION DE CANALES: Esta labor se realizarb con herbiddas de contacto o
slstbmicos, con una frecuenda de un ddo de cada ocho (8) semanas fibres. El predo
pactado por la unidad de obra (metro lineal) comprende la fumigadbn de los dos (2) [ados
del canal Hegando hasta el borde superior, las dos (2) ranflas o taludes del canal y el vaso o
plan del canal. Los predos estableddos para las labores, por metro lineal, se aplicarbn a la
fumigadbn de los canales primarios, secundarios, terdarios, madreviejas y caftos segun
corresponda. El predo base para determiner el valor de este contrato se establecerb segun
el predo promedio del muestreo que realizb AUGURA en las fincas que actualmente hacen
esta labor.
16. La reslembra induye: la marcada del sitio a resembrar, el arranque, el transporte al sitio de
resiembra, la ahoyada y la siembra^^'
17. Dentro de la labor de embolse se induye la posture de la bolsa, la identificadbn del radmo
mediarrte el uso de dnta o pintura, bl desmane, el desbacote y la sacudida de brbcteas de
cada radmo cuando le corresponde.
‘

:

(

18. El repique de la mata cosechada estb induida dentro del valor del contrato de la caja
integral. As! mismo, el contrato de code y repique de boleja en el campo induye tanto el
acimo como el de la mata. En ambos casos esta labor se realiza en forma
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individual y debe evitarse reventar pitas que estbn sosteniendo matas, dejar basuras encima
de otras matas o de los puyones o al pie de matas vecinas; asi mismo debe evitarse tirar
material vegetal a las sangrias, canafes de drenaje o cablevias.
Corte, garrucha y arrume de boleja: este contrato se liquida porradmo. Para liquidar el
contrato se multiplica el valor unitario por el numero de radmos arrumados en el patio de la
empacadora y se divide por el total de personas que partidparon en la cuadriila sin exduir
ninguna persona.^
,
.
19. A fin de evitar inequidades en la distribuddn del trabajo, ningun trabajador debe tener dos
(2) contratos a la vez, ni puede reportar la realizad6n de dos (2) contratos el mismo dia, a
menos que se trate de un dia en que el embarque termine a medio dia o antes, ■
20. La labor de botada de rechazo y vbstago deberb ser rotada entre el personal segun el
criterio de la administraddn decada finca.
21. Comite de productividad: AUGURA y SINTRAINAGRO seguirbn en el
comitb de
productividad integrado por funcionarios de AUGURA, representantes del sindicato,
productores y propietarios que se ocuparan de estabiecer rendimientos mbximos y minimos
en la ejecudbn de las labores a destajo y de la revisidn de otros factores que contribuyan al
aumento de la productividad de las fincas. Adembs revisarbn el manual tbcnico para
realizar las modificaciones que sean del caso,
~ .
22. La labor de cargue de cajas o pallet despubs de terminado el embarque se remunerarb
despubs del numero de boras fijadas en la convendbn colectiva que se modifica con los
presentes acuerdos. /
23. Remuneracibn botada de rechazo: Cuando la fruta de rechazo sea botada en su totalidad
por el personal de la fmca, la empresa corrtinuarb pagando esta labor en la forma prevista
en la Convencibn Colectiva de trabajo. Cuando la fruta de rechazo sea reoogida por
“bolejeros o rechaceros“ se procederb de la siguiente forma: Cuando al finalizar la semana,
no obstante tener la finca contratado la recogida por bolejeros o rechaceros del rechazo,
esta no se efectue total o parcialmente, podrb ser ejecutada por los trabajadores de la finca
a los cuales se les pagarb de la siguiente manera: a) Cuando tengan que botar el rechazo
de un dia se pagarb el treinta por dento (30%) del valor pactado convencionalmente para
dicha labor, b) Cuando tengan que botar el rechazo de dos (2) dias se pagarb el cincuenta
por ciento (50%) del valor pactado convencionalmente para dicha labor, c) Cuando tengan
que botar el rechazo de tres (3) dias se pagarb el setenta y cinco por ciento (75%) del valor
pactado convencionalmente para dicha labor, d) Cuando tengan que botar la totalidad del
rechazo de la semana se pagarb el cien por ciento (100%) del valor pactado
convencionalmente para dicha labor. No obstante lo anterior no deberb entenderse que el
rechacero o bolejero deba ir en cada uno de los dias de embarque para efectos de
determinar el numero de dias con base en el cual se pagarb esta labor, es decir, que podrb
recoger al final de la semana la totalidad del rechazo, en este evento se enfiende que el
trabajador no ha tenido que ejecutar ninguna tabor y en consecuenda no se remunerarb,
Por !o tanto se entiende que al finalizar la semana lo que se paga efectivamente el
trabajador de fa finca es por !a botada de rechazo acumulada dentro de los dias dejados de
reoager por el bolejero o rechacero.
'
En'el evento en que el trabajador deba realizar la botada de puntilla o espuela total que
quede en la planta empacadora al final de la semana, se remunerarb
(10%) del valor estableddo para la botada de rechazo en la semana.

>
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24. Manejo de compostadero: Si en la finca s© utitiza el sistema de carretillas para el transport©
ae\ rechazo hasta al compostadero (labor pendiente de descripcibn dentro del manual de
labores) esta utilizarb una persona por cada 100 hectbreas que posea la finca para que
realice esta labor, remunerada con el salario promedio del dia con el cual se remunere un
trabajador que participe del contrato de caja integral exportada. Si la labor se ejecuta en un
dia en que no haya embarque, se remunerate con el salario promedio de un trabajador que
naya participado en el contrato de caja integral del dia inmediatamente anterior
proporcional a la jornada de 8 o 10 horas.
Si el subproducto resultant© del compostadero se aplica en la plantacibn, esta labor se
remunerate al destajo con la misma asignacidn que se ha pactado en la presente negodacibn.
MANUAL. T£cniCO: Las labores se nealizarbn de acuerdo a las normas tbcnicas y
agronbmicas impartidas por la empresa. Anexo a la convenctbn colectiva de trabajo que se
firme estate la descripcibn tbcnica de labores y ofidos, que hace parte integral de la misma.
Las labores se desarrollaten de acuerdo a los dclos o frecuendas estaWeddas en la
convencibn colectiva de trabajo que de este acuerdo se firme. Los predos pactados para
remunerar las diferentes labores, se entienden que se hace para ejecutar la labor en la forma
descnta en este manual.
ARTICUL019 AREAS DE LA FINCA
Durante la vigenda de la presente Convend6n Colectiva de Trabajo y para efedos del pago de
las diversas labores de campo, cuyo predo se paga por hectbrea neta, las breas netas a apiicar
por lote y por secabn, seten las registradas como breas de cultivo en el piano de la(s)
finca(s) elaborados por la firma SADEC S.A., o topbgrafo profesional.

CUADRODE AREAS
Lotes:
1-4.64HA 2-4.12HA 3-2.86HA 4-3.13HA 5-3.48HA 6-2.69HA 7-2.34HA 8-.267HA
9-4.22HA 10-1.80HA 11-4.93HA 12-5.99HA 13-5.86HA 14-7.19HA 15-6.44HA
16-5.25HA 17-3.89HA 18-3.48HA 19-2.13HA 20-2.57HA 21-2.56HA 22-3.86HA.
Total brea bruta 86.10HA
PARAGRAFO UNO: SUSTENTACI6N DE LAS AREAS.- La Empresa sustentarb las breas de
los lotes, breas de los cablevias y canales conforme a los pianos topogrbficos o
aerofotogrambtricos elaborados tbcnicamente, segun los listados anexos que forman parte del
texto convendonal.
Para aquellas fincas que tengan breas sujetas a verificadbn, se
determinarb de comun acuerdo el lote a medir. En caso de presentarse una desviadbn
considerable, se conformarb una comisibn integrada por un representante designado por el
Sindicato, y un representante de la empresa para acompaftar una comisibn de topografia que
utilizarb qstaciones Ibser y amarre geodbsico, para que se realice una nueva medicibn y se
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hagan tas comecdones qua se raquieran. El costo qua se genera para esta medida serb
asumido por el productor. ^—
PARAGRAFO DOS: -AREA NETA DE LA FINCA: Para efectos pertinentes y especialmente
para la remuneractbn de las labores at destajo o por unidad da obra, se excluyen del area bruta
da la finca todo lo concemiente a obras de irrfraestructura como empacadoras, campamentos,
carreteras, breas de protecdbn medio ambientales, el brea de los canales primarios, canales
secundarios y canales terciarios, y elbrea de los cablevlas, de acuerdo con los pianos que se
deben induir en toda convendbn.
PARAGRAFO TRES: MODIFICACION DE LAS AREAS: SI por cualquier motivo las dreas
netas o brutas de la finca son modificadas, esto es que se realicen obras de infraestructura que
reduzcan el brea neta, se construyan canales nuevos o se amplfen los existentes, etc., la
administradbn de la finca, conjuntamente con el comitb obrero, revisarbn y aprobarbn las breas
a descontar. De igual manera sucederb en sentido contrario, es dedr, si la finca dedde tapar
canales, sembrar antiguas breas de campamento, carreteras, etc., deberb proceder a induir
esas areas dentro del brea neta de la finca.
El sindicato podrb a su fibre criterio verificar las breas medidas por Sadec, para corroborar las
medidas y absolver las dudas que tengan at respecto.
En ningun caso se podrbn redudr los rendimientos

mlnimos y mbximos pactados en la

Convendbn Colectiva. En caso de incumplimiento de esta norma, se reportarb 6sta a la
Comisibn de Veedurla Convendonal para que evaltie el redamo presentado.
ARTICULO 20. LABORES DE CAMPO

^

Durante ta vigenaa de ta presente convention colectiva de trabajo y para efectos de pago de
las diversas labores de campo cuyo predo se haga por metro lineal, las longitudes a aplicar
serbn las conoddps en la finca y en los pianos elaborados por la firma SADEC S.A., o topbgrafo
profesional.
PARAGRAFO: A juido de la empresa, las labores de campo, de mantenimiento de drenajes y
de empacadora, obedecerbn a una programadbn semanal hecha por ta administradbn de fa
finca, la cual se entregarb al trabajador, por escrito, forma verbal, explicando los lotes, la
dosificadbn y mbtodos de aplicadbn cuando la labor conlleve el uso de agroquimicos los
cuales deben ser recomendados unicamente por los tbcnicos. Los rendimientos deben guardar
coneladbn con los rendimientos tornados como base para establecer los predos de la presente
convendbn.
CAPITULO VIII
PRESTACIONES EXTRALEGALES
SOBRE LA AFILIACION AL SUBSIDIO FAMILIAR,
DE ALGUNAS PRESTACIONES EXTRALEGALES:

I9ISTOS DE EXIGIBILIDAD

4.

34

En los casos de prestadones extralegales que se reconocieran por hechos relationados con los
padres del (de la ) trabajador (a) benefidario (a), para acreditar la concurrenda del hecho, el
parentesco y la relation de dependenda econdmica se recurrifO en primer tOrmino a los medios
ordinarios de prueba, tales como, registros dviles , dedaradones extraprocesales,
certrficadones mOdicas, entre otras. Ctiando los padres del trabajador, por razdn de (a edad y
la autonomia economica, no sean benefidarios del sistema de subsidio familiar, no podra
exigirse la constantia de inscripaOn ante la Caja de Compensation Familiar como requisite
para la exigibilidad de la respectiva prestatiOn extralegal o auxilio.

INCIDENCIA SALARIAL-: Las extralegales y auxilios que se establecen, no constituyen
salario; en consecuenda no se tendrOn en cuenta para efectos de liquidation de prestadones
sodales legates, aportes at sistema general de seguridad sodal (salud, pensiones y RIESGOS
LABORALES), aportes parafiscales e indemnizadones.

tfjCREHENTQ EN PRESTACIONES EXTRALEGALES;
pada uruTde las Empresas comprometidas en la presente negotiation conserve# los auxilios y
prestaciones extralegales
trabafe_que.se reyisani

qi^

^ encuentranjpact^.as_en Jas_conveOti00«*^cojectfyas dJ

Las prestadones extralegales vigentes, pactadas en sumas de dinero, se incrementarOn en el
fnismo porcentaje acordado para el aumento de salarioe, tanto paraej prirner aftp, como. para el
b^MQ#J»Jto^^ndajdqM acuerdoe conyentionalesi

ARTfCULO 21: PRIMA DE VACACIONES:

Como complemento al valor de descanso vocational, la empresa reconocerO al trabajador
amparado por la Convention Colectiva de Trabajo, una prima de vacadones por la suma de $
161.489 para el primer afto de vigenda de la Convention
A partir de la vigenda de la presente convention el dia sObado se contara como dia hSbil para
todos los efectos legates.
Esta suma se incremental^ para el segundo afto de vigenda de la oonvendOn en la misma
proportion en que se incrementan los salaries para el primer aflo de vigenda conventional.

PARAGRAFO: Sin peijuitio de acuerdos especfficos que sobre el mismo tema se ericuentren
vigentes en algunas empresas, cuando se sucede la termination del contrato de trabajo,
cualquiera fuera la causa, y el trabajador tenga mOs de un (1) periodo de vacadones
acumuladas, la Empresa le reconocerO las primas de vacadones conespondierrtes a los
periodqs que exceden un (1) periodo a que se hace referenda. Lo anterior signifies que cuando
las vacaaones acumuladas sean iguales o inferiores a^yn (1) periodo vacations!, no se
reconocerO la prima de vacadones de este periodo.
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ARTlCULO 22: PRIMA NAVIDAD O AGUINALDO:
La empresa para aquellos trabajadores que hayan laborado a su servido durante doce (12)
meses de cada afto de vigenda de la convendbn, en el mes de didembre le dar£ un aguinaldo
de $160,838 para el primer afto.

Esta suma se incremental para e! segundo afto de vigenda de la convenddn en la misma
propordbn en que se incrementan los salarios para el primer afto de vigenda convendonal.
Si el trabajador tuviere m£s de dos (2) meses y menos de doce (12), se le pagard un aguinaldo
propordonal al tiempo laborado durante el afto. Tendrdn derecho a dicho aguinaldo los
trabajadores que est6n vinculados a la empresa el dfa 20 de didembre del respectivo afto y que
su tiempo de vinculaddn sea superior a dos (2) meses. ^
PARAGRAFO UNO: AGUINALDO PARA ESPOSA E HUOS: la empresa dadi en el mes de
didembre de cada afto a la esposa o compaftera permanente del trabajador inscrita
previamente en la empresa un aguinaldo por valor de $12,188
)ara los hijos de los
trabajadores previamente inscritos que sean menores de diez aftos les dard un aquinaldo de
$7312.
ARTlCULO 23: PRIMA DE ANTIGOEDAD: Durante la vigenda de la presente convenddn
colectiva de trabajo, la empresa reconocera a los trabajadores benefidados, una prima de
antiguedad, cuyos periodos de causaddn y montos son los siguientes.

A) Al trabajador que cumpla cinco (5) aftos de servido continuos a la empresa, se le
reconocera, por una sola vez, la suma de $21.270,96.
B) Al trabajador que cumpla ocho (8) aftos de servido continuos a la empresa, se le reconocer£,
por una sola vez, la suma de $29,756,43.^/
C) Al trabajador que cumpla doce (12) aftos de servido continuos a la empresa, se le
reconocerd, por una sola vez, la suma de $39,767,78.
CAPITULOIX
AUXILIOS

ARTlCULO 24: AUXILIO DE MATRIMONIO:
Cuando el trabajador al servido de la empre^kcontraiga matrimonio, 6sta reconocere un
auxifio ‘de $ 173.084 para el primer afto/0(

A.
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Esta suma se incremental para el segundo afio de vigencia de la convendbn en la misma
propordbn en que se incrementan los salarios para el primer ano de vigencia convencional.
PARAGRAFO UNO; PERMISO POR MATRIMONIO:

PARAGRAFO DOS: REMUNERACldN DE PERMISO POR MATRIMONIO
Los dias de permiso por este evento se remunerarbn con el salario bbsico convencional.

ARTlCULO 25: AUXILIO DE MATERNiDAD:
En caso de nadmiento o adopcibn de un hijo del trabajador, con la esposa o compafiera
permanente, inscrita en la administradbn de la finca, la empresa reconocerb un auxilio de
$169,152 para el primer afio de vigenda de la convendbn.
Esta suma se incrementarb para el segundo ario de vigenda de la convendbn en la misma
propordbn en que se incrementan los salarios para el primer ario de vigenda convendonal. '
En caso de aborto no provocado, sufrido por ia esposa o compafiera permanente del trabajador,
inscrita ante la administradbn de ia finca, ocurrido despubs de cuatro meses de embarazo
previa certificadbn mbdica de la causa y el tiempo.
Para tener derecho at pago de este auxilio, el trabajador deberb presentar el Registro Civil de
Nadmiento del hijo.
X
PARAGRAFO UNO: PERMISO POR MATERNIDAD
En caso de nadmiento o adopcibn de un hijo del trabajador, con la esposa o compafiera
permanente, debidamente inscrita ante la administradbn,de la finca, se conceded permiso
remunerado de tres (3) dias calendars, cuando el hecho suceda en la zona de Urabb. En caso
de ocurrir fuera, el permiso se extiende hasta un plazo mbximo de seis (6) dias caiendario. Si el
trabajador considers necesario prarrogar el tbrmino del permiso para casos de matemidad lo
solicitara por escrito antidpadamente a la Administradbn de la Finca, el cual no serb
remunerado. Este permiso podrb ser reemplazado en los tbrminos de la Ley 755 de 2002
conodda “Ley Maria”. /
PARAGRAFO DOS: REMUNERAClON DE PERMISO POR MATERNIDAD:
Los dias de permiso por este evento se remurierarbn con ei salario bbsico convendonal. /
APIClON AL PAGO DEL AUXILIO POR MATERNIDAD O NACIMIENTQ DE HIJO DEL
TRABAJADOR

~

No son acumulables la licenda de matemidad o la licenda de patemidad previstas en las
normas legates y el permiso convendonal por nadmiento de hijo(a) del (de la) trabajador(a);

A
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tanto, el (!a) trabajador(a) s6lo tendrd derecho a reciamar aquel de estos que le resulte mbs
favorable.
Igualmente se precisa que el reconodmiento del permiso convendonal por
nadmiento de hijo(a) o las licencias de matemidad o patemidad, segun el caso, no exduye el
pago del auxilio econdmico extralegal que por esta misma causa se encuentre previsto en ta
respectiva convencibn colectiva.

ARTfCULO 26: AUXILIO MUERTE FAMILIARES:
En caso de fallectmiento de un familiar del trabajador, que estuvreredebidamente inserito ante
la admimstracidn de la finca y en Caja de Compensadbn Familiar no serb exigible que el
familiar conviva con el trabajador, ni la dependenda econ6mica. La empresa reconocerb para
el pnmer ano de vigenda de la convendbn, un auxilio de $ 262.289.
Esta suma se incrementarb para el segundo afto de vigenda de la convencibn en la misma
proporabn en que se incrementan los salarios para el primer afio de vigenda convendonal.
PARAGRAFO UNO: PERMISO EN ESTE EVENTO:
Si la calamidad ocurre en los munidpios de la zona de Urabb, la Empresa reconocerb hasta
cu^ro (4) dias calendario de permiso remunerado. Si el hecho ocurre fuera de estos munidpios
la Empresa reconocerb hasta ocho (8) de permiso remunerado; si pasados estos tbrminos el
trabajador considera que subsiste, prolongarb el tdrmino, ,este comunicarb por escrito al
representante de la Empresa Administrador o Coordinador, solicitando una prbrroga adidonai la
que no serb remunerada.
Si al fmalizar este permiso, el trabajador no se presente a ta Finca por motivos de fuerza mayor
demostrada, la Empresa esperarb quince (15) dias mbs, pasado este tiempo sin que el
trabajador se haya presentado, la Empresa podrb reemplazarlo. Los quince (15) dias'de
esperan no serbn remunerados. Los permisos que se concedan por la ocurrenda de este
evento s6lo se otorgarbn en caso de desplazamiento del trabajador para asistir a las exequias.
PARAGRAFO DOS: REMUNERAClON DE PERMISO EN ESTE EVENTO
Los dias de permiso concedidos por este evento se remunerarbn con el salario promedio del
ultimo afto.
ADICI6N AL PAGO DEL AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIAR DEL TRABAJADOR
No son acumulables la licencia de luto prevista en las normas legates (Ley 1280 de 2009) y ei
permiso convendonal por muerte de un familiar del trabajador; por tanto, el (la) trabajador(a)s6lo tendrb derecho a redamar aquel de 6stos que le resulte mbs favorable. Igualmente se
precisa que el reconodmiento del permiso convendonal o la licenda de luto no excluyen el
pago del auxilio econdmico extralegal qu&por esta misma causa se encuentre previsto en la
respecflva convencidn coiectiytCX

/*•

•
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ARTlCULO 27: AUXIUO POR MUERTE DEL TRABAJADOR:
En caso de fallecimiento de un trabajador. la empresa, reconocerb un auxilio de: $793,568 para
el primer afio de vigencia de la convention.
Esta suma se incremental^ para el segundo afio de vigencia de la convention en la mtsma
proportion en que se incrementan los salaries para el primer afio de vigencia conventional.
Este auxilio se pagard asi:
1. Trabajador casado o con compafiera permanente:
a. Esposa o compafiera penjianente debidamente inscrita.
b. Padre o madre, debidamente inscritos ante la empresa.
c. Hijos debidamente inscritos ante la empresa
2. Trabajador soltero:
a. Padre o madre debidamente inscritos ante la empresa.
'b. Hermanos, debidamente inscritos ante la empresa.
c. Debe presentar registro civil del hermano reclamante y del difunto.
En Oltima instantia a quien acredite haber cancelados los gastos de las exequias.

ARTfCULO 28: AUXIUO DE TRANSPORTE:
Cuando el empleador no suministre transporte a sus trabajadores, en lugares donde exista
oferta de servitio publico a cargo de empresas habilitadas de transporte y el trabajador requiera
y pueda vaterse de medios de transporte para desplazarse entre su residentia y el lugar de
trabajo, y viceversa, la empresa deberO reconocer el auxilio legal de transporte, sin sujetiOn at
monto limite de salario establetido en las normas sobre la materia. Este nuevo acuerdo (20172019) ha de aplicarse sin peijuitio de acuerdo(s) previo(s) vOlidamente celebrado(s) entre
alguna(s) empresa(s)

y Sintrainagro o entre una empresa y alguno(s) trabajador(es)

individualmente considerado(s) sobre la misma materia.
PARAGRAFO UNO: No serdn benefitiarios del subsidio legal de transporte aquellos
trabajadores que vivan en los campamentos de las fincas donde laboran.
PARAGRAFO DOS: Serb funcidn de la comisidn de verificatidn conventional articular
esfuerzos para el mejoramiento gradual del servitio de transporte, en los tdrminos de la
presente convention.
PARAGRAFO TRES: Si el empleador no suministrate transporte a sus trabajadores no exi
oferta de transporte hacla la finca en el horario de entrada y/o salida, y las fincas se encuen

1
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retiradas de los cascos urbanos o corregimientos; el sindicato buscarb con los empleadores la
metodologla para el suministro de transporte.
PARAGRAFO CUATRO: La empresa continual suministrando el transporte para mercar a los
trabajadores que vlvan en las instalaciones de esta.

ARTiCULO 29: AUXIUO DE EDUCACION:
La empresa, a partir de la firma de la presente Convendbn darb un auxilio monetario para
educacibn de cada hijo del trabajador debidamente inscrito en la administradbn de la finca y en
la caja de compensacibn familiar, que se encuentre estudiando en un plantei reconocido, por
una sola vez al aflo en el mes de febrero una suma equivalente a $80,358.
Esta suma se incrementarb para el segundo afto de vigencia de la convenci6n en la misma
proporaon en que se incrementan los salarios para el primer aflo de vigencia convencional.
Es requisite indispensable para el pago de este auxilio, la presentadbn del certificado del
establedmiento donde se encuentre matriculado el hijo del trabajador, en el mes de febrero del
respectivo afto.
ARTiCULO 30: AUXIUO DE ANTEOJOS:
La empresa suministrarb hasta $55,563 por una sola vez y previa prescripdbn mbdica
espedalizada, hasta tanto la Entidad Promotora de Salud ( EPS) asuma el servido de
optometria.
Esta suma se incrementarb para el segundo aflo de vigenda de la convendbn en la misma
propordbn en que se incrementan los salarios para el primer aflo de vigenda convendonal.

ARTiCULO 31: AUXIUO DE DEPORTE Y RECREACION:
La Empresa darb a los representantes del sindicato la suma de $770,373 como auxilio de
deportes para el primer aflo de vigenda de la convend6n.
Esta suma se incrementarb para el segundo afto de vigenda de la convendbn en la misma
propordbn en que se incrementan los salarios para el primer aflo de vigenda convendonal.
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jactividades de Educacttn, Recrcacjdn.CuKura y Deporte. con los trabaiadom* h, la
pananena de Urat>6!

'-acfcwJi3e$“
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CAPITULOX
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ARTICULO 32: ASUNTOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUO EN EL TRABAJO
jjOpIRCAClQN PARCIAL Y RATIFICAClON DEt ACUERDO SOBRE AMCkW A U

SSSSSSlir^ "BRE PAgp °F lw^PAqD^ Y transcription

IpArAgrafo UNO: Corrasponde ai trabajador la obtigaddn de acreditar oportunamente ai
fmple«dor(a)el otoroamiefYtodeunaincapack^iempomtdeon^ comunotaboral.pamque

6ste(a) a su vez pueda cumplir conjajasgscj^j^^
de taEPSpJaARk,|?^Anel oas0j ,
.

y page por parte
^ ^ ^

PARAGRAFO DOS: El procedimiento para la transcripd<5n de incapadd.ades.es el establacido'
PprJaresRectiyaEfiS.,oARL,.{^.aius^,^^jitosfealamen<os.i

c

",

“7'
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ps Empresas y Slntrainagro acometenSn conjurrtamente las gestiones necesarias ante las EPS'

\ ARL 8 ,a* que 86 encuen,ran afiliados los trabajadores bananeros para que hagan divulgacidn1
enfra 6stos de -los .raglamentos estabteddo* para la.tmnscripddn de incapaddades, de una1'
parte, y para que imptementen programas en llnea que permitan la autorizaddn de las'
Incapaddades expedidas por los medicos e Insdtudones Prestadoras de Servidos de Salud
IPS's) adscritas a sus raspedivas redes de servidos y para la transcripddn en linea de
jncapaadades Jemporales expedidas pormSdicos no adscritos a la rad de servido de la EPS o1
ia ARL, de manera que no sea necesario que el empleador tenga acceso a la enteritis h» iJ
ptenddn mbdica 0 la historia dlnica del irahniartnri
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expedidds o que sea transcritos por la respectiva EPS o ARL, sin qua para e! efecto pueda
feoticitar la epicrisis da la atendbn mddica o la historia dinica del trabajador, porque dsta(sj
contiene(n) informaddn que goza de reserva de ley, salvo autorizadOnexpresa del trabajador. d
GM^J9^.JS>gditeQue te JESjoARL estd hadeodo esta exiqenciai
________
3ARAGRAFO CUATRO: Sin perjuido de los acuerdos que se encuentren vjgentes en la
impress, cuando a un(a) trabajadpr(a) afectado(a) por una patologia o lesibn identificada con

m mismo cbdigo diagnostico le sea expedida una incapaddad temporal por todos los dias
>AbiIes de la semana, exduyendo el dominical yfo el dia iunes testivo.y en ta semana siguisnte
uera nuevamerrte incapadtado a partir del primer dia bdbil de la semana, hactendose evident*
a interrupcidn de la incapaddad para no induir en Bsta el pago de auxilio econdmico por los
Has de descanso obligator!©, la Empresa, directamente y/o con ef concurso del responsabte de
de salud y seguridad en el trabajo de Sintrainagro, realizard las gestiones ante la auditor^
fnddica de la respectiva EPS o ARL para obtener la explicaddn de la causa objetiva de la
jnterrupddn y/o procurer se otorgue a) trabajador el reconodmiento de auxilio econdmico sin
jnterrupddn. Adicionalmente, Sintrainagro y las Empresas promoverdn acdones, conjuntas o
individuates, ante Superintendenda de Salud y la Direcddn de Riesgos Profesionales del
Ministerio de Trabajo, o de quien haga_sus_vecest.tendiente3 a.superar la probterndtjca a quJ
pace referenda esta disposiddn j
_

.

■
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EXAMENES WfeDICOS { ^
__________________ _______________
Los empresarios vinculados a la presented negodaadn, en cumpiimiento de las disposidones
jpgerrtes, deberdn asumir directamente ef costo de los exdmenes medicos de pre-empleo!
egreso y periddicos que se reafizaren a sus trabajadores, de acuerdo a lo estableddo en ei
Sistema de Gestidn de Segurldad y Salud en el Trabajo que tengan estabieddos o que
establezcan en coordinaddn con la respectiva Administradora de Riesgos La borates (ARL)l
Esta obligaddn se extiende a la realizaddn de la prueba diagndstica de colinesterasa i
trabajadores embolsadores que deban manipuiar habitualme nte bolsa tratada con agroqulmicos
prganofosforados, que deberd realtzarse con una perlodiddad semestral, cuando data ultima no
pea suministrada por la ARL. SI eventualmente Sintrainagro hubtere suministrado al trabajadotf
e^ dinero para la realizadbn del examen medico de pre-empteo,, la Empresa le reembol&ard ese*
valor, siempre y cuando 6sta lo hubiera solidtado por escrito, para lo cual Sintrainagro deberi
remttir larespectiya cuentadeoobro ofactura, con coptejteja.factura queacredjte el..paqodel
exar^en! y/
,
.
La Empresa desarrollard - una polifica - de capadt'addn ysensibilizadon e• implementard
procedimierrtos necesarios pare evitar qua cualquier persona, sin importar su rango o posiddnj
jrabaje# o visite las^reasjje^tr^bajQ^bajp.,1aJnfluenda _de bebidas atcohdticas o sustanciajf
psicoediyas ijldtasf
/

// ,

f

4

42

jjTRAS LADOS i__ _______________
Cuando por determination de la Entidad Pnomotora de Salud (EPS) o de le Administradora da
piesgos Laborales (ARL) un trabajador sea trasladado a la ciudad de Medellin y no fuere'
j"5!ed!?,afT’erS®’,0“Sfriola Administradora del Sistema General de Pensioned
(Colpensiones o AFP) disponga el traslado tie un tralrajaior a la~dudad d«fMedellin para se|
evaluado por |a Junta Regional de CaOTicatiOn de Invalidez, la Empress asumirO, en dinero o erl
pspecie, el alojamiento, la alimentation y los desplazamientos intemos en la ciudad de destine!
pue tenga que realizar el trabajador para cumplir con sus atas pare atenciones mOdicas o dJ
palificaaOn parte de la Junta; sin perjuicio de los acuerdosquesobre estos suministros celebrer!
jas partes.

La Empresa detidirO d6nde le prestare el servido al trabajador, en conditioned

Tecorosas, y dicha prestadOn no tendrO ningun costo para 01. Esta prestadOn estarO a cargo1
iel empleador s6lo mierrtras no la asuma la^i^dad deLSi^ema de.Segurida^.Spcial Integra]

tftBk. 6E§JS8lRgBfe8MAAEE)JBB»08vBl /

” "

““

jsuando, en las mismas condidones y por las rnismas causas antes expresadas, fa Entidad
Promotora de Salud (EPS) o de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) disponga el
traslado del trabajador a una dudad distinta de Medellin, y fete no fuere hospitalizado
inmediatamente, o cuando la Administradora de| Sistema General de Pensiones (Golpensiones
P AFP) ‘•toponga el traslado del trabajador a la dudad de Bogota D.C. para ser evaluado por la
Punta Nadonal de CalificaciOn de Invalidez, la Empresa asumirO el alojamiento y la1
plimentadOn, en dinero o en espede, a election de Osta. La Empresa deddirt

dOnde le1

prestare el servido al trabajador, en condidones decorosas, y dicha prestadOn no tendrO
ningun costo para 01. Cuando la Empresa opte por el suministro en dinero del'servido da
alojamiento y alimentadOn, debars reconocerte al trabajador un auxilio extralegal por la sumd
pe dneuenta y dneo mil pesos ($56,000) por cada dia en que efectivamente deba permanece/
pn la dudad de destino para redbir las atendones mOdicas, segun la programadOn de titas
prdenadas por la EPS o la ARL, o para comparecer a la cita de avaluadbn por parte de la Junt]
Nadonal de CalificaciOn de Invalidez, segun la coordination efectuada por la Administradora del'
Sistema General de Pensiones (Colpensiones/AFP).

Esta prestadOn estaiO a cargo del

empleador sOlo mientras no la asuma la entid^delSistema. de Seguridad Sodal integraHARLi
&^,^J>^prm,q.AEP),fesj»g^| ^
_
‘
‘
En esta misma situation, el servido de desplazamie'mos Intemos para asistenda a citas'
mOdicas, pruebas diagnOsticas, procedimientos mOdicos o para asistir a la dta de_calificaddn so

t
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1
.
por cada dfa en qua efectivamente deba atender citas para atendones mOdicas ordenadas por
■"

----------------------

■■

-

-

.......................

—

...

.

.

EPS o la ARL o para comparecer a la dta da avaluadOn por parte de la respective Junta de
,alificacj6n de Invalidez, segun la coordinaddn efectuada por fa Administradora del Sisfemd
snerai de Pensiones (Colpensiones o AFP), drcunstanda Osta que el trabajador deberd

Las Empresas y Sintrainagro, en el marco de la Mesa de Salud y Seguridad Social deUrabi]
gestionarOn conjuntamente para lograr que las entidades del Sistema de Seguridad Social
integral cumplan con su obligaciOn de asumir los costos del despfazamiento de los trabajadores
flue deban ser atendidos mOdlcamento o calificados en otra Ciudad cuando la respectiya E.P.S.)
A.R.L., Colpensiones _o AFP hubiere qrctenado dicho traslado!
puando por deterrninaci6n de la respective EPS., A.R.L. o la AdrrfastradoraTde Pensiones se
disponga el traslado de un trabajador fuera de la zona bananera de Urab6, por vfa a6rea o
jerrestre, para asistir a las citas rr>6dicas o para ser evaluado por la Junta Regional o Nadona!
pe Calificaddn de InvaUdez, la Empress conceded al trabajador un prfcstamo, en cuantla de*
hasta setenta mil pesos ($70,000) cuando el traslado sea a6reo y hasta treinta mil pesoJ
($30,000) cuando el desplazamiento sea tenrestre, destinado a sufragar los gastos de traslado*
desde su residenda a la terminal adrea o terrestre y entre la terminal a6rea o tenrestre y el iugar
ae aipjamiento; sin que para estos eventos pueda exigirse ai trabajador acredrtar alguna
papaddad de pago. Este prSstamo se descontara en cuatrq (4) cuotas catorcenales. Este
pr^stamo se conceded conjuntamente con la expediddn de la orden para atojamiento y estard
cargo del empieador s6k> mientras dicho transporte no sea asumido o suministrado por la
ksegctiyf, entjdgdAe! SiM^ft#^uri(^.S^alJntggra|jARL, EPS. Colpensiones o AFP^I
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■ ■

-------------
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-
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^ -. .. .. .. .. .. .. .. ..
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PARAGRAFO UNO: Cuando en las mismas condidones y por las mismas causas antes
expresadas en esta disposiddn, la Entidad Promotora de Salud (EPS) o de la Administradora
pe Riesgos Laboraies (ARL) disponga el traslado del trabajador fuera de la zona de Urab6 y no!
j® sea expedido un certificado de incapaddad temporal o cuando la Administradora del Sistema
general de Pensiones (Colpensiones 0 AFP) disponga el traslado del trabajador fuera de id
zona de UrabO para asistir a calificaddn por parte de la Junta Regional o Junta National de
palificaaOn de Invalidez, la Empresa le conceder0 permiso no remunerado por los dias en que
acredite Haber asistido a las respectives citas y por los dias en que se cumplieron los
jiesplazamientos entre la zona de UrabS y la dudad de destino y viceversa, para lo cual el
trabajador deberO presentarlas evidendas-documemates pertinentes; en estos casos, la
autorizaaOn que diera la Empresa para extender el suministro de alojamiento se entenderd
comolaconcesiOn depermiso no

^

f

i
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------PARAGRAFO DOS: Sintrainagro y las Empresas promoverdn acdones, conjuntas d
Individuates, ante y con la Superintendence de Salud y la Direcd6n de Riesgos Profesionale^
pel Ministerio de! Trabajo o de quien haga sus veoes tendientes a superar la problem^tica qua1
f* sucede cuando laE.P.S, o la A.R.L.. segtin sea el origen de la patofogia o tesibn, dedden d«j
manera antidpada la reubicadbn laborat del trabajador afiliado o la calificadbn de la pbrdida de1
ja capaddad laborat, en ocasiones movidas porrazones drferentes a Ja evidenda derrtlfica, drl
que se hubieran finalizado o agotado los tratamientos y procedimientos que de acuerdo cori
iHeratura mbdica se encuentran disponibles para la recuperadbn del estado de salud del
trabajador-afiliado, exponiendo a bstc a errfrentar factores de riesgo como los preserrtes en tel
actividad productive bananera que a menudo son imposibtes de _compatibilizar__con_last
bstftc»^8^^q^qsj^estes^eirt|dad^pig^itenr
Aestos'efectos, cuando se presente una situaciin de estas, el(la) responsable del Sistema de
pestidn de Seguridad y Salud en ei Trabajo de la Empresa, con base en el anbltsis de factores
de riesgo ocupaaonales (AFRO) de los ofidos habituates de la actividad bananera y/o ©1
concept© medico del proveedor de servidos de Seguridad y Salud en ei Trabajo que preste
servidos a la Empresa, procederb en forma inmediata a rerrutir una redamad6n escrita dirigida
a la E.P.S. o la A.R.L. respective, enJa que se,expresen^las razones fundadas por las que sd
pace Imppstble la reubicad6nlaboralJ
FUMIGACIONES AREAS: Sin perjuido de otros acuerdos vigentes con Sintrainagro, en ningun
caso los trabajadores laboraran en la plantadbn en el momento en que se realicen en la finca
fumigadones agrees para el control de la sigatoka negra.
La empresa adoptara un sistema de comunicadbn o de aviso general para confirmar que se
realizara la fumigadbn o de aviso general para confirmar que se realizara ta fumigadbn
programada. En el evento de que la comunicadbn no fundones por cualquier causa, los
trabajadores se movilizaran a la empacadora cuando se inide la fumigadbn abrea.
Sin perjuido de otros acuerdos vigentes con Sintrainagro, dentro del tiempo que dure Ja
fumigadbn se podrbn organizar las actividades previstas en el articulo 21 de la Ley 50 de 1990,
en espados cubiertos y en condidones adecuadas.
Este tiempo Serb remunerado con base en el salario bbsico convendonal en propordbn a las
boras empleadas.
^
PARAGRAFO UNO: A partir de la Agenda de los Acuerdo Generates que resuelvan la
presente negodadbn cotectiva cuando el empresario dedda programar las actividades de
capadtadon previstas en el articulo 21 de la Ley 50 de 1990, durante el tiempo de la fumigadbn
aerea. Se remunerara este tiempo con base en el salario bbsico convendonal en propord6n a
las boras empleadas.
PARAGRAFO DOS: A partir de la vigenda de los Acuerdos Generates que resuelven la
presente negociacibn, el tiempo que dure la fumigadbn abrea, encontrbndose los trabajadores
,r>o*^t^,cjones (je |a p|ant3 empacadora, se imputarb a las actividades, recreactbn
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ARTICULO 33: PAGO DEINCAPACIDADES
io^Nrn°rtfM!fNn? EN URAB*: A ‘rav6s de los Comit6s Pantarios de Salud Ocupacional y de
°L,f°"f8 cle Obreros - Patronates, se impulsarbn acdones para qua las entidades de
segundad social que admimstran los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales
agilicen el otorgamiento de citas, simplifique (Smites de calificatibn de pbrdida de capaddad

i«r^eSUren ,a

y OPOrtUnWad * ,0S

PASOJ3EINCAPAC1DADE8 POR ENFERMEDAD GENERAL: Las incapaddades originadas
por enfermedad general no hospitalaria, se reconocerbn y pagarbn conforme a las
disposiciones legates vigentes a! momento en que se hagan exigibles.
En el evento en que el rbgimen legal sobre incapaddades originadas por enfermedad general
no hospitalaria sea mbs desfavorable al estableddo en las convendones colectivas objeto de
rev.s.6n, serbn reconoadas de acuerdo con el que se tuvo en bstas y que se denominb
S'stema de Eventos". El trabajador endosarb el certificado de incapaddad a la empresa para
efectos del cobro respedivo a la EPS, si fuese pertinents, o para reconocer los 3 primeros dlas
ae incapaadad a cargo del empleador, mienlras los asuma la seguridad social.
ORra°ENDpROFCEsSADES P°R ACC'DENTE °E TRABAJ0

Y ENFERMEDAD DE

Conforme a lo prescrito en el decreto 1295 de 1994, y dembs disposidones legates
que lo modifiquen o adidonen o regulen, las incapaddades hospitalarias o no originadas
por accidente de trabajo y enfermedad profesional, se pagarbn de acuerdo al rbgimen
legal aplicable al momento de hacerse exigible.
DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD, NO HOSPITALARIA. POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO:
Sin peijuido de las normas Rentes al
momento de hacerse exigible el subsidio por incapaddad, las incapaddades por acddente de
trabajo o enfermedad profesional, no hospitalarias, se pagarfin a partir del dfa siguiente al que
ocumo el accidente de trabajo o se diagnostique la enfermedad profesional.
PAGO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD. HOSPITALARIA. POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO: Sin perjuido de las normas vigentes al
momento de hacerse exigible el subsidio por incapaddad, las incapaddades por acddentes
de trabajo o enfermedad profesional, hospitalarias, se pagarbn a partir de la\spurrenda del
accidente de trabajo o del diagnbstico la enfermedad profesional

J
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_____________________
____
iLos iEmPre*0ri°s Bartaneros de UrabS y Sintrainagro dedaran’sucomun emendimiento eri
_

«

cuanto a qua las prestadones asistenciales y econbmicas derivadas de riesgo comun o laborai
son responsabSIdad de las respedivas Entidades Administradoras del Sistema de Seguridacl
Social Integral, en vlrtud de la subrogad6n de rtesgpssurttda porcausa de la afiliacton y el pago'
de.las respectivas co^dpnes patrpno^laporales.l
~T
■
ijo la cohsideracton precedents, las partes expresan su comun interns entomo a que la’
restacibn de los servicios asistenciales a los trabajadores-afiliados se suceda en las
condidones de eaJWad, seguridsd, oportunidad • Integrtdad, y teniendo como referenda la
evidencia ctontfflca,oonfonne to prescriben las normas vigentes. Jgualmente, -las partes
rerteran la neceadad de que los requerimiento* de atencton mSdica, quirurgica, hospitalaria!
farmacotogrca y de ayudas diagndsticas sean brindados en la misma zona geogrSfica en que se'
desarrolla el contrato de traMpJ„Mmdrtermmante.deJa afiliaeton, y donde tiene su entomb

en‘endiao de las dedaraciones precedentes, las partes qu^ suscriben los presented
figSB^SSDgSjw, asumer^elgjmprqmjsp de impulsar los siquientes planes de acdPnj
r ''
• PJon'™'r aociones' “njuntas o individuales, ante y con la Superintendence National
He Salud y la Drrecd6n.de Riesgos Laborales deLMinisterio de Trebajo, o de quien haga sus
Sreoes, pare que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgo^
Laborales (ARL) que ofrecen servicios a los trabajadores bananeros de Uraba, dispongan yij
contraten en la zona de Uraba una oferta completa y constante de seividos mbdicos
Bspectalizados y de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de mediana y atta'
j»mptejidad que permrta asegurar que las prestadones asistendales-sean brindadas en ic5
Ptunictpios que integran la zona de Uraba o, en su defecto, para que esas Entidades'
Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral suministren al trabajador-afiliado los’
medios logisticos y/o econbmicos que aseguren, en condidones dignas. el desplazamiento y1
pemtanencta del padente en el lugar que se disppnga,para_eljsuministro de prestadones
asistenciales fuera de lazona banancra de Uraba)
'
* ~
*--------—~
Pr®mover 8ccion®s' “juntas o individuales, ante y con la Superintendenda de Salud y
la Direccidn de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, o de quien haga sus vecesj
Jendientes superar la problemAtica que se sucede cuando la E.P.S, o la A.R.L., segun sea ei
prigen de la patologla 6 feiattn, dedden tftTmanera “antidpada la reiibicacton lateral del
Irabajador aliliado o la caKficacton de la pSrdida de la capaddad laborai, en ocasiones movidas
razones diferentes a la evldenda dentifica, sin que se hubieran finalizedo o agotado los
tratamientos y procedimientos que de acuerdo con la literature m6dica se encuentran
dispombles para la recuperacton del .estado.de salud del trabajadorrafiliado.exponiendo a 6st'
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^"enfrentar'fa^res de'nesgo como ios presentes en !a ad^dad produSiva bananeraljuela
jttenudo son impositje^cte^^rnf^tjbjiizarjcon^tas_restricciones_ocupacionales que estas
eritidadesprescribery
:
" .
~
^
pS^efeabs^Ka^^
sSuSSSrar®^
inmediata a remltir una redamadbn escrita dirigida a la entidad de seguridad social respective]
Pdr las due se tecs imposible la reubicacibnr^
La Empresa, a travbsdel resporisablede salud ocupadonal o de.su representante, y
intrainagro, porconducto del Secretariode Salud de la Junta Nadonal o de la Junta Saccionaljj
jropenderbn para que en los eventos en que por razones de salud se remita el trabajador fuera
9® «2ona Bananera de.Urabb; la entidad-remfente !e extienday pague la Jncapacjdad. porJos
ggg.ggP^Bvw>.dej^,dpJa;.que,e$ unaobliaadbn acaroo dei sisjcirja desequridabf
Dentro de lob dos (2) mdses slguiemes a la suscnpciOn de los Acuerbos Generales de
2017-2019, los empresarios bananerosy Sintrainagro, en una comisibn paritaria, elaborarbn ur|
instructive para infqrmar a los trabajadores y empresarios, sobre losjsrocedimientos y pfazos
!l^^ij^paraja^ig^^tile[,estadpjdeinvalidezi "
~
—pariir'be"lavigehcia de la presente convention, los empresanos dispondrfin en cadi
una de las tineas de un (1) ejemplar de la planilla de autoilquidacibn de los aportes a lb
seguridad social del mes anterior,1 con.el.propbstto de que el trabajador que lo desee haoa1
u—‘''bebsta^para su usoindividuall
_ '
^
~
w,
Luo chVics«hu5 fcananeros y Sintrainagro se cbmprbmeten a mantener sus
fepresentaciones en la Mesa de Salud y Seguridad Social de Urab6. de una parte, y a realizai*
las gestiones neceSarias para que la Superintendence National de Salud, la Direction de*
Riesgos Laborates del Ministeiio del Trabajd y las Eritidades Administradoras del Sistema de
Seguridad. Soda) Integral a las.que.searicuentran afiliados los trabajadores (EPS’s, AftUsJ
j^FP's),l^^l»^nJa^reuntone^d^laJ^esa,deJalud y Seguridad Social de Urate, de otrb
parte)
—"
'

<i7'
Las Empfesas y Sintrainagro, en el maredde Ta Mesa'de 'salucl y seguricTaS'Sociarde
Urab6, gestionarbn conjuhtamente para lograr que las Entidades Promotbras de Salud (EPS’sf
pispongao an la 2onade Urabb de una-oferla de- servitios-de salud- que- garantice a su
poblacibn de afiliados unacompleta y suRdente agenda para la programad6n.de dtas para
fastijejna 9®rie^l 9Q-0.d|sposicipnes_reglamentariasvigentesf
Xa ^mpresa, a traves deT representante legal o el responsable de salud ocupacionaf, y
JirtraHnagro. por ^nducto del Secretariate Safud de la Junta National o de, la Junta Sectional!
5ie\raT6b“direc^ffiiente7^^
la; sblldtud a la E.P.S. e los efectos que
Ssta cumpia oportunamente con la obligation legal de expedir el concept® de recuperacibn del
trabajador que hubiera superado el perfodo de incapacidad temporal fijado en la Ley., popia de'
IQ^Qniyn.igQpibn remitida porja empresa seentreqai^a Sintrainagrof
Kf&Gt^FOfLa coordination de las acUvioades y comproniisos establecidos en las normas
precedentes y de las actividades relacionadas con la Mesa de Salud' y Seguridad Social de
jjrabb se realizarb porconducto del Secretario de Salud y Seguridad Social de Sintrainagro y la
Secretiria General de Augura. Las partes podrbn delegar temporalmerrte alguna o algunas de
jas gestiones ® que se hace referenda en sub-comisionqs^en (as \ que concurran los*
^rioCigy®ritb®®sp^fficos,nece^ps;parasu cabal desaiToll

J
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ADICION SOBRE "CONSTANCIAS PE ASISTENCIA AL SERVICIO MEDICO^
puando el(!a) trabajador(a) acuda a.la Entidad Promotora de Salud (EPS) o a la Instttuci6r|
3restadora de Servidos de Salud (IPS) con el propdsito de progra mar de manera presendal la
asignaadn de una dta para consutta mddica y, pese a haber concumdo antes de las 9:00 am}
yo encuentre disponibilidad de dta para et mismo dfa, deberd tramitar la expediddn de una*
constanda de asistenda al servido mddico*. en la que conste su nombre, identificaddn y la
Prasentd? la.EpSpala jPg/ *'“

ta ‘constanda de asistenda al servido medico’' en si misma no constituye prueba de una justa
causa para no asistif al trabajo por razones de salud y, por tanto, serd necesario que
adidonalmente el(la) trabajador(a) acredrte la programadbn de la dta mddica dentro del termini
oe tras dias ttdbiles contados a partir de la solicitud que debertfbacer el mismo dia, que es el
termino mdximo de asignaddn dedtas para medidna general dispuesto enla Resolucibn 155^
de 2013 del Minlsterio de Salud y Segurldad Social, o en el tdrmino m&dmo que establezca la
norma que en el future nxjdlfiqi^w^^rasqlitti^jrJaj^qmprob^dn de.jajsifrteqcia^efectiya a1
la dta mddica.asl programada?
■
- — —
puando con sujeci6n a los terminos y condiciones de esta disposicidn et(la) trabajadof(a)

t

acredite su ausenda a prestar el servido, la Empresa le reportsr£ como permiso no remunerado
dia por el que present6 la ‘constanda de asistenda at servido medico” y el dia en que

ncumd efectivamente a la consults m6dica, si no fuera incapadtado temporalmente .para
^^^r^yj^a^qnter^^oc^jmjentodisdjjlinariq porqsta(s),ausenda(a) a laborer/
t-

*

En caso contraiio. 1a Empresa adelarrtarfi el correspondiente procedimiento^disdplinario y
iojnarajasj^sjones.pertinentesa las faltas dlsdplinarias que
J

PARAGRAFO UNO: Las Empresas y Sintrainagro, en el marco de! Comite Tripartite de
juridad Social, gestionaten conjuntamente pare lograr que las Entidades Promotoras de'
>alud (EPS s) dispongan en la zona de Urab£ de una oferta de servidos de salud que garantice
su pobladdn de afiliados una complete y sufidente agenda para la programaddn de citas pare
^^Ig^gQnQI^vCP.^ajj^eajag^diappsjdpnes.refliamerrtariasyigentesl

PARAGRAFO DOS -4NEORME Y GESTlPN DEL AUSENT1SMO-: La Empresa enviarS
mensualmente a la respectiva secaonal de Sintrainagro a la cual pertenezea la respectfva fincaj
rateddnde Ios casos de ausentismos de Ios trabajadores, indicando Ios indices de
frecuenda y numero de dias'&e iricapaddad, y Ids'casosciejratejadpres que rdteradarrienjte se

kusemandeUratejq^
Cuando de fa informacten remitida surja que unoovarios de Ios trabajadores se han ausentado

•'-ulJimente,de.sus^labores.e!,primer^dia(h6bil.-de.;rla^semana^aCin(fcen.xe}KeventoKque^sU

ausenda se encuentre aparentemente justificada con una incapacidad debklamente expedida
f°r la Enfidad Pmatadora da Sahjd (EPS) a la qua se encuentre afiliado, o cuando se
evidenden casos de trabajadores consultadores recurrentes por leslones o patologias con
diferentas cddigos diagndsticos se convottrifa audienda “al tnsbajador en la'cual podri
participar tambttn los delegados de la Junta Directiva Sectional a fin de escucbar las
gxpljcationes del trabaiador comprometkto en las reiteradas auserv^i

De este procedimiento estardn exduidos los trabqjadores que no tengan justificaddn a su
ausencia,

los cuates

&er6n

convendonalmente?

sujetos de los
■

«

procedimientos disciplinarios estabteddoi
.

PRQTECCI6n LABORAL REFORZADA DELIA! TRABAJADQRfA):

Enacatamiento de to dlspuesto en la sentenda C-005 de 2017, proferida por la Corte1
Constitudonal, mediante ia cuat se dedand la exequibilidad condictonada de tes numerates
primeros (1*) de los arttcutos 239 y 240 del C6digo Sustantivo del Trabajo, y siempre que estas
normas conserven su vigenda normativa, la empress respetar* la estabDidad reforzada del(a)’
jrabqjadorte) que tonga la condicidn de cbqyuge, cpmpaftero(a) perrpanente o panya de la
mujer en periodo de embarazo o lactanda, que sea benefidaria de aquel(la) en el sistema de
seguridad social al que se encuentre afiliado el trabajador o trabaiadora a la cual se extiende la
protecdbn la bora! reforzada!
1 <r> 1

—»- - - - - - - - - - - - - - - - -----

— -»

k

S.PJgACIQWg§ A MV SEQURIDAP SOCIAL DURANTE LQ$ PERIOPOS DE INCAPACIOAP
TEMPORAL:

-

3ajo el entendido que la definiddn sobre ingreso base de cotizadbn a la seguridad social ei

jna materia de reguladdn legal, objeto de fwcalizaddn por auto ridad competente y, por tantoj
io disponible por via de negociacidn colectiva, las partes ratifican la obiigaddn de efectuar las
)otizacrones-durante tos -periodos ^^ncapaddad^temporal,<> }eb<M

a

ngreso base de cotizacidn que para cada caso se encuentre esfebleddo en las disposidones
legatesy reglamentarias que se encuentren viqent
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BADFICACiON Y MOPIFIC AC16N PARCIAL PEL ACUERDO SOBRE OTORGAMIENTO PE
EgfegTAMQ PARA EVENTOS EN QUE El TRABAJADOR TRASLADADO REQUIERa’

kOOMPAfiANTEi

DlSPOSIClON GENERAL: En el evento que por prescripcton de la A.R.L. o ia E.P.S.
disponga el traslado del trabajador afiliado a Sintrainagro a redbir atenctones ntedicas fuera de
ja zona de Urab& y el nrtedlco tratante certifique que requiere viajar con un(a) ecompaflante o
atenctdn ntedtca:-de^ wgencm tambfcn fuerarde la misma zona, la Empreaa otorgate un
ptestamo con cargo a) fondo de calamldad dontestica, en cuarttfa hasta de cuatrocientos ml
58os ($400,000), para que el trabajador pueda sufragar los gastos de transporte, atojamiento y
lanutencton del (de la> acompaflante; sin que para estos eventos pueda exigiree al trabajador
creditor atguna capactdad de pago. e desembofso de este ptestamo tambfcn podte reafizaree
mediante la entrega de una orden de servictos de atojamiento y manutencton dirigida al misma
proveedor que atendete al Trabajador. Este ptestamo o la expedicton de ta orden de'
atojamiento para el acompaftante, segOn el caso, se tramitote conjuntamente con la expedictorl
de la orden para atojamiento del trabajador trasladado, de una parte, y restore a cargo del
empleador mientras no sea asumkto o suministrado por la respective entidad del Sistema de
Seguridad Social Integral (ARL, EPS, Colpe nstones o AFP), de otra parte. El pago del ptestamd
se sujetate a la reglamentacton del fondo de caiamidad dontestica.

En caso de atenctones1

rnddicas da urgencia, ta prueba de ta certificacidn Tnedica sobre ta necesidad del traslado cor
acompafiante se debete presentar dentro de tos diez (10) dias h&btes stauientes ai desembolsc
del ptestamo!

ARTICULO 34: COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 6,14 de 1.984, reglamentado
por la resolucton numero 02013 de 1.986, en la empresa operate un Comite de Higiene y
Seguridad Industrial. La constitucidn y funcionamiento de este comite estate sujeta a las
disposiciones legates que reglamentan la materia. Podten formar parte de este Comite, en
representacton de los trabajadores, las personas que hubieren sido designadas para integrar el
Comrt6 Obrero Patronal.
PARAGRAFO UNO: En el evento en que un trabajador hiciere parte del Comte de Higiene y
Seguridad Industrial y del Comte Obrero Patronal, los permisos que convendonalmente se
riubieren pactado para fa realizacton de las tareas sindicales no seten -contend idos o sumados
con los^que hubi^re obte^jido el trabajador para la realizacton de las labores propias del Comte
de Higiene.

l
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PARAGRAFO DOS: Por regia general, este comitb tiene funciones de seguridad industrial
Salud y Seguridad en el Trabajo y medicina laboral.

CAPITULOXI

FONDOS DE PRtSTAMOS:
ARTlCULO 35: FONDO DE CALAMIDAD DOMBSTICA Durante la vigencia de la presente
oonvenobn colectiva de trabajo el fondo rotatorio para prbstamos en eventos de calamidad
J10'^1,a suma de dos millones ochenta y nueve mil seiscientos setenta y ocho pesos

Durante la vigencia de la presente convencibn colectiva de trabajo, el fondo rotatorio para
prbstamos de eventos de calamidad dombstica se incrementarb, en cada afto de vigencia
convencional, en los mismos porcentajes pactados para el incremento salarial, sin que en
nmgun caso el monto del fondo de calamidad dombstica pueda ser menor de $ 2.089.676 por
finca. Las Convenciones Colectivas que tengan un monto superior
a este valor se
incrementarbn con los porcentajes acordados para los salarios en cada ario de vigencia.
Dependiendo de la magnitud del evento de calamidad y sin perjuicio de otros acuerdos
vigentes, el monto del prbstamo podrb ser hasta de $ 344.453. No obstante to anterior, cuando
por consideraciones espeaales de la empresa conceda prbstamos en cuantia superior, el
importe de estos prbstamos serbn imputados at monto del fondo. La reglamentacton del fondo
rotatorio serb la misma que se encuentra pactada en la respectiva convencibn colectiva de
trabajo.
Con el fin de lograr una adecuada y oportuna solucibn a ias solicitudes de prbstamos por
calamidad dombstica, la actual reglamentacibn existent© serb adicionada con los
siguientes puntos:
PARAGRAFO UNO: El setenta por ciento (70%) del monto disponible del fondo de calamidad
dombstica deberb estar en la zona de Urabb, a efectos de atender oportunamente las
solicitudes.
PARAGRAFO DOS: Una vez presentada la solicitud de crbdito por calamidad dombstica, la
empresa dentro de los tres (03) dias hbbiles siguientes a la solicitud efectuarb el desembolso
correspondiente, siempre y cuando (a solicitud sea aprobada.
El trabajador benefidario del prbstamo acreditara el cumplimierito de los requisitos necesarios
para el otorgamiento del crbdito, dentro de los siguientes plazos: a) si el hecho ocurre fuera de
la zona de Urabb el plazo mbximo serb de quince (15) dias hbbiles siguientes al desembolso, y
b) si ocurre dentro de la zona de Urabb e! plazo serb de ocho (08) dfas hbbiles siguientes al
desembolso.
PARAGRAFO TRES: Constituye falta grave: a) No acreditar dentro del tbrmino establecido para
elio, las.pruebas tendientes a justificar la obtencibn del crbdito. b) Lapbtpnqbrvfr^jdulenta del
crbdito, y c) La destinacibn del crbdito para fines distintos del aprot

>

j

-

>
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PARAGRAFO CUATRO: CASOS DE CALAMIDAD DOMESTICA.
a.

Muerte de los padres, hijos y/o hermanos menores de edad
econbmicamente de 61, previamente inscritos ante la empresa.

que dependan

b.

Muerte de la esposa o compafiera permanente, debidamente inscrita ante la empresa.

c.

Aborto no provocado sufrido por la esposa o compafiera permanente del trabajador
oportunamente Inscrita ante la administradbn de la finca.

d.

Aqueitos que afecten eri forma grave y directa el patrimonio de trabaiador, tales como
robo o p6rdidas comprobadas.

e.

La necesidad del trabajador de recursos econ6micos para atender, asistenda mbdica,
quirurgica u hospitalaria de sus familiares, considerbndose como tales a su esposa o
compafiera permanente, hijos que dependan econbmicamente del padre o la madre y
nemianos fnenores de edad que tengan igual dependeficia.

PARAGRAFO CINCO: En el evento que por disposidbn de la A.R.L. o de la E.P.S. se
disponga el traslado del trabajador-afiliado a redbir atendones mbdicas fuera de fa zona de
*5^ *
mbdico tratante certifique que requiere viajar con un(a) acompaftante, 6 atendbn
medica de urgenda tambi6n fuera de la misma zona, la empresa otorgarb un prbstamo con
cargo al fondo de calamidad dom6stica, para que el trabajador pueda sufragar los gastos de
transporte, alojamiento y manutencibn del (de la) acompafiante. El pago del prbstamo se
sujetara a la reglamentadbn del fondo de calamidad dombstica. En caso de atendones
medicas de urgenda, la prueba de la certificadbn mbdica sobre la necesidad del traslado
con acompafiante se deberb presenter dentro de los diez (10) dlas hbbiles siguientes al
desembolso del prbstamo.
REQUISITOS PARA obtener el prestamo
a. En caso de muerte: copias del certificado de defundbn.
b. En caso de robo o pbrdida: copias de las denundas penales en las
descnpdbn completa y el valor de los objetos robados y/o perdidos.
c.

que conste la

En los casos de enfermedad de familiares del trabajador, se debe presenter certificadbn
mbdica y fbrmula escrita de mbdico graduado y todos los dembs docurnentos y
evidendas que se estimen necesario.
*

puranSTav^ernffi de la convencidn SoSSivS 3e
uf^*«eJf!^nd8:to^Empre8a,to* bananeros destinanSn la sums de treinta y clnco mil
pesos ($36,000) por hectbrea neta sembrada en bartano^ Este valor se apoitarb durante e
^MJ^ftejjevjflinga.delacppyenddnicolectivaj “
- ■
■
- AUT0ft^C16N DE~6I^UENT0SrLa^EtT^reM~viricula3isTla

presente negoclact6n colectiva de trabajo autoriza^n, en forma irrevocable
comercjal.izadora a ja cual antr^uen la fruta con destino a la exportacldn, para que du

53

Agenda de ia convention coiectiva, "mediante cuotas fijas semanales,' deduzca "SoHos
embarques la suma de dinera que debe aportar al Fondo Paritario de Vivienda. Adicionalmente}
ja autorizatidn a que. se hace referenda se extender^ a ta deducddn de las cuotas de los
brestamos que habiendo sido deduddos por el empleador a los trabajadores no los entregue ef
[a entidad ofundatiOn administradora del Fondo. dentra de los treinta (30) dfas siguientes a la
^qm^dalteadq11
qg^fa Munta^Pari^afiff ~lde'iVMenda ~de 'ii

popTa de la autorizaciOn respectiva,'con constancia de redbo de’la Comerciajizadorar'deber^
ser entregada por el productor y/o Empresa a la organization srndical, al momento de la flrma
de ia convention colectiva de trabajq resultante de.los,acuerdos generates)
—
pa ^orporacfon o hunaaciori encargada' de' fa gestiOn adnmnistrafiva del Fondorparrtario de
J/iviencia en cada co^r^liza^ra^L^rar^^jnowTjientos^contables de 6ste en un centra*
qecostqs separado:
“
)0L5O^: A partifdq
la vigencia de la presente convention Oolectiva (2015-2017). el desembolso de los prOstamo^
de vivienda SeefectuarO mediante cheque o transferenda electronics que requerirO de dos (2)
firmas o dos (2) autorizationes elect rOriicas, segun el mecanismo que se adopie, y una de ellas
necesariamenfe deberO ser puesta por el(la) Tesorero(a) de la Junta Directive National de'
Sintrainagro, para lo cual 6ste(a) deberO verificar ^ue el crOdito se encuentra Dreviamente
autonzado en acta dpIaJurrfe del respectivo fondo Paritario de Vivienda:

pARAljftAFdTRES^6ESW6R'DE'LXrN'F0^7iW<^rA^rtird^lirvrgenSF'dali'preserlte
ponvenctbn coiecttva (2015-2017), al cterre de periodos trimestrales calendario, la corporaciOno
randaci6n administradora del Fondo Paritario de Vivienda deberO informar a los representantes
de Sintrainagro ®nJa Junta Pantaria de Vivienda el monto de losaportes efectuados por los
productores durante ia vigencia conventional, los crdditos aprobados’ ios' crOditos
pesemboisadp^yJos^remtegrps^pq^iMirtejdel^mpleaidor de los descuentos efectuados a hi
te^feOpres}

^

" • '■

.

*

r

V

-

PAf^GRAFdTCUAiRfdTWSi&lLi^ClfiN 6E
Di ll^ FWDC^"PARITifilRi€)S
DE VIVIENDA: En los proyectps de vivienda que se desarrolfen a travOs de las CorpOraciones
p Fundaciones encargadas de ia administraciOn'de los Fondos debera visibilizarse qtieaia
fmanciatiOn de los mismos ha concurrido el Fondo Paritario de .Vivienda Conventional de
Sjmrainagray iosEmpresa.npsde fa respectiya cpmertializadora.r

CAPITULOXII

Las Empresas suministrarOn a sus trabajadores las dotationes de calzado y vestido de labor]
de buena cafidad, conforme a lo establecido en la Ley 11 de 1984, sin tener en cuenta el tope
fealarial establecido en estadispositiOn. La dotation de vestido y calzado de labordeberO ser
jjtiiizado por el trabaj^j^r ^mo^arte^de ios^elementos de protection ,del trabajadorenlos
tOrrninosde laLeyi
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Adidonalmente, ta Empress suministrarb durante la vigenda conventional los siguiente^
wementos, como parte de la dotatibn: un (1) termo con una capatidad de cuatro litres (4 its) y
pn (t) pantaldn y una (1) chaqueta plbsticos impermeables, de cafidad y resistentia adecuadaj
para cada uno de los trabajadores, sin tener en cuenta el tope salarial seftalado en la Ley 11 di
p84. La chaqueta y el pantaldn plbsticos impermeafes y el termo a que se alude se
emregar6namastardareldla.30 de Juniode2018j
^
PARAGRAF01°: Al momenta de la inidaciin del contrato de trabajo la Emprela suministrar6
pt trabajador(a) una dotatibn de vestido y calzado de labor, la cual se Imputarb como antlcipo*
de la primera dotatibn legalmente exigible si la entrega se sucede dentro de losJosJ2Ljne$^
K^^j3oj^M^JEiadajBQjaJeyj^^a^re^deJaprimkerasdrtad§ni
PaRAGRAFO 2° -DOTAClbN LEGAL DE DICIEMBRE*: La dotatibn de vestido ^Tcaizado de
kbora entregarse en Diciembre debe set adecuada a la temporada dimMcahab^a[deese(
saber bptinesjx>n suela _de caucho; pentalbn y camisa livianosj

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES VARIAS
ARTfCULO 38: CAPACITAClbN, DESARROLLO Y FORMAClDN PARA EL EMPLEO:
Stntrainagro y los productores bananeros partidparbn activamente, tanto en ta mesa Sectorial
como en el Comites Tbcnico convocados por el SENA, con el propbsito de implementar para el
sector bananero el MODELO DE FORMAClbN POR COMPETENCES LABORALES, el cual
comporta la elaboradbn del mapa fundonaf, la caracterizadbn del sector, la elaboradbn de
umdades de competenda y su priorizatibn y la elaboradbn, finalmente, por parte del SENA, del
correspondiente programs curricular mediante el cual se capatitarb, formarb y desarrollarb a los
trabajadores destinatarios de tales programas.
PARAGRAFO UNO: Las empresas remunerarbn los periodos en los cuales el trabajador se
encuentre en capacitacibn, desarroflo y formadbn para el empleo, siempre y cuartdo sean
remltidos por el empleador. Los periodos de que se trata los remunerarb el empleador con el
respectivo salario bbsico.
PARAGRAFO DOS: Los representantes de los trabajadores (Sintrainagro) y de los productores,
en la mesa sectorial, distribuirbn los cupos que el SENA, disponga, entre las comerdalizadoras,
en propordbn al brea de las fincas; distribudbn que deberb acatar el productor.

ARTfCULO 39: CANASTA FAMILIAR DE URABA.
Durante la vigenda de las convendones colectivas de trabajo, Augura y Sintrainag
gestionarbn por una sola vez los recursos necesarios, ante los cuatro munidpios del
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inaicaaores que permrtan medir la variadbn en los costos de la canasta familiar en los cuatro (4)
muntcipios da la zona bananera de Urate. .
En caso de que se presente algun faltante despubs de obtener las partidas requeridas pare el
estudio, Smtrainagro conseguirb el uno por ciento (1%) del total del estudio y el gremio
bananero conseguirb los recursos faltantes, por una sola vez

ARTiCULO 40: PAGO CON MEDIOS ELECTRONICOS Y CHEQUE:
® car9° de las empresas el pago de las cuotas peribdicas de manejo de las tarjetas
debito utmzadas en el pago de nbmina a los trabajadores. Se garantiza que el trabajador pueda
realizar mininropuatro (4) transacciones mensuales sin que eilo le implique cargos o costos at

Cuando el medio de pago consists en taijetas dbbito recargables, no vincutadas a una cuenta
bancaria, y el trabajador no redba el abono del salario en su medio electr6nico de pago, el
empresario le efectuara un prbstamo pare atender sus gastos inmediatos, a mbs tardar el dia
Junes siguiente, y procederb a efectuar la averiguadbn con la entidad financiera sobre la causa
del faltante. Cuando la causa del aparente faltante fuera un hecho imputable al trabajador se
procederb inmediatamente a descontar al trabajador la suma de dinero que se le hubiera
prestado o este procederb a consignar directamente la correspondiente suma a la empresa.
Cuando la causa del faltante fuera un hecho fraudulento imputable al trabajador se preceded
conforme lo establece el procedimiento disciplinario.
Cuando el pago de la nbmina se efectue mediante cheques, el empleador deberb garantizar la
existenda de la provisibn de fondos necesarios para el pago del mismo se haga a travbs del
banco librado. Cuando, en razbn de la insuftdenda de fondos disponibles en el banco, e!
empresario direcdone el cambio de los cheques a travbs de personas distintas a la entidad
bancaria respectiva, este deberb sufragar los costos derivados del cambio del cheque.
FALTANTES DE NOMINA: Corresponde al empleador la obligadbn espedaf de pagar en forma
completa la retribudbn del servido, en las oportunidades pactadas y de acuerdo al periodo
regulador del pago adoptado en cada empresa. ^

Cuando por errores involuntarios al momento del pago del salario se presenten faltantes por no
haber sido induidos en este todo los conceptos salariales reportados al trabajador durante el
respectivo periodo regulador del pago , el trabajador deberb efectuar oportunamente su
redamadbn escrita a mbs tardar el dfa martes de la semana siguiente a aquella en que se
efecto el respectivo pago, para que la empresa pnoceda al pago del reajuste del salario y los
reajustes a la remuneracibn de los descansos obligatorios del periodo, si a ello hubiera lugar,
dentro de la misma semana {semana de no pago" o "semana pobre"). De otra parte ei
empresario deberb garantizar que estos reajustes queden induidos dentro de los componentes
salariales que sirven de base para catcular otro:
que deban liquidate con base
al salario promedio devengado por el trabajadoi
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APICION

A

LA

DISPOSICION

CONVENCIONAL

SOBRE

“PAGO

COW

MEDIOS

ELECTR6NICOS Y CHEQUE":
PARAGRAFO: Los representantes de los empresarios bananeros de Urabb y Sintrainagro se
comprometen a efectuar gestiones ante las entidades finanderas presentes en la zona
bananera de Urabb, para procurer que se instalen cajeros electrbnicos oon sistema de
identificadbn biombtrica (huella digital).

ARTfCULO 41: VIGENCIA DE LA CONVENCION:
La vigenda de las convendones colectivas que se suscriben como resuftado de la presente
negodadbn serb de dos (2) aftos contados desde el dia 01 de Julio de 2017 hasta el dia 30 de
Juniode2019.
El primer afto estarb comprendido entre el dia 01 de Julio de 2017 y el dia 30 de Junio de 2018.
El segundo afio de vigenda estarb comprendido entre el dia 01 de Julio de 2018 y el dia 30 de
Junio de 2019.
PARAGRAFO: No obstante lo dispuesto sobre vigenda de la convendbn colectiva, el
increment© para los salaries y las prestadones extralegales se aplicarb a partir del dfa 08 de
Agosto de 20i7. /

ARTlCULO 42: MOD1FICACION Y REVISION DEL PRESENTE ACUERDO CONVENCIONAL:
La convendbn colectiva de trabajo que resutte de las presentes negodadones, solo podrb ser
modificada por acuerdo entre las mismas partes que lo suscriben, esto es, una comisi6n
negodadora designada por la Asamblea General de trabajadores de la finca, de una parte, y
una comisibn negodadora designada por el representante legal de la empress, de fa otra parte.
Cualquier modificadbn que se realice sin el lleno de este requisito, no obliga a las partes.

ARTlCULO

43:

ACUERPO

GENERAL

SOBRE

ENSAYOS,

IMPLEMENTAClON "pi

aSiLANTOS TfeCNICQS Y CREAClPR Y MOOIFICACION OE LABORES:____

____

La empresa estarb en libertad de implementar en el manejo de la actividad bananera los
adelantos tbcnicos, medios y mbtodos de trebajo que surjan: creando, modificando o
jsuprimiendo algunas jabores,_con jajittte ai.j^rocedirniento. establecjdo en los 'aguerdoS
convencjonales:
"
~
■"’*'**
^a(s) e/npresa<s) y Sintrainagro, en asodo con el Sena, Augura y tas entidades educativas]
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m&odos de trabajo,
bananeracolombiana!

en la aqroindustria

irrtroductibno modification de labores; la incorporatibn de adelantos tbcnicos, medios jf
todos de trabajo yjos procesos cterivados de ta certificadbn de la calidad, serbn ensayadosj
svaluados por la empresa eh una etapa previa a su implementation definitiva; para estJ
prop6sito se adelantarbn las actividades de induction y capacrtacidn durante los dias
requeridos, en procura de desarrolfar en el trabajador las habilidades y destrezas necesarias
P®™

desempeflo de las atiividades con la plena eficienda final requerida. Durante este1

perfodo, las actlvidades o labores sujetas a estudio o ensayoselemurWrarSricon baseeri el
salario promedio devengado por el(los) respective^) trabajador(es) en Jos uftimos tres meses
efectivamente laborados o proportional si fuera menor el tiempo de servicios, en proportion a
[as horas trabajadas^sin peduitiodejosben^^
en. fa convention.colectiya)

Los adelantos tbcnicos, medfos-elementds y mOtodos de trabajo y la introduction o modification
pe labores que se someterOn a los estudios o ensayos a que se refiere este acuerdo serbn
bquelios en que concurran los siguientes requlsitos; (i) que agreguen valor al proceso*
productivo o a la calidad de la fruta, (ii) iequieiaoun..entienamierito^adjdonal_y_{jjj)_rgpraagnterj

tojneyor^fuerao' poroarte^tratej^o^

^__

Para garantizar la objetividad en la moditiOn de tiempos y movimientos, la(s) empresa{s(
P°dr^(n) contratar estudios tOcnicos con enfidades competenfes, con participation de personal

tesii^Ddien^^njto^respecbypse^idj^^ansayp^-gncggr^ingtidn^HT^rrtr^i^grp!/^
La(s) empresa(s) interesada(s) en la- implementation deberO(n) informar a ta ComisiOn Paritaria
de ConcertaaOn Laboral sobre el alcance del adeianto t6cnico( medios o mOtodos y fa
introduccidn o modificaabn de labores que se propone desarro||ar y sobre los resuttados de los
ensayos y evaluaciones aniba indicados, todo ello con el propbsito de asegurar que con apoyo
en esa information pueda ia Comisibn Paritaria de Conoertadbn Laboral detidir si la actividad!
bilQdQXtned.iojauese prate^
seftalados eneste acuerdqi^^C
1
La(s) empresa(s) y Sintralnagro. en la instantia de la ComisiOn-Paritaria de ConcertaciOn
Laboral, deberOn acordar las descriptiones tOcnicas, los rendimierrtos mlnimos y mdximos y los
—

"■■■■

......................... ...............

■

■■

—--

—■..........................

............_

_

•

precios unitarios de estas labores, teniendo en cuenta criterios objetivos, tales como: el valor
pnitario de actlvidades similares; la complejidad de la actividad introducida o modificada; ef
cjnotimiento y emrenamiento aditional que se^requiera para su ejecucibn; el esfuerzo
requerido por el trabajadory ia contribution de la actividada la* productivkiad dela plantation^
a fa calidad de la frxrta. Para estos efectos, la Comisibn Paritaria de Concertacibn Laboral podrb
tee^.J®i^J.y^?pr^nwnte^una(s)^vi^^$)^0jasis^aIadas er^precede
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de los valores Minianwo,
unitarios, para que
que sean
sean aesarrouaaas
desarrolladas por sub-1
i ,n excepd6n de ,a fijacibn
*------- —
\miclrtrsnc
nnn(nn««
^___<___
^
^MsjongAfiarjtaijas exR^s^aigsjgtjv[dades.pnopias de |aagroindustria bananeraf

6ajo el entendido que ios acuerdos convencionales solo pueden ser v&idamente modiftcados
por (as mismas partes que Ios celebraron, acuerdan las partesque

raquisito no. obljga ajaspartesf
JPArAGRAFO

UNO:

DEROGATORIA

DEL

ACUERDO

TRANSITORIO

PARA

LA'

£EGOCIACION DE LABORES 2011.2013-: El pmsenle acuerdo deroga expresamente el

Acuerdo Trartsrtono pam la Negoaaddn de Labores Nuev^/mclulda la Jista de labores sujetas

I *®e Procdd|miento, contenido en el Acuerdo General 2011*2013 y, por tanto, este acuerdJ
f ■
exdu>^^J^o^eJa8u^ny^pr^qLg^_suscriban como resuftado de esfa
hegociac}6nl
.
.. ,
' ~
~
fiUXIUQ $INpiCAL ESPECIAL POR LA NEGOClAClON 12017-2019):?
ta Empresa conceded por una sola vez a Sintrainagro un auxilio sindicafequivalente a la sums
be dosdentos

^ (^00.000) por cada trabajador suyo afiliado a esta organizacidn'

pndical que se encuentre vinculado laboralmente al dta 27 de Junio de-20-1-7 y que en la misma'
” contin^-Vi^ado.aldia,3p,de.Septiembre.de 2017. fecha esta ultima en r» J
suceder6 elpagoi

Por las particulares condldones y drcunstancias que irrfiuyeron en el acuerdo final del presente1
fconflicto colectivo de trabajo, entiencleny.aceptanlaspartes.quej.a suma pactada solo rige par^
totaso^a gomtegickmal 2pi7j2oigj

^

pARAGRAFO: El trabajador beneficiario debera acreditar la calidad de afiliado a Sintrainagro)
en Junio 27 de 2017 y al momenta del pago, mediante certification firmjda porel Presidents y
felSecreteriode la rwpe^aJuptaPIrectiva Seccional deSintrainagro^

*"

“

ARTfCULO 44: DENUNCIA Y PRORROGA:

LaconventiOn colediya de trabajo podra ser denundada por las partes en Ios tarminos
estableados en la legislactan laboral. En el evento de que la convenddn no sea
vigenaa'Se prorroga conforme a to estipulado en el COdigo Sustantivo del Trabau

i
*

>
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Para constancia de los anteriores acuerdos, se firma la presente Convendbn Colectiva de
Trabajo, por las personas que eh representacibn de la Empresa y el Sindicato intervinieron en la
negodadbn, en cuatro ejemplares, cuya destinadbn es la siguiente:'
Un ejemplar para la empresa, un ejemplar para el sindicato y dos ejemplares para el Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social, con los que se cumplirb la obligadbn legal del depbsito, en los
15 dias habiles despues de la firma de la Convendbn Colectiva.
j^^CUL04SrpR0CES0DEVACjA00 PE LA^ONVInCiQN
pna vez alcanzados los Acuerdos Generates que ponga fin a la negodacibn colectiva se
desarrollarb un:proceso de vaciado de las convenciones colectivas de cada una de laj
pmpresas comprometidas; este proceso se llevarb a cabo en la dudad de Medellin por on
periodo detreinta (30) dtasralendafo^
a partir deldia veintinueve(29j
qe Agosto^de 2017)

p1 0 los productbres que ho se acojan a este periodo de vadado, correnSn con ‘los gasto's de
vibticos y bonificadbn para el o los miembro(s) de la comisjbn Sindical que deba realizar el
pabajo de revisibn del vaciado de la respectiva convendbn, a razbn de un miembro por
Seccional de Sintrainagro en.que se encuentren localizadas las fincas a quienes se aplica la
respectiva OTnye^^n.^en^cpndidon.es^iguales^.a^las^pactadas^.para^este^praceso^de
hegodacibn;
* —

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD:
La convendbn colectiva se suscnbe ,por las partes en el marco de los principios consagrados
en la Constitudbn Politica de Colombia y en la Legisladbn Laboral aplicable a las reladones de
carbcter individual y colectivo. En caso de conflicto o de duda sobre la aplicadbn de normas
vigente de trabajo, prevalece la interpretadbn mbs favorable ai trabajador. La norma que se
adopte debe aplicarse en su integridad.

ACUERDO PARA EL MEJQRAMIENTO PE LA PRODUCTIVIDAD. LA SOSTENIBILIDAD DE
LAS EMPRESAS Y LA PRESERVAClCN DE LOS NIVELES DE TRABAJO DECENTE
ALCANZADOS EN LA ZONA BANANERA DE urabA. ^
En desarrollo del numeral dos (2) del Prebmbulo incorporado a las convendones colectivas de
trabajo, segun el cual "el crecimiento y fortaledmiento de /a empresa y de fa organizacidn

sindical son propdsitos comunes^ los representantes de Sintrainagro y de los productores
bananeros comprometidos en ia presente negodadbn expresan su comun entendimiento sobre
las siguientes consideradones previas:^^^" \\
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1. Que el sub-sector bananero colombiano, en particular el que desarrolla actividades en la zona
de UrabO, ha visto afectadas seriamente la sostenibilidad y la competitividad de sus empresas,
como consecuencia de la reducdOn de los ingresos por la revaluation de moneda nadonal, el
incremento de los costos de los bienes y servidos comprometidos en el proceso productivo, el
descenso de los indicadores de productividad de las plantadones y la sensible afectadOn de la
capaddad de inversion de los empresarios.
2. Que las empresas estOn en libertad de implementar en el manejo de la actividad bananera los
adelantos tOcnicos que surjan, creando, modificando, suprimiendo algunas labores, teniendo en
cuenta los acuerdos convertdonales.
3. Que los representsntes de Sintrainagro y de los productores bananeros se comprometen a
implementar nuevas formas de organizadOn del trabajo que contribuyan a superar la espiral
adversa de “improductividad y baja capaddad de inversion”, hadendo posible la ejecudOn
oportuna y efidente de las prOcticas agricolas y la maximizadOn de los resultados de las
inversiones.
Con base en las consideradones precedentes, los representantes de Sintrainagro y de los
empresarios bananeros vinculados a esta negodadOn colectiva (2013-2015) se comprometen
a desarrollar, entre otras acdones pertinentes, algunas variadones en las formas de
organizadOn y retribudOn del trabajo en las plantadones bananeras, que consutten los
intereses comunes de preservar el ingreso salarial de los trabajadores, el mejoramiento de los
niveles de exposidOn a factores de ilesgo ocupadonal inherentes a las actividades, la
obtendOn de efidendas por reducdOn de los tiempos y movimientos comprometidos en las
labores, la mejora en la calidad de las prOcticas agrfcolas y la obtendOn de impactos positivos
sobrfe los indicadores de productividad de las plantadones y rentabilidad de las EmppesSjs.

^l$r6NPAmfARIADEC'QNCERTACr6NLABQRAO
rA partir del Inido de la vigenda de tos preserrtes Acuerdos Generaii^^
Paritaria de ConcertadOn LaboraP estarO integrada por sets (6) representantes de losj
empresarios bananeros, los sefiores: Juan Esteban Alvarez Bermudez, Javier Frandsco
ftestrepo Girona, Efraln Rodas Ramirez, Luis Carios Jaramillo Franco, Jorge JvOn JimOned
Betancur y Cartos Mario Betancur Tirado, de una parte, yseis (6) representantes designados
por Sintrainagro, los seftores: Medardo Cuesta Quejada, Uriel Ortega Quiftores, Esteban Gulfcj
x.Par»je) ^Guerra. Oviedo, de otrcj

Para ef desarrollo de la fundOn de “definlddn e implementadOn de ensayos, adelantos tOcnicos

de ponoeitaci6_n_Laborfl^erTi

»
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P"....... .........■■■■■—
ausencia de miembro<$) principal(es) y sin exceder numero ilmite de miembros (6-6), podrtj
pjntar con la partidpacidn de alguno(s) de los siguierrtes suplentes: _a) Por los Empresariosl
seftores(as): Claudia Argotes Romero, Josd Fernando Jaramillo Vdsquez o Edwin GonzalezMoreno. _b)Por Smtrainagro. seftores Never Ortiz Paladp,Marcelino Mosquerao Dagoberto
Sfectiriamsj
Ca Comisidn Parrtaria de Concertacidn Laboral se reunird en forma ordrnaria al menos cuatro (4)
Voces por ario calendario, el primer jueves de los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre
y,- en forma extraondinaria, cuando-fuera necesario, por citacidn y agenda concertada entre
Augura y Sintrainagro. Con.todo, la_primera jeuni6n de ja_Cornisi6n deberd cetebrarse el dia 27!
ge Septiembre de 2017.-' /
^
funcipnesdela CpmisiPri.Paritaria deConcertaddn^borai.entr^otras, lassiguientesj
'

fjj;

.

*

,.

Desarrollar los compromisoryjundonesrasignada3 a la Comisidn dcVcrificacidn v

Seguimjento Cohvendonall
Desarrollar los compromises y funaonesasignadas,a JoS representantes^deJas .partes
en ta Mesa de Sa|ud^Segundad_deUrab^ £

Desarrollar las actividades y procedimientos acordados convencionalmente para la

definicidn e jmpfementadPn de ^ensayos. adelantps 1£cnicos_y_creaci6n y jnodincaciPn dj
jabores";
_______
!4.

Impiementar las tareas definidas en el “Acuerda"^ra" el mejoramiento de la

productividad, fa sostenibilidad de las empresas y la preservaddn de los niveles de trabajo
detente alcanzados en fa zona bananera de Urabd", cofflenido en los Acuerdos Generates
2013-2015, ejcual se ratifica, sa[ypJo,disjtuesto,alH sobre "cajas excedentes" yula parcela")
p.
Establecer un sistema de remuneraciPn por unidad de obra para la realizaridn de las
jabores de “embolse”, “desfiore* y ‘amaiTe",_duranteJos .ciclos iniciales de *alta paricidnVen
pjantadpnes nueyas y dreas renovadas*
■ i-® Comisidn Permanercie de Concertacidn Laboral podfd darsesu propio
imiento; con base en los siguientes tdrminos de referenda;
jt)

Una vez la(s) empresa(s) haya(n) presentado la informacidn requerida a fa Comisidri

paritaria de-- Concertacidn Laboral, dsta deberd. efectuar e! andlisis de las descripciones
idcnicavios rendimientos mlnimos y mdximos y definir jos yalores unitariPs. dentro de los tres
(3) meses siguientesala presentaddn de la informacidnj
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V*

LABOR LAVADO DE COCHINILLA}
bbjeto:J3erooverja<^hjni}te

aguaapfesidnl >

..

__
___
*
Momento: A laentradadeios'racimo^ aia.t^rcadiiia, antftsciela labSr'del desmane)
^recuQncia:Dependier^o^de^lainadenciadeja plaga^yacnterio de la.Eropresal

H5rram|entas:.Manguera^cepinodedientes,_delantalycasf^!
Procedlmientos:

ir

Una v®2 ingresados los racimos a la barcadilla y qurtada la bolsa se procede ajavarjos
fadmpsde arriba hacia abajo con agua a presidn parajemover ia cochinilla de estosf
*

tn caso de no remover fa Cochinilla con elaguaapresidn, se procede a limpiar la punta

fel6p|ce^®.l<».dc^<^j^MilgepiBo..de..dientesr
RendimientaDe acuerdo al embarque!

\ ■.

j

*—^

Modaltdad de pago: Se remunerate al promedio.del dia de embarque y s6lo por las horax An
queefectivamenteel trabajador }a realicep empresapodrS hacer esta laborcon personal administra^ y person^deLPrep de,|c^ad^
enconsecuencia, enesoscaspsno.se.aplicar^el presenteacuerdo?
k LABOR TOPYSAN:
f""

I— —■■—■ ■■ ■.. ■

.......................... ......................■■■

-

•

:

.

---------- --------- J|........... ......•

Objeto: Realizar aporte.de^nutrientes.ajas^plantas.jntroduciendo_fertilizantes a_trav6s del
pseudo^tallp:
,
,
T
f——

.

_____ ___

Momento; £sta labor se ejecutar6 sobre las matas cosechadas .en .las _cuatrq_(4) ,semanas

anteripres y. nunca se debe hacer durante la cosechaJ

jjbertad de_decidirla.oporturudad.en quese realizaraj

c

,

lerramientas: Barrenp^dosififii^r^ca^^guantes.^garmcl^s.^separadores.^misa.manga

arga Jrotasde cauctyeT

Procedlmlento;

,f

^

f.

3
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Recoger en el almacin af initio de cada jomada EPP. herramientas v al termi'nar 5
t
Jornada devolver al almac^n los materiaies, herramientas e insumos sobrantes]
*

Los efementos de protection se deben usarse durante todoel, procesol

* _

Recoger los buttos de fertilizarrtes en la bodega!

P

Montar los buitos en el cable, uno por garruchal

j»
*

Transportar los buitos al area de trabajo destinada para esta labor.
Realizar la aplicadOn de acuerdo con el criterio tdcnico de la empresa)

*

*

„
.

>

^
La labor se realiza insertando el barreno mlnimo a un metro de altura y en el centra del
pseudo-tallo, porel lado del hijo de suces|6nt con un Angulo de4£fjieiar^|^jwffid^g^
se realizar6 fa aplicad6n del fertilizante, para luego tapar el_pnficiof
*

Utilizar el dosificador al momento de la aplicadOn!

?
Los sacos vacfos se deben recoger y ser entregados al almacenista. quien hate Ja
aisposiciOnJinatenja ftnca^De acuerdo con la normatlvidad vigerrte!
j

iendlmlento: La labor se realiza^en plartias;cojM>chajtes_a.4 .sernar^.|ibre <^n,un rerKiirnientoJ
mtra 700^1000jtfantesl
Modalldad de pago: $53^55 por plantar Durante el primer afto de vigencia de la present^
^werK^6n_e^jyedp_ur>itario se_reaiustara con base en elincremento_salariaJ_qtje_sj
acuerde!
L QUITADA DE GUANTAtETE Y/O GUANTEBOLSA

eto:JRetirar el prc^^^rdej^mpj>arael jxp«5spde qorrtrpl de calidad en barcadilla!
Mojoento d eefectu arto: , Sereti ra unavez esteel viaiederaclmosen la barcadilla]
Clctos:. Durante todos los dfas de embarque)
Hgrgmlpntss y_jEPP: Quantes ycascd
•rocedimientos
Al momento de ingresar el viaje a la barcadilla se precede a retirar^el oJosjjrotectores]
josteniOndolos con las dos manos para evitar problemas de calidadl
*'

^Se^debe^retirar,iniciando ,desde Ja _primera mano basal;, continuandohasta Ja ultima

if
apjca...
(

Al fetirar ei o ios protectores^debe hacefsecon rnucho cuidado con el fin de evitar

proWemas de cicatrices y se debe deposrtar inmediatamente en las bolsas destinadas parajal
hn).garantizandoqueel.6readetralMjoperrnanezc^ libre de estetipode insur

<

c

•

»

*
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>

Modaljdadde
Sj^ombre^grIcultor
c
Objeto: Realizar labores da refuerzoa.plantaso sectbres con poop, desarroflo. con el fir) de qua
sa.®X|>rese su mayor pqtencialJ
***’
Momenta do ofectuaHoi Al serdetectadaslasplantasoel brea de bajo vigor, de acuerdo a

bictasiDeacuerdocon ?a programatibrTde la finca)
^erramtentas y EPP: Palin,_8grpichas,.des,hojadora, .^s<y,^chete,_h6r(^es^a7botas'de
Caucho, separadoresj
Procedfmfentos:
*

_____________________________

Recoger en ei almaebn al inicio de cada jomada EPP, herramientas"y”arterm[nar ia

jornada devolver al almacbn los materiales, herramientas e insumos sobrantesJ
^
Despubs de retibir instrucdones el operario se despfaza a las breas programadas^de
Irabajo donde realiza las labores en jasjdantas previaroente seleccionadasy marcadas por la’
bdministracibn.*_________ _____
^

El tratamiento de recuperadbn consists en realizar unapprque si to requiere.subsdadd

con hbrculesraplicad6n de materia orgbnica o fertilizantesi______
p
Estaqufllar en los espacios abiertos para ajustar pobfadbn]
*
Si la situaddn lo aroerita practicar tppyban, al pseudotallo de las plantas selecdonadas^f
marcadas)___________________ ___________
^ '
j*
A las plantas propagadas por cabeza de toro, llenar con tjei^, _irwte4a^orgbpica ^
fertili2arites elhueco que deja el pseudo-talio al descomponerse)________ ___________________

L

mdebecb ingre^r a

ko.

Rendlmlento: Entre 80-120 plantas]

Modatfdad de pago (valor hora); Para el primer afto de vigencia de la convencidn colectivd
gue resulte de la presente negodacibn el valor por unidad de tiempo se establece en $4,600
P°r hora de servicio prestadp, enyirtud de la asignad6n_que haga libremente la administracibn
para ejecutar esta labor;
yTARiADiMOKO

<

*' .J
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bjeto: Mantener el programa de control de la enfermedad en las ^reas afe^tadas de^aiierdo
>n los
Momenta) de efactuario: Cuando_son_detectadosjas ^plantas afectadas hasta jsumplj?
jgugrentenafentf&gy,10meses)
*
. *
~ ~
,
Ciclos: Semanalrnente, soto cuando.se presenten Area's infectadas?

Herramlentas y EPP: Equipo inyector, machMe,.bptas..p<6sticas,_guarTtes. tbomba.ide^espalda
(cpnreguj^onte presidnj.desjnfedante.’
”
»
1 ■>
Procedimlentos:_______________________________
Recoger en el almaoAn al inido de cada jomada EPP, herramientas, insumosyal

S

erminar la jornada devolver al almacdn tos materiales, herramientas e insumos sobtantesj"^

?
?
!•

Despufcs de recibir instrucdones el operario se desplaza a las Seas programadas?
Debe cumplir con las recomendadones tAcnicas para las Areas afectadas oon molcol
Debe mantener los iava-botas limpios y activados permanentementef

*'

•
Debe hacef y mantener el acordonamiento tantgjJel^Area afe^ada cofpp dei
keguridad de acuerdo con las polfficas.de la empresa____________
F
Debe hacer Inspeccton semanal para detectar plantas sospechosas, con prioridad_en!
cercania de las Areas afectadas, totes con presencia de la enfermedad y la finca en general!
}
^^-^nteneiijas_6reas-_en_cuarentenasJlbfBS_demale^_mediante_e|_uso_d€l
herdddas!
f
Debe^ubicar_estfatAgicamente_tos_lava-botas en la, entrada y salida del loteo&rea
afectada!
, __________________
\
' Debe portar el desirrfectarrte para apiicarto. mata,, a jnata cada _vez _g(ie^uti!lceja
nepramienta en Areas afectadas! ‘

lodalldad de pago (valor hora): Para el primer aflo de vlgenda de fa convencton colectiva
jue resulte de la presente negociacton el valor por unidad de tlempo se establede en $4,400
>r hora de servido prestado, ,en,yirtuddela asignaq6n,que haga libremente la administraddri
para ejecutar esta labor]
“■■■*■“■•■*£■■■am»■■wa«mimmmmim^momw
ParSgrafo: La empresa podrS hacer esta labor con perkmal administrative y personal. del Sma
en e^c^p^np^aplIcarSdj^fese.nteacwrdqr

8.QUITADA;
DE DESMAN

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO OE PROTECTORES EM AREd

<

'

1

*

69

^vitar_eL.dafio^eJ.a_fruta v_.del mlsm

fefimsatode efectuario: Elja&tecto se retiraen el area de desmans!
....

■

'

'

*■ .J

C

•

fields: Durante todps ids dfas de embaraue.L M>.-

-

"

,n

. r

erramientas y EPP: uuame anti-e
rocedimientol

,, ♦'’i

Retirar el protector o los protectores at momento de haceLel
,a retirando fas manos del racimo de la siguiente formal

r

Cuap.do_e.s. con.p.ala, en foma^dj^ejicfente y depositando en los recinlentes destlnadn.4

)ara ta)Ifinl

_

>

*-

• -

r
Cuando^es con ouroia en
>aratalfin
■

Luego sacudir y empacar los protectpres_de acuerdo con la oolltica de la emoresa J
jisAQQerl.os_e.ri_el_lUQar_de.almacenamientQl
lodalidad de pago: Para el primer aflo de vigencla de las convendones que resulten de los

>resentes Acuerdos Generates (2017-2019), el precio unitario sete $34 por. racimo al que se |j
luiten los protectores. Esta laborincluye la sacudida, el empaquey la disposiciOn en ef lugardd
ilmacenamier^ELvalpcjesultante se distribtjy^enieLpersonal oue oarticioaen el contrato dJ
if a integral)

LASHO DE EWPACADORA -REVISI6N DEL VALOR DEL CONTRATO-r I as
n„J
mbierah efectuado variacipnes significativas a las dimensiones de los tanqufes de sus planta(sj
impacadora(s),

incluidos sus equipos y dentes instalaciones, deberbn concertar corj

xainagro, al momento del vaciado de la convencidn, el ajuste proporcionai del valor de

E

trato de aseo de empacadora - labor complete-, bajo la condiciOn neebsariaque el valor d<
corrtrato en la convencidn respectiva no sea superior al promedio general de la zona d

Jrabd. En et vaciado de la convencidn cotectiva 2017 - 2019 acordamos las partes que e
>recio del aseo empacadora es de $80.000 semanalf
1

t\

<>

70

LABORES NUEVAS Y ENSAYOS

PRECISIONES SOBRE ALGUNAS LABORES NUEVAS: Con base en el anblisis de
agregacibn de valor de cada labor al proceso productivo y en los estudios correspondientes
sobre esfuerzos, tiempos y rendimientos, se negocian las siguientes labores.

A-COLOCADA DETACO

Para reforzar los pallet se hace neoesaria la colocacibn de unos tacos, por lo cual se fija un
precio por cada taco de $18,48 la cantidad de tacos por ballet Serb el que la comercializadora
determine y en los tiempos que sea necesaria su utilizacibn.

B- DESMACHE CON PALIN

INCLUYE:
La eliminacibn de todos los orejones, rebrotes cortados por debajo del punto de
crecimiento.
La doblada de todo el tronco seco para evitar que caiga sobre el nylon o sobre los
puyones.
La eleccidn del hijo de sucesidn de cada planta de acuerdo a las instrucciones impartidas
por ia empresa.
• La sacada del denominado hijo estorbo o cacho de chivo eliminando todo el material vegetal
(cormo) que pertenece a este hijo y tapando el hueco que se genera de esta labor.

LA LABOR DE DESMACHE CON PALIN NO INCLUYE:
•

La labor de maquillaje o desaguasque de la planta.

•

Ld cortada del tronco.

ACUERDO

<
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El ciclo pactado para esta labor es de ocho (8) semanas.

Los rendimientos pactados son de 1.5 hectereas como mlnimo y 3 hecforeas m&dmo para
realizar por el operario en una jomada de 10 horas.

El precio acordado para esta labor es del 60% del valor pactado para la labor de desmache
rnwroal, que se determinar^ de la siguiente manera: El precio del ciclo actual que tenga el
productor, se dividing por el nOmero de semanas del mismo, al resultado se le apIicarO el
porcentaje del 60% y se multiplicafo por el numero de 8 semanas que tendrd el ciclo que se
pacta. Cuando en la convencidn este previsto un valor por semana para la labor normal, se

( %) para fqar el euevo valor por semana del

multiplicand este valor por el sesenta por dento 60
desmache con palin.

En caso de que la empresa consider© por algun motivo volver al desmache traditional, tendrO
que ponerse de acuerdo con el sindicato y se puede realizar mediante dos formas:
1.

Realizando una vuelta adicional de desguasque.

2.

Realizando desguasque o aseo unicamente a la puyonerfa, de modo que en la vuelta

siguiente quede al dia el desguasque.

Para el inido de esta labor se pagar© la primera vuelta al 100% del valor establecido en la
convencfon, segunda vuelta al 80% del valor establecido en la convention y a partir de la
tercera vuelta se pagard el 60% del valor establecido en la convenci6n.

PARAGRAFO UNO: En el caso de aquelfas labores descritas en este documento que se
encuentren pactadas con las diferentes fincas, las partes fespetarOn los acuerdos ©xistentes en
cuanto a precio, rendimiento y forma de ejeeutiOn, a^Jps cuales se les aplicarO el incremento
salarial resultante de los presentes acuerdos?
4
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GRUPO 4 - GENERALES
APERTURA BOLSA CAMPO
APERTURA BOLSA EMPAQUE
APLICACION CAL
APUCACION COMPOST
ASEO EMPACADORA
KfcCULECCION DE NYLON 12 U
ENGRASE DE CABLES
RESIEMBRA CABEZA DE TORO
RESIEMBRA CABEZA DE TORO
CACIQUEO
CACIQUEO MATA
LLABORACION ESCALERAS
CONSTRUCCION PUENTE CAN/
CONSTRUCCION PUENTE CAN/
CONSTRUCCION PUENTE CAN/

ELIMINACION DE DEDOS

UNID
UNID
BTO
KILO .
TODA
PITA
TODOS
UNID
UNID
HECTA
MATA
UNID
UNID
UNID
UNID

HECTAR

EMBOLSE CON NUDO
HECTAR
CARGUE PALLET 1H /DES
PALLET
CARGUE Y DESC ESTIBAS
UNID
CARGUE/ DESCAR MADERA
UNID
CARGUE / DESCAR ESQUINERC UNID
PEGADA DE CAJAS COMPLE
CAJA
DESMEZADA HERRAMIENTA
UNID
BOTADA DE VASTAGO
UNID
BOTADA DE RECHAZO
CAJA
CORTE BOLEJA EMPACAD
RACIMO
CARGUE Y DESCARGUE CARTC CAJA
CARGUE Y DESCARGUE ABON( BULTO
ELABORACION DE CINTAS EME CINTA
FERTILIZACION ORGANICA
KILO
FERTILIZACION LIQUIDA
LAVADA Y ENGRASE DE GARRl
MANTENIMIENTO POZO PISCIN
MEZCLA DE ABONO
UUANTELETE O LAMINA
YUMBOLON
CbLOCADA DE TACO

HECTAR
UNID
UNID
BTO
RACIMO
RACIMO
UNIDAD

16,50
20,29
4.072.16
15,32
80.000,00
78 69
30.450,35
888,08
1.440,64
30.450.35
221.70
976,55
12.256.76
6.343,86
6.343.86

rendimiento 3.500 kilo

se sumart al desflore- no
se paga cuando se
realice en tres o menos
manos
se le suma el embolse
incrementandolo en este
valor

rendimiento 2,100 kilo
rendimiento 2,5
hectareas
-

1.099,28

112,39
5.824,28
128.93
85,89
9,37
51,67
4.415.72
82,60
96,22
422.61
139,45
443.25
17.72
21,90
21.897,32
258,38
16.983.74
735,73
187,98
143,29 k
18,48 S

* ‘ ’ >

74

FINALIZACI6N DEL CONFLICTO COLECTIVO:
Los presentes Acuerdos Generates solucionan definitivamente el confticto cotectivo surgido con
ocasidn del pliego de peticiones que Sintrainagro presentb a los empresarios bananeros de
Urabd relacionados en el acta de instalacibn de la negociacidn fechada el dla 27 de Junio de
2017.
mplares del mismo tenor en

POR LOS PRODUCTORES BANANEROS

JUAN ESTEBAN ALVAREZ B.

JAVIER FRANCISCO RESTREPO G.

LUIS CARLOS JARAMILLO F.

EFRAlN RODAS RAMlREZ

CARLOS MARIO BETANCUR TIRADO

LUIS ALFONSO BRAVO R.

CARLOS MARIO RESTREPO B.

JOSE FERNANDO JARAMILLO V.

CLAUDIA ARGOTE ROMERO

POR SINTRAINAGRO:

DANIEL GUERRA OVIEDO

ESTEBAN GULFORd

ERO

ENEZ

QUINONES

NEVER ORTIZ PALACIO

ASESORES SINTRAINAGRO

MANUEL FERLEY PATltiO P.

