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Cordial saludo,

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE CONVENCION COLECTIVA
1.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la Sociedad Agropecuaria
Praga S.A. Finca Praga y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” numero 045 del 08/09/2017, radicado
bajo el numero 11EE2017710500100000879 de la misma fecha.
2.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la Sociedad Agropecuaria La
Coruna S.A.S Finca Montecarlo y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria “SINTRAINAGRO” numero 046 del
08/09/2017, radicado bajo el numero 11EE2017710500100000880 de la misma fecha.
3.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Municipio de Caldas y la
Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Publicos de los
Municipios y Entes Descentralizados de Colombia “SINTRASEMA CENTRAL” numero
093 del 18/10/2017, radicado bajo el numero 11EE2017710500100003040 de la misma
fecha.
4.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la empresa Bancolombia
5.A. y las Organizaciones Sindicales Union Nacional de Empleados Bancarios “UNEB”
y Sindicato de Trabajadores de Bancolombia “SINTRABANCOL” Sindicato numero 094
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5.- Constancia de Deposito de Convention Colectiva entre la empresa Cooperativa
Consumo “TOMA DE POSESION” y la Organizacion Sindical Sindicato Nacional de las
Empresas de Production de Alimentos, Mercadeo y Ventas de Productos Alimenticios
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1.- Acta Extraconvencional aclaratoria entre Huawei Technologies Managed Services
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“SINTRAEMSDES” Subdirectiva Medellin
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PREAMBULO

Se reunieron en la ciudad de Medellin el 10 de noviembre de 2016, la Doctora MARTHA
CECILIA CARACAS MONTANO, Agente Especial en calidad de Representante Legal
de la COOPERATIVA “CONSUMO” “TOMA DE POSESION”, por una parte y el senor
JHON JAIDER ORTIZ DlAZ, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva Nacional
de SINALTRACOP, por la otra, con el fin de suscribir en calidad de Convention
Colectiva de Trabajo los siguientes capitulos y su correspondiente articulado.

CAPITULO I
PREAMBULO, PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS.

La EMPRESA COOPERATIVA “CONSUMO” y el SINDICATO
NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS,
MERCADEO Y VENTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN COLOMBIA,
promoveran en su relation el dialogo social util y para que este sea realidad, es
indispensable el reconocimiento de la legitimidad, autonomia, estructura, y
funcionamiento dentro del marco legal, de la Organizacion Sindical, asi “CONSUMO”
se obliga a no promover ante los trabajadores y ningun actor externo de car£cter
publico ni privado, practicas anti-sindicales de ninguna indole. De tal manera, se
respetaran los derechos fundamentales de libertad sindical, inherentes a los derechos
de los trabajadores y la libertad y sostenibilidad Empresarial.
Asi mismo, “CONSUMO” y “SINALTRACOP” reconocen que es necesario contar con
una 6tica empresarial y sindical basada en la responsabilidad social y laboral, que sea
respetuosa de los trabajadores, los asociados, el medio ambiente y la ciudadania en
general. Reiteran como mecanismo para la instauracion y el efectivo logro de concertar,
el reconocimiento y respeto a “SINALTRACOP”, a los derechos laborales y a la
negotiation colectiva. De igual manera, “CONSUMO” y “SINALTRACOP” se
comprometen a construir mecanismos que afiancen a “CONSUMO”, como una
organizacion solida en lo social, laboral y ambiental, mediante un proceso permanente
de dialogo que aprecie las condiciones de los trabajadores y el fortalecimiento de la
compahia. “CONSUMO” adoptara, como marco etico y normativo para la regulation de
las relaciones laborales, el Trabajo Decente, en los terminos y contenidos que la
Organizacion Internacional del Trabajo ha establecido.
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Igualmente, “CONSUMO” acoge y reconoce la aplicacion de los Convenios 87, 98, 135
y 154 de la Organization International Del Trabajo (OIT) y por consiguiente
“CONSUMO” formulara e implantara en su paquete de condiciones para el desarrollo de
cualquier tipo de Alianzas, Contratos y/o Convenios con algun tipo de empresa o
Institution Publica o Privada, que estas cumplan con la legislation laboral vigente en
forma integral.
Articulo 1: Campo de Aplicacion.
La presente Convention Colectiva se aplica a los afiliados a “SINALTRACOP”, a los
trabajadores que ingresen posteriormente a el y a quienes por mandato de la ley se
haga extensiva esta Convention Colectiva de Trabajo, con exception de las personas
que voluntariamente renuncien a los beneficios de la Convention.
De conformidad con el articulo 68 de la ley 50 de 1990 y el decreto 2264 de 2013, los
trabajadores no sindicalizados que soliciten se les extienda los beneficios de la
Convention Colectiva, tendran que cotizar al sindicato una suma de dinero igual a la
cuota ordinaria con la que contribuyen los afiliados al sindicato, la cual sera retenida por
el empleador directamente por nomina, en favor de “SINALTRACOP”. Sin embargo, los
nuevos trabajadores beneficiarios de la Convention Colectiva deberan permanecer en
ella durante su vigencia.
Articulo 2: Vigencia.
La presente Convention Colectiva de Trabajo tendra una vigencia de un (1) ano,
contado a partir del 11 de noviembre de 2017 hasta el 11 de noviembre de 2018, y en
los terminos en que queda suscrita.

CAPITULO II
RECONOCIMIENTO Y GARANTIAS SINDICALES
Articulo 3: Designation de las Partes.
Para los fines y efectos de la presente Convention Colectiva de Trabajo, la Empresa
Cooperativa “CONSUMO” se denominara “CONSUMO”, y el SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS,
MERCADEO Y VENTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN COLOMBIA, se
denominara “SINALTRACOP”.
Articulo 4: Reconocimiento.
“CONSUMO” reconoce a ““SINALTRACOP”” como representante de los trabajadores,
con personeria juridica. RADICADO N° 028 del 30 de abril de 2015 y por ende
respetara los derechos y garantias establecidas en la Constitution Politica de Colombia
4
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y el Codigo Sustantivo del Trabajo, el derecho de asociacion, permisos sindicales y
negotiation colectiva.
Articulo 5: Fusion Sindical.
En caso que “SINALTRACOP” resuelva fusionarse con otra organization sindical de
primer grado o determine cambiar la razon social, las convenciones colectivas que
hasta ese momento se hayan firmado entre “CONSUMO” Y “SINALTRACOP”, seguiran
vigentes en todas sus partes y extension con la nueva organizacion sindical. En
consecuencia, “CONSUMO” reconocerb a dicha organizacion como vocera de los
trabajadores sindicalizados a su servicio y sus directivos gozarbn igualmente de los
derechos y beneficios convencionales que hasta ese momento amparan a los directivos
de “SINALTRACOP", o como en un futuro se denomine. En los eventos de fusion de
“SINALTRACOP”, “CONSUMO” continuara reconociendo el fuero sindical por seis (6)
meses a aquellos miembros que poseyendo fuero sindical y habiendo estado en la
Junta Directiva Nacional, Subdirectivas Municipales, Comites Seccionales, no llegaren a
ser designados en la Junta Directiva sindical resultante de tal fusibn.
Articulo 6: Fuero sindical.
“CONSUMO” reconocera hasta diez fueros sindicales a los trabajadores que
pertenezcan a las Juntas Directivas Seccionales establecidas en “CONSUMO”. Asi
mismo reconocerb fuero a dos integrantes de la Comision Nacional de Reclamos y a
quienes llegaren a ocupar cargos en las juntas directivas de las federaciones y/o
confederaciones sindicales (de segundo y tercer grado), en los bmbitos departamental,
nacional y/o internacional a que pertenezca “SINALTRACOP” durante el tiempo de su
condition de directivo y por seis meses mbs.
Articulo 7: Derechos de Information y Divulgation
A. Espacios de Dialogo Social en “CONSUMO”.
“CONSUMO” y “SINALTRACOP” acuerdan los siguientes espacios de diblogo y
solucibn de conflictos en el marco de la Comisibn de Reclamos:
1.1. Una reunion mensual, entre la Directora de Gestion Humana y hasta dos (2) de
sus delegados y tres (3) representantes de la Junta Directiva Nacional de
“SINALTRACOP” o sus delegados.
1.2. Una reunion mensual del lider sindical de Punto de Venta y el administrador.
1.3. Una reunion trimestral entre el Gerente General y/o Representante Legal de
“CONSUMO" y la Junta Directiva Nacional de “SINALTRACOP” o sus
delegados.
B. Comitb de Relaciones Laborales y Dialogo Social:
1.1. A partir de la firma de la presente Convencion Colectiva, crease el Comite de
Relaciones Laborales y Dialogo Social
5
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1.2. El Comite de Relaciones Laborales y Di£logo Social estara compuesto por
cuatro (4) integrantes, dos (2) representantes de “CONSUMO” y dos (2) de
“SINALTRACOP”.
1.3. Este Comite debera analizar el cumplimiento de las normas laborales vigentes y
de la Convencion Colectiva de Trabajo, aclarando algun aspecto dudoso y
recomendando el procedimiento mas correcto a seguir.
1.4. Har£ seguimiento a los programas de capacitacion y mejoramiento que potencie
las fortalezas y destrezas de los trabajadores de “CONSUMO” en relacion con
las funciones que desempenan.
1.5. La funcion de “SINALTRACOP” en este Comite sera la de mediador en las
reclamaciones de tipo laboral, no originadas de decisiones disciplinarias que
afecten el bienestar de los trabajadores y los intereses de “CONSUMO”. Lo
anterior de conformidad con el articulo tercero (3) de los Estatutos de
“SINALTRACOP”.
1.6.Transcurridas dos (2) semanas a partir de la firma de la presente Convencion,
las partes programaran el cronograma de sesiones de cada uno de los espacios,
las cuales son de estricto cumplimiento. Las sesiones solo se podrcin aplazar de
mutuo acuerdo entre las partes.
1.7. De cada uno de los diferentes espacios y sesiones se Ievantar6 un acta donde
se consignaran los temas tratados, recomendaciones y disensos establecidos.
1.8. Los representantes de cada una de las partes en los diferentes niveles deben
estar autorizados y facultados, para discutir y elaborar las recomendaciones que
estimen convenientes..
C. Libertad de Informacion y Divulgation:
Informacion a “SINALTRACOP”; A fin de garantizar el dialogo social en
“CONSUMO”, dos de cuyos componentes son la consulta y el intercambio de
informacion, portal razon “CONSUMO” entregara a “SINALTRACOP” la siguiente
informacion:
1.1.Copia anual de los estados financieros de “CONSUMO”.
1.2.Mensualmente, copia del listado de trabajadores a quienes se les aplicd el
descuento sindical.
1.3. Semestralmente reporte de los beneficios convencionales entregados y los
montos retenidos por cuota de extension de la convencion.
1.4. Semestralmente numero de trabajadores que se pensionaron.
1.5. Semestralmente antiguedad promedio del total de trabajadores.
1.6. Semestralmente total de trabajadores beneficiarios por extensidn de la
Convencion Colectiva de Trabajo.
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1.7.Anualmente numero de trabajadores que recibieron los auxilios, bonos,
permisos y beneficios economicos establecidos en la Convention Colectiva de
T rabajo.
D. Cartelera: Para la vigencia de la presente convention, “CONSUMO” mantendrb
en sitios de alto trafico de trabajadores una cartelera de un metro por un metro,
en los diferentes Puntos de Venta y Oficinas donde “SINALTRACOP” tenga
afiliados, con el fin de que estas brinden informacibn. En todo caso, las partes
acuerdan que se mantendra la disposition de mutuo respeto de las carteleras
institucionales ubicadas en cada centra de costo.
E. “CONSUMO” se compromete que toda persona que ingrese a laborar a la
Empresa Cooperativa “CONSUMO”, ya sea de cargo administrative u operativo,
recibirb induction y charla sobre sindicalismo por espacio de media hora, la
induction sera realizada a traves
de un (1) representante que designe
“SINALTRACOP”.
F. “CONSUMO” garantiza la participation efectiva de “SINALTRACOP” una (1) vez
por semana por espacio de diez (10) minutos en las reuniones de apertura de
cada supermercado.

Articulo 8: Permisos Sindicales.
En desarrollo de las normas constitucionales y de los convenios 87 y 98 de la
Organization del Trabajo debidamente incorporados a la legislacibn Colombiana,
“CONSUMO” otorgara a “SINALTRACOP” durante la vigencia de la presente
Convention Colectiva, dos mil (2.000) horas anuales de permiso Sindical. El permiso
aqul establecido se remunerara con el salario basico que este devengando el
trabajador.
Paragrafo 1: Cuando “SINALTRACOP” se disponga a utilizar las horas de permiso
sindical remuneradas, informara listado de sus miembros al area de Gestibn Humana
de “CONSUMO” con un plazo no inferior a tres (3) dias hbbiles para surtir el tramite
oportuno sin afectar la prestacion del servicio.
Paragrafo 2: “CONSUMO” y “SINALTRACOP” cruzaran relaciones de la cantidad de
horas remuneradas utilizadas por concepto de permiso sindical.
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Articulo 9: Sede Administrativa.
“CONSUMO” garantizara un espacio dentro de las instalaciones de la Cooperativa, para
que “SINATRACOP” desempene sus funciones administrativas. La concesion del
espacio se otorgara de manera gratuita mediante contrato de comodato y por el termino
de vigencia de la convencion.
Articulo 10: Auxilio Sindical.
Durante la vigencia de la presente convencion colectiva de trabajo, “CONSUMO”
otorgara a la organization sindical un auxilio por una unica vez durante la vigencia de la
presente convencion, la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000). Este auxilio
sera entregado a m£s tardar en la segunda quincena del mes siguiente al depdsito de la
convencion en el Ministerio del Trabajo.

CAPITULO III
SALARIOS

Articulo 11: Incremento Salarial.
Siendo discrecional del Agente Especial, el incremento salarial, “CONSUMO" y
“SINALTRACOP” acuerdan negociarlo para el ano 2018, en la tercera semana del mes
de enero. El aumento salarial estate sujetado al estado de resultados de 2017 y la
posible prorroga al proceso de Intervention Administrativa que defina la Super
Intendencia de Economla Solidaria.

Capitulo IV
MODALIDAD CONTRACTUAL

Articulo 12: Contrato a Termino Indefinido.
La Cooperativa “CONSUMO” tendra plena libertad para vincular al nuevo personal bajo
cualquiera de las modalidades de contrato consagradas en el cbdigo sustantivo del
trabajo.
Paragrafo 1: No obstante lo anterior, a partir de la firma de la presente Convencion
Colectiva, para los trabajadores vinculados directamente a la Cooperativa “CONSUMO”,
con exception del personal cuyos salarios excedan los 2.5 SMMLV, se efectua la
modification de contrato fijo a contrato realidad a termino indefinido. El cambio de
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modalidad contractual no implica perdida de la antiguedad laboral causada
anterioridad a la firma de la presente convencion colectiva.

con

Paragrafo 2: Para los trabajadores del £rea administrativa vinculados con contrato a
termino fijo, no aplicara la modificacion contractual contemplada en el presente
artlculo. Cuando estos trabajadores sean desvinculados por despido sin justa causa,
no renovation de contrato o circunstancias derivadas de la alianza, “CONSUMO”
reconocera, ademas de las prestaciones legates a que haya lugar segun su naturaleza
contractual, una bonification por los servicios prestados de acuerdo a la siguiente tabla:
De tres (3) a siete (7) anos

Dos (2) SMMLV

De ocho (8) a dieciseis (16) anos

Cuatro (4) SMMLV

De diecisiete (17) a treinta (30) anos

Ocho (8) SMMLV

Paragrafo 3: Una vez “CONSUMO” defina la nueva estructura del area administrativa;
al personal que se encuentre laborando actualmente y continue siendo parte de esta
nueva estructura administrativa, mediante contrato a termino fijo, aplicara la
modificacion contractual de acuerdo a las condiciones establecidas en el paragrafo 1 de
este articulo.
Paragrafo 4: En todo caso debe entenderse el cumplimiento del marco legal
contemplado en los artlculos 67 y 68 del Codigo Sustantivo del Trabajo.
CAPITULO V
BENEFICIOS EXTRALEGALES, LICENCIAS Y PERMISOS REMUNERADOS.
El presente capitulo se basa en el trabajo conjunto de “CONSUMO” y “SINALTRACOP”,
en la busqueda del mejoramiento de la calidad de vida del trabajador beneficiario de la
presente Convencion Colectiva.

Articulo 13: Costo Manejo Cuenta de Nomina
“CONSUMO” realizara las gestiones necesarias para que el costo del manejo de la
tarjeta por la cual consigna el salario a sus trabajadores, disminuya a partir de enero 01
de 2018.
Articulo 14: Auxilio de Transporte Nocturno
“CONSUMO” otorgara un auxilio de $2,500 como ayuda a los trabajadores que no
cuenten con medio de transporte propio y que realicen los turnos nocturnos en el
Supermercado Terracina, por estar ubicado en zona de regular servicio de transporte
9

publico. Este auxilio no es constitutive de salario por cuanto el trabajador lo recibe no
como una contraprestacion directa por su servicio, sino para facilitar su movilizacion del
lugar de trabajo a su lugar de residencia.
Paragrafo 1: Este auxilio de transporte nocturno se hara extensivo a los trabajadores
que deban laborar despues de las 9:30 PM y que no cuenten con medio de trasporte
propio, en los Supermercados que por su ubicacion geografica, padezean
circunstancias fortuitas como: la inestabilidad repentina del transporte publico,
catastrofes, alteration del orden publico, paros nacionales y municipales de transporte
publico y festividades decembrinas o de fin de ano.
Articulo 15: Descuentos Especiales Para los Trabajadores.
“CONSUMO” otorgara descuentos especiales en productos para los trabajadores de la
canasta basica familiar, en fechas que seran definidas con razonabilidad por la
administration y comunicadas oportunamente a los trabajadores.
Articulo 16: Dia de Integracion
“CONSUMO” organizara para sus trabajadores un (1) dia remunerado al ano por
beneficio de jornada de integracion en alianza con la Caja de Compensation Familiar
Comfama, para el disfrute del trabajador y un (1) acompanante de su nucleo familiar.
Incluye transporte colectivo, refrigerio AM y el almuerzo.
Articulo 17: Evento Deportivo Masculino.
Se realizara un (1) Torneo de futbol 8 al ano. “CONSUMO” aportara y facilitara todos
los medio para realizar este torneo, con un presupuesto a implementar hasta los $ 3.5
SMMLV y sera liderado y organizado logisticamente por “SINALTRACOP”, con el apoyo
del area de gestion Humana.
Articulo 18: Evento Deportivo Femenino.
“CONSUMO” realizara un evento deportivo al ano, “CONSUMO” aportara y facilitara
todos los medio para realizar este torneo, con un presupuesto a implementar hasta los
$ 3.5 SMMLV y sera liderado y organizado logisticamente por “SINALTRACOP”, con el
apoyo del area de gestion Humana.
Articulo 19: Evento Nacimiento Hijo Del Trabajador.
Para los trabajadores beneficiarios de la presente Convention Colectiva, “CONSUMO”
otorgara un Bono Regalo por el valor de $50,000 al padre trabajador o madre
trabajadora que se encuentre vinculado laboralmente a la fecha del nacimiento de la
hija o hijo, el Bono podra ser redimido en el punto de venta que el trabajador escoja
destinado en la compra de productos para bebe.
Paragrafo 1: En el caso que los conyuges laboren en la Cooperativa, ambos recibiran
un Bono Regalo. El Bono Regalo no aplica para sucesos de interruption voluntaria o
involuntaria del embarazo.
10
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Paragrafo 2: “CONSUMO” otorgara tres (3) dlas habiles remunerados para aquellos
trabajadores que no los cobije la ley Marla.
Artlculo 20: Grados Del Trabajador.
Por motivos de graduation en estudios de education formal tecnica, tecnologica,
profesional o postgrado “CONSUMO” otorgara al trabajador un Bono Regalo por valor
de $50,000 para ser redimido en cualquier punto de venta de la Cooperativa.
Artlculo 21: Fallecimiento (luto).
Como apoyo a los gastos ocasionados por el fallecimientos de los parientes indicados
en la ley 280 de 2009, “CONSUMO” otorgara a los trabajadores beneficiarios de la
presente Convention Colectiva, un Bono por valor de $40,000 para redimir en
cualquiera de los puntos de venta de la Cooperativa.
Paragrafo 1: Para los hechos considerados calamidad domestica, “COMSUMO” actuara
de acuerdo a la normatividad vigente; al igual, que los diversos tipos de licencia
remunerados.
Artlculo 22: Campanas Por Calamidades de Fuerza Mayor Que Sufran los Trabajadores
“CONSUMO” y “SINALTRACOP” promoveran campanas de solidaridad con los
trabajadores cuando les surja una calamidad por fuerza mayor considerada como
catastrofe, inundation, incendio, destruction o afectacion mayoritaria de la vivienda, a
fin de brindar una ayuda economica al trabajador en estos eventos. Para esto, podra
realizar alianzas con proveedores.
Artlculo 23: Cumpleanos Del Trabajador.
“CONSUMO” continuara entregando al trabajador por el dla de su cumpleanos una
minitorta y una tarjeta institucional.
Artlculo 24: Quinquenios.
“CONSUMO” realizara una ceremonia donde homenajeara como reconocimiento a los
trabajadores que cumplan quinquenio de vinculacion laboral. Entregara un escudo con
los anos de servicio del trabajador, un pergamino y una bonification en efectivo asl;
Por cinco (5) anos
Por diez (10) anos
Por quince (15) anos
Por veinte (20) anos
Por veinticinco (25) anos
Por treinta (30) anos
Por treinta y cinco (35) anos

$ 110.000
$ 150.000
$ 180.000
$210,000
$ 250.000
$310,000
$ 360.000

li
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Articulo 25: Visita a Trabajadores Incapacitado
“CONSUMO” como acompanamiento al trabajador cuya incapacidad sea igual o
superior a veinte (20) dias calendario, realizara visita y entregara una ancheta de frutas
por valor $25,000.
Articulo 26: Matrimonio
Para los trabajadores beneficiarios de la presente Convention Colectiva, “CONSUMO”
por matrimonio del trabajador, le entregara un Bono Regalo por valor de $ 50.000 para
ser redimido en el punto de venta que el escoja.
Paragrafo 1: En caso de que los dos conyuges laboren en “CONSUMO”, cada uno
recibira el Bono Regalo.
Paragrafo 2: “CONSUMO” por matrimonio del trabajador le concedera una licencia
remunerada hasta por el termino de tres (3) dlas habiles.
Paragrafo 3: Si el trabajador requiere dias adicionales puede solicitar una licencia no
remunerada o utilizar adicionalmente el dla del evento especial, en cuyos casos, se
podran conceder con previa aprobacion del jefe inmediato sujeto a que no afecte la
labor de la Cooperativa.
Articulo 27: Dla Especial.
“CONSUMO” otorgara al trabajador un (1) dla remunerado al ano que lo destinara a su
election para algun evento especial.
Paragrafo 1: El trabajador enviara carta con la solicitud, mlnimo con tres (3) dias habiles
de anticipation contados a partir del dla que el trabajador presenta la solicitud a su jefe
inmediato, salvo por razones de caso fortuito que no permitan dar aviso oportuno por
escrito. En todo caso, el trabajador no estara en la obligation de informar a
“CONSUMO” el motivo para el cual requiere este dla.
Paragrafo 2: No aplica para los dias de alta actividad comercial o fechas especiales,
tales como: enero 1 y 6, semana santa, dla de la madre, dla del padre, de amor y
amistad, de los ninos, fechas decembrinas (7,8,24,25,31) dias de promotion especial
en toda la tienda etc., a exception de un hecho fortuito que no sea considerado como
calamidad domestica, en cuyo caso, se podra conceder con previa aprobacion del jefe
inmediato sujeto a que no afecte la labor de la Cooperativa.
Paragrafo General: Para acceder a los beneficios extralegales de este capltulo, el
trabajador debera entregar los documentos requeridos para cada caso, que solicite el
area de gestion humana. En todo caso, “CONSUMO” y “SINALTRACOP” acuerdan
expresamente que estos beneficios no tendran naturaleza o caracter de salario para
ningun efecto.
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CAPITULO VI
DE LOS DERCHOS ADQUIRIDOS ACTUALMENTE RECONOCIDOS.
“CONSUMO” seguira reconociendo y pagando el aguinaldo navideno y la prima de
vacaciones los cuales no tienen caracter constitutive de salario.
Articulo 28: Aguinaldo.
El trabajador recibira como aguinaldo no constitutive de salario, el equivalente a treinta
(30) dias de salario basico o proporcional al tiempo laborado durante el respectivo ano,
siempre y cuando este vinculado al 15 de diciembre.
Articulo 29: Prima De Vacaciones.
El trabajador recibira una prima de vacaciones para el disfrute de sus vacaciones
causadas, dependiendo de la antiguedad laboral en anos de servicios prestados y
continuos de trabajo, la cual se tomara en la fecha de vacaciones. Para la liquidation de
esta prima, “CONSUMO” tendra en cuenta la siguiente tabla;
Por un (1) ano de antiguedad
Por dos (2) anos de antiguedad
Por tres (3) anos de antiguedad
Por cuatro (4) anos de antiguedad
Por cinco (5) anos de antiguedad y mas

Nueve (9) dias de salario basico
Once (11) dias de salario basico
Trece (13) dias de salario basico
Quince (15) dias de salario basico
Diecisiete (17) dias de salario basico

Paragrafo 1 - “CONSUMO” otorgara esta prima de acuerdo al salario basico
momento de hacer uso de sus vacaciones.

al

Paragrafo 2 - Cuando las vacaciones por mutuo acuerdo con el trabajador y de acuerdo
con lo establecido en el Codigo Sustantivo Del Trabajo se paguen en dinero, tambien se
reconocera la prima de vacaciones.
Paragrafo 3 - En caso que el trabajador tuviese vacaciones acumuladas teniendo en
cuenta el tope maximo que permite el Codigo Sustantivo del Trabajo, y este hiciere uso
del descanso vacacional correspondiente a periodos anteriores, se le reconocera
dichas primas con el salario basico que devengue al momento de hacer efectivo su
periodo de descanso.
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CAPITULO VII
CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES

Artlculo 30: Capacitacion
“CONSUMO" implementara el plan de formation definido en el eje estrategico numero 5
talento humano y estructura y en convenio con el SENA, propendera por brindar
capacitacion por competencias a sus trabajadores.

CAPITULO VIII
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 31: Procedimiento Disciplinario.
En los casos en que se considere por parte de la EMPRESA que exista merito para
citar al trabajador a descargos y/o version libre por la ocurrencia de un hecho, se
atendera el siguiente procedimiento;
1 Citation al trabajador por parte del area de Gestion Humana dentro los siete (07) dlas
habiles siguientes a la fecha del conocimiento de la ocurrencia de los hechos.
2 La EMPRESA a traves del Jefe superior inmediato o quien haga sus veces, citara por
medio escrito al trabajador indicandole la ocurrencia del hecho que motiva la citation, el
dia, la hora y lugar de la ocurrencia de los hechos. Igualmente, en el escrito de citation
debera indicarse lugar, fecha y hora donde debera presentarse a rendir version libre en
un lapso no inferior a tres (3) dias habiles. De esta se entregara copia al SINDICATO
con el fin de que el trabajador sea asistido.
3 La Version Libre o descargos se efectuaran en presencia de hasta dos (2) miembros
del SINDICATO cuando el trabajador este afiliado a la Organization Sindical. Los
trabajadores no afiliados al SINDICATO podran acudir a Version Libre con presencia de
hasta (2) trabajadores.
Paragrafo 1: En todo caso, los trabajadores no sindicalizados podran solicitar
acompanamiento del SINDICATO.
Paragrafo 2: La Version Libre o descargos se realizara dentro de la jornada laboral en
que esta programado inicialmente el trabajador.
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Paragrafo3: La Version Libre o descargos se efectuaran a la luz de lo establecido en el
articulo 115 del Codigo Sustantivo del Trabajo
4 La comparecencia a Version Libre o descargos se podra suspender por una sola
vez, por causa justificada del TRABAJADOR, del SINDICATO y/o la EMPRESA.

Paragrafo 4: Se entiende que el termino de la suspension de la Version Libre o
descargos debe ser por un termino de tiempo razonable segun la circunstancia que
motive la suspension de la diligencia.
5 Una vez terminada formalmente la diligencia de Version Libre o descargos, la
EMPRESA tomara decision disciplinaria si a ello hubiere lugar y la misma debera ser
notificada al trabajador por escrito en un plazo no superior a los diez (10) dias habiles
siguientes.
6. Dentro del contexto de la investigation disciplinaria se entendera la Version Libre
como un acto voluntario del trabajador para aclarar situaciones diversas de la cual no
saldra sanciones ni implica que resulten actas de dicha diligencia
Articulo 32: Escala de Faltas Y Sanciones.
“CONSUMO” observara el debido proceso y el derecho a la defensa establecido en el
articulo anterior. En todo caso “CONSUMO” se abstendra de imponer sanciones a sus
trabajadores que no esten establecidas en las disposiciones legales y reglamento
interno de trabajo.
Articulo 33: Horarios.
“CONSUMO” no programara ni implementara turnos en jornadas con horarios partidos o
jornadas laborales no continuas.
Paragrafo 1: En todo caso, “CONSUMO” por motivos comerciales o de necesidad del
servicio, podra suscribir acuerdo expreso con el trabajador requerido en jornadas
laborales no continuas, o que este lo solicite.
Articulo 34: Reubicacion
“CONSUMO” procurara ubicar y/o reubicar a las madres y padres solteros y cabezas de
familia o trabajadora en estado de embarazo, en puntos de venta cercanos a su lugar
de residencia con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar su
calidad de vida.
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Articulo 35. Termination en Caso de Liquidation.
Las partes acuerdan que en el evento que la Superintendencia de la Economla
Solidaria ordene la liquidation de la Cooperativa Consumo, cesaran los efectos de la
presente Convention Colectiva desde el dla en que se notifique la liquidation.
En comun acuerdo las partes firman,

MARTHA CECILIA CARACAS MONTANO.
Representante Legal.
“CONSUMO”
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Las Comisiones acuerdan las siguientes mejoras a la convention colectiva:
Preambulo, principios generales y disposiciones normativas.
La Empresa COOPERATIVA “CONSUMO” y el SINDlCATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE PRODUCCION DE ALIMENTOS,
MERCADEO Y VENTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN COLOMBIA,
promoveran en su relation el dialogo social util y para que este sea realidad, es
indispensable el reconocimiento de la legitimidad, autonomia, estructura, y
funcionamiento
dentro del marco legal, de la Organization Sindical, as!
“CONSUMO” se obliga a no promover ante los trabajadores y ningun actor externo
de caracter publico ni privado, practicas anti-sindicales de ninguna Indole. De
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manera, se respetaran los derechos fundamentales de libertad sindical, inherentes
a los derechos de los trabajadores y la libertad y sostenibilidad empresarial.
As! mismo, “CONSUMO” y ““SINALTRACOP”” reconocen que es necesario contar
con una etica empresarial y sindical basada en la responsabilidad social y laboral,
que sea respetuosa de los trabajadores, los asociados, el medio ambiente y la
ciudadania en general. Reiteran como mecanismo para la instauracion y el
efectivo logro de concertar, el reconocimiento y respeto a ““SINALTRACOP””, a los
derechos laborales y a la negociacion colectiva. De igual manera, “CONSUMO” y
““SINALTRACOP”” se comprometen a construir mecanismos que afiancen a
“CONSUMO”, como una organizacion solida en lo social, laboral y ambiental,
mediante un proceso permanente de dialogo que aprecie las condiciones de los
trabajadores y el fortalecimiento de la compama. “CONSUMO” adoptara, como
marco etico y normativo para la regulation de las relaciones laborales, el Trabajo
Decente, en los terminos y contenidos que la Organizacion Internacional del
Trabajo ha establecido. Igualmente, “CONSUMO” acoge y reconoce la aplicacion
de los Convenios 87, 98, 135 y 154 de la Organizacion Internacional Del Trabajo
(OIT) y por consiguiente “CONSUMO” formulara e implantara en su paquete de
condiciones para el desarrollo de cualquier tipo de Alianzas, Contratos y/o
Convenios con algun tipo de Empresa o Institution Publica o Privada, que estas
cumplan con la legislation laboral vigente en forma integral.
Campo de Aplicacion.
La presente Convencion Colectiva se aplica a los afiliados a “SINALTRACOP”, a
los trabajadores que ingresen posteriormente a el y a quienes por mandato de la
ley se haga extensiva esta Convencion Colectiva de Trabajo, con exception de las
personas que voluntariamente renuncien a los beneficios de la Convencion.
De conformidad con el articulo 68 de la ley 50 de 1990 y el decreto 2264 de 2013,
los trabajadores no sindicalizados que soliciten se les extienda los beneficios de la
Convencion Colectiva, tendran que cotizar al sindicato una suma de dinero igual a
la cuota ordinaria con la contribuyen los afiliados al sindicato, la cual sera retenida
por el empleador directamente por nomina, en favor del Sindicato. Sin embargo,
los nuevos trabajadores beneficiarios de la Convencion Colectiva deberan
permanecer en ella durante su vigencia.
Designation de las Partes.
Para los fines y efectos de la presente Convencion Colectiva de Trabajo, la
Empresa COOPERATIVA
CONSUMO se denominara “CONSUMO”, y el
SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE
PRODUCCION DE ALIMENTOS, MERCADEO Y VENTAS DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS EN COLOMBIA, se denominara ““SINALTRACOP’QQ»CL_.
2
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Reconocimiento.
“CONSUMO” reconoce a ““SINALTRACOP”” como representante de los
trabajadores, con personeria juridica. RADICADO N° 028 del 30 de abril de 2015 y
por ende respetara los derechos y garantias establecidas en la Constitution
Politica de Colombia y el Codigo Sustantivo del Trabajo, el derecho de asociacion,
permisos sindicales y negotiation colectiva.
Fusion Sindical.
En caso que ““SINALTRACOP”” resuelva fusionarse con otra organizacion sindical
de primer grado o determine cambiar la razon social, las convenciones colectivas
que hasta ese momento se hayan firmado entre “CONSUMO” Y
““SINALTRACOP””, seguiran vigentes en todas sus partes y extension con la
nueva organizacion sindical. En consecuencia, “CONSUMO” reconocera a dicha
organizacion como vocera de los trabajadores sindicalizados a su servicio y sus
directivos gozaran igualmente de los derechos y beneficios convencionales que
hasta ese momento amparan a los directivos de ““SINALTRACOP””, o como en un
futuro se denomines En los eventos de fusion de ““SINALTRACOP””, “CONSUMO”
continuara reconociendo el fuero sindical por seis (6) meses a aquellos miembros
que poseyendo fuero sindical y habiendo estado en la Junta Directiva Nacional,
Subdirectivas Municipales, Comites Seccionales, no llegaren a ser designados en
la Junta Directiva sindical resultante de tal fusion.
Fuero sindical.
“CONSUMO” reconocera hasta diez fueros sindicales a los trabajadores que
pertenezcan a las Juntas Directivas Seccionales establecidas en “CONSUMO”.
Asi mismo reconocera fuero a dos integrantes de la Comision Nacional de
Reclamos y a quienes llegaren a ocupar cargos en las juntas directivas de las
federaciones y/o confederaciones sindicales (de segundo y tercer grado), en los
ambitos departamental,
nacional y/o internacional a que pertenezca
““SINALTRACOP”” durante el tiempo de su condition de directivo y por seis meses
mas.
Espacios de Dialogo Social en “CONSUMO”.
A. “CONSUMO” y ““SINALTRACOP”” acuerdan los siguientes espacios de dialogo
y solution de conflictos en el marco de la Comision de Reclamos:
1.1. Una reunion mensual, entre la Directora de Gestion Humana y hasta dos
(2) de sus delegados y tres (3) representantes de la Junta Directiva
Nacional de ““SINALTRACOP”” o sus delegados.
1.2. Una reunion mensual del lider sindical de Punto de Venta y el

administradoQiP^CL
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1.3. Una reunion trimestral entre el Gerente General y/o Representante Legal
de “CONSUMO” y la Junta Directiva Nacional de ““SINALTRACOP”” o sus
delegados.
B.

Comite de Relaciones Laborales y Dialogo Social:
1.1. A partir de la firma de la presente Convencion Colectiva, crease el Comite
de Relaciones Laborales y Dialogo Social
1.2. El Comite de Relaciones Laborales y Dialogo Social estara compuesto por
cuatro (4) integrates, dos (2) representantes de “CONSUMO” y dos (2) de
““SINALTRACOP””.
1.3. Este Comite debera analizar el cumplimiento de las normas laborales
vigentes y de la Convencion Colectiva de Trabajo, aclarando algun aspecto
dudoso y recomendando el procedimiento mas correcto a seguir.
1.4.Hara seguimiento a los programas de capacitacion y mejoramiento que
potencie las fortalezas y destrezas de los trabajadores de “CONSUMO” en
relation con las funciones que desempenan.
1.5. La funcion de “SINALTRACOP” en este Comite sera la de mediador en las
reclamaciones de tipo laboral, no originadas de decisiones disciplinarias
que afecten el bienestar de los trabajadores y los intereses de
“CONSUMO”. Lo anterior de conformidad con el artlculo tercero (3) de los
Estatutos del Sindicato.
1.6.Transcurridas dos (2) semanas a partir de la firma de la presente
Convencion, las partes programaran el cronograma de sesiones de cada
uno de los espacios, las cuales son de estricto cumplimiento. Las sesiones
solo se podran aplazar de mutuo acuerdo entre las partes.
1.7. De cada uno de los diferentes espacios y sesiones se levantara un acta
donde se consignaran los temas tratados, recomendaciones y disensos
establecidos.
1.8. Los representantes de cada una de las partes en los diferentes niveles
deben estar autorizados y facultados, para discutir y elaborar las
recomendaciones que estimen convenientes.

Libertad De Informacion y Divulgation.
A. Informacion a ““SINALTRACOP””: A fin de garantizar el dialogo social en
“CONSUMO”, dos de cuyos componentes son la consulta y el intercambio
de informacion, por tal razon “CONSUMO” entregara a ““SINALTRACOP””
la siguiente informacion:
1.1.Copia anual de los estados financieros de “CONSUMO”.
1.2. Mensualmente, copia del listado de trabajadores a quienes se les aplico el
descuentosindica(r>Q ^
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1.3. Semestralmente reporte de los beneficios convencionales entregados y los
montos retenidos por cuota de extension de la convencion.
1.4. Semestralmente numero de trabajadores que se pensionaron.
1.5. Semestralmente antiguedad promedio del total de trabajadores.
1.6. Semestralmente total de trabajadores beneficiarios por extension de la
Convencion Colectiva de Trabajo.
1.7.Anualmente numero de trabajadores que recibieron los auxilios, bonos,
permisos y beneficios economicos establecidos en la Convencion Colectiva
de Trabajo.

B. Cartelera: Para la vigencia de la presente convencion, “CONSUMO”
mantendra en sitios de alto trafico de trabajadores una cartelera de un
metro por un metro, en los diferentes Puntos de Venta y Oficinas donde
““SINALTRACOP”” tenga afiliados, con el fin de que estas brinden
informacion. En todo caso, las partes acuerdan que se mantendra la
disposition de mutuo el respeto de las carteleras institucionales ubicadas
en cada centra de costo.
C. “CONSUMO” se compromete que toda persona que ingrese a laborar a la
Empresa Cooperativa Consumo, ya sea de cargo administrative u
operativo, recibira induccion y charla sobre sindicalismo por espacio de
media hora, la induccion sera realizada a traves de un representante que
designe “SINALTRACOP”.
D. “CONSUMO” garantiza la participation efectiva de “SINALTRACOP” una
vez por semana por espacio de diez minutos en las reuniones de apertura
de cada supermercado.
Sede Administrativa.
“CONSUMO” garantizara un espacio dentro de las instalaciones de la
Cooperativa, para que “SINALTRCOP” desempefie sus funciones
Administrativas. La concesion del espacio se otorgara de manera gratuita
mediante un contrato de comodato y por el termino de vigencia de la
convencion.
Auxilio Sindical.
Durante la vigencia de la presente convencion colectiva de trabajo,
“CONSUMO” otorgara a la organization sindical un auxilio por una unica
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vez durante la vigencia de la presente convencion, la suma de quince
millones de pesos ($ 15.000.000). Este auxilio sera entregado a mas tardar
en la segunda quincena delmes siguiente al de deposito de la convencion
en el Ministerio del Trabajo.
Permisos Sindicales.
En desarrollo de las normas constitucionales y de los convenios 87 y 98 de la
Organization del Trabajo debidamente incorporados a la legislation Colombiana,
“CONSUMO” otorgara a ““SINALTRACOP”” durante la vigencia de la presente
Convencion Colectiva, dos mil (2.000) horas de permiso Sindical. El permiso aqui
establecido se remunerara con el salario basico que este devengando el
trabajador.
Modalidad Contractual
La Cooperativa “CONSUMO” tendra plena libertad para vincular a su personal bajo
cualquiera de las modalidades de contrato de trabajo consagradas en el Codigo
Sustantivo del Trabajo.
No obstante lo anterior para los trabajadores vinculados antes del 1 enero de 2015
se efectuara una modification a su contrato de trabajo entendiendose contrato
realidad a termino indefinido, es decir pasando de contrato de termino fijo a
termino indefinido. Este cambio en la modalidad contractual no implica perdida de
antiguedad laboral causada con anterioridad a la firma de la presente Convencion.
Paragrafo 1: La Cooperativa “CONSUMO” una vez defina la estructura
administrativa, los trabajadores vinculados por contrato a termino fijo hasta el 01
de enero de 2015 y cuyo salario mensual no supere los 2.5 SMLV y que sean
desvinculados por despido sin justa causa, no renovaciones de contrato o
circunstancias derivadas de la Alianza, “CONSUMO” reconocera ademas de las
prestaciones legales a que haya lugar, una bonification por servicios prestados de
acuerdo a la siguiente tabla;

De tres (3) a siete (7) anos
De ocho (8) a dieciseis (16) anos
De diecisiete (17) a treinta (30) anos

Dos (2) SMLV
Cuatro (4) SMLV
Ocho (8) SMLV

Paragrafo 2: En todo caso, debe entenderse el cumplimiento del marco legal
comprendido en los articulos 67 y 68 del Codigo Sustantivo del Trabaj(J7\Q
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CapituloVI, Derechos Adquiridos;
“CONSUMO” seguira reconociendo y pagando el aguinaldo navideno y la prima de
vacaciones los cuales no tienen caracter constitutivo de salario.
Artfculo 56: Aguinaldo.
El trabajador recibira como aguinaldo no constitutivo de salario, el equivalente a
treinta (30) dias de salario basico o proporcional al tiempo laborado durante el
respectivo ano, siempre y cuando este vinculado al 15 de diciembre.
Articulo 57: Prima De Vacaciones.
El trabajador recibira una prima de vacaciones para el disfrute de sus vacaciones
causadas, dependiendo de la antiguedad laboral en anos de servicios prestados y
continuos de trabajo, la cual se tomara en la fecha de vacaciones. Para la
liquidation de esta prima, “CONSUMO” tendra en cuenta la siguiente tabla;
Por un (1) afio de antiguedad
Por dos (2) anos de antiguedad
Por tres (3) anos de antiguedad
Por cuatro (4) anos de antiguedad
Por cinco (5) anos de antiguedad y mas

Nueve (9) dias de salario basico
Once (11) dias de salario basico
Trece (13) dias de salario basico
Quince (15) dias de salario basico
Diecisiete (17) dias de salario basico

Paragrafo 1 - “CONSUMO” otorgara esta prima de acuerdo al salario basico al
momento de hacer uso de sus vacaciones.
Paragrafo 2 - Cuando las vacaciones por mutuo acuerdo con el trabajador y de
acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo Del Trabajo se paguen en
dinero, tambien se reconocera la prima de vacaciones.
Paragrafo 3 - En caso que el trabajador tuviese vacaciones acumuladas teniendo
en cuenta el tope maximo que permite el Codigo Sustantivo del Trabajo, y este
hiciere uso del descanso vacacional correspondiente a periodos anteriores, se le
reconocera dichas primas con el salario basico que devengue al momento de
hacer efectiva su periodo de descans^?^ ^
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Sobre el Artlculo 58 “Quinquenios” las partes concilian que este sera trasladado al
capltulo V que hace referenda a permisos, primas y auxilios espedales
Quedando asl: “CONSUMO” realizara una ceremonia donde homenajeara como
reconodmiento a los trabajadores que cumplan quinquenio de vinculadon laboral.
Entregara un escudo con los afios de servicio del trabajador, un pergamino y una
bonification en efectivo asi;
Por cinco (5) ahos
Por diez (10) ahos
Por quince (15) ahos
Por veinte (20) ahos
Por veinticinco (25) ahos
Por treinta (30) ahos
Por treinta y cinco (35) ahos

$ 110.000
$ 150.000
$ 180,000
$210,000
$ 250.000
$310,000
$ 360.000

Regimen Disciplinario
En los casos en que se considere por parte de la EMPRESA que exista merito
para citar al trabajador a descargos y/o version libre por la ocurrencia de un hecho,
se atendera el siguiente procedimiento;
1 Citacion al trabajador por parte del area de Gestion Humana dentro los siete (07)
dias habiles siguientes a la fecha del conocimiento de la ocurrencia de los hechos.
2 La EMPRESA a traves del Jefe superior inmediato o quien haga sus veces,
citara por medio escrito al trabajador indicandole la ocurrencia del hecho que
motiva la citacion, el dia, la hora y lugar de la ocurrencia de los hechos.
Igualmente, en el escrito de citacion debera indicarse lugar, fecha y hora donde
debera presentarse a rendir version libre en un lapso no inferior a tres (3) dias
habiles. De esta se entregara copia al SINDICATO con el fin de que el trabajador
sea asistido.
3 La Version Libre o descargos se efectuaran en presencia de hasta dos (2)
miembros del SINDICATO cuando el trabajador este afiliado a la Organization
Sindical. Los trabajadores no afiliados al SINDICATO podran acudir a Version
Libre con presencia de hasta (2) trabajadores.
Paragrafo 1: En todo caso, los trabajadores no sindicalizados podran solicitar
acompahamiento del SINDICATO.
Paragrafo 2: La Version Libre o descargos se realizara dentro de la jornada
laboral en que esta programado inicialmente el trabajado^A^)^
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Paragrafo3: La Version Libre o descargos se efectuara a la luz de lo establecido
en el articulo 115 del Codigo Sustantivo del Trabajo
4 La comparecencia a Version Libre o descargos se podra suspender por una sola
vez, por causa justificada del TRABAJADOR, DEL SINDICATO y la EMPRESA.

Paragrafo 4: Se entiende que el termino de la suspension de la Version Libre o
descargos debe ser por un termino de tiempo razonable segun la circunstancia
que motive la suspension de la diligencia.
5 Una vez terminada formalmente la diligencia de Version Libre o descargos, la
EMPRESA tomara decision disciplinaria si a ello hubiere lugar y la misma debera
ser notificada al trabajador por escrito en un plazo no superior a diez (10) habiles
siguientes.
6. Dentro del texto de la investigation disciplinaria se entendera la Version Libre
como un acto voluntario del trabajador para aclarar situaciones diversas de la cual
no saldra sanciones ni implica que resulten actas de dicha diligencia

Para constancia firman las partes;

parte de la Comision Negociadora de “OIK,AI

JULIANA GALEANO DIAZ,

VICTORIA QUINTERO LOPEZ
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JOSE BERTULFO GARZON TABAREZ,

En representation de la Confederation General del Trabajo CGT.
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ACTA DE NEGOCIACION COLECTIVA 2017 - 2018
ETAPA DE ARREGLO DIRECTO

LUGAR: Medellin, Cl. 33a #72-107. Sala de juntas de gerencia cuarto piso Cooperativa
“CONSUMO” Laureles
FECHA: Jueves 19 de octubre de 2017
HORA INICIO: 7:38 AM
Nos reunimos las Comisiones Negociadores plenamente facultadas de poderes para negociar,
asi; En representacion de la Empresa Cooperativa Consumo en adelante “CONSUMO”, los
delegados; JOS£ BERTULFO GARZ6N TABAREZ, LUZ ZAMARA OSORIO y la senora
BLANCA DORIS GARZON como invitada y asesora por “CONSUMO”. Y en representacion del
SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES/AS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS DE MERCADEO, PRODUCCION Y VENTAS DE ALIMENTOS Y OTROS
PRODUCTOS EN COLOMBIA, en adelante “SINALTRACOP” los delegados; ALDO MEDINA,
ANDRES GOMEZ y JULIANA GALEANO DIAZ. En representacion de la Confederation General
del Trabajo CGT y asesor del Sindicato FABIO ANTONIO PULGARIN MIRA y LUIS ALBERTO
PINZON ZAMORA.
Objeto de la reunion, continuar las discusiones del pliego de peticiones y/o denuncia de la
negociacion colectiva 2017 - 2018 en su etapa de arreglo directo, los representantes de las
partes hacen constar expresamente las siguientes condiciones:
1. REDACCION DE ACTAS:
a) Durante el proceso de la presente negociacion se redactara un acta que recogera
tanto los puntos de acuerdo, como de los posibles no acuerdo. Al final del proceso de
negociacion, entendida la etapa de arreglo directo y la posible prorroga, se realizaran
dos tipos de actas asi; Acta de acuerdos y acta de no acuerdos, las mismas se
unificaran en un solo paquete y se remitiran ante la direction territorial del Ministerio
del Trabajo.
b) Para la redaccion de dichas actas, se nombro por consenso al senor ALDO MEDINA
REND6N, integrante de la Comision Negociadora de “SINALTRACOP”. Una vez
terminada cada reunion se dara lectura de la respectiva acta para su ajuste, la misma
sera firmada por las partes y radicada ante el Ministerio del Trabajo.

Punto de negociacion; ARTICULOS y NUMERALES PENDIENTES POR CONCERTAR de la
reunion de mesa de negociacion colectiva del 11 de octubre. Pendientes: articulo 7 literal B Correo electrdnico - articulo 8 - Permisos Sindicales articulo 9 - Permiso Para Elaboration del
1

%

Pliego de Peticiones
Continuacidn reunidn 13 de octubre “Capitulo III” y continuacidn reunidn
11 de octubre, articulo 10 — Meiora oficina - Sede Administrative
paragrafo 1 articulo 10 Linea Telefonica y Red WIFI - y articulo 11- Auxilio Sindical por Convencion.-. Las partes
acuerdan que la Comision Negociadora que representa a “CONSUMO” solicita aplazamiento
para consultar con la Agente Especial las contrapropuestas al articulado que se referencia en
este punto, adquiriendo el compromiso de presentar dichas contrapropuestas el proximo jueves
19 de octubre en el marco de la reunion de etapa de arreglo directo programada para este dia.

2. SOBRE LOS RECESOS Y ESPACIOS: Las Comisiones concilian un receso de
descanso a las 9:30 am. Las consultas y otras situaciones que consideren convenientes
se haran las veces que lo estimen necesario.
3. ACUERDOS:
Articulo 10: Sede Administrativa. “CONSUMO” garantizara un espacio dentro de las
instalaciones de la Cooperativa, para que “SINALTRCOP” desempene sus funciones
Administrativas. La concesion del espacio se otorgara de manera gratuita mediante un
contrato de comodato y por el termino de vigencia de la convencion.
Articulo 11: Auxilio Sindical. Durante la vigencia de la presente convencion colectiva de
trabajo, “CONSUMO” otorgara a la organization sindical un auxilio por una unica vez
durante la vigencia de la presente convencion, la suma de quince millones de pesos ($
15.000.000). Este auxilio sera entregado a mas tardar en la segunda quincena del mes
siguiente al de deposito de la convencion en el Ministerio del Trabajo.
Prorroga etapa de arreglo directo: Las partes concilian prorrogar por veinte (20) dias
calendario a partir del 28 de octubre del ano en curso, la etapa de arreglo directo en
virtud de los articulos 433 y 434 del Codigo Sustantivo del trabajo.
Sobre respuesta a la Modalidad Contractual Capitulo III: En este sentido, las partes
consensuan que la Comision Negociadora de “CONSUMO” entregara respuesta formal a
los representantes del Sindicato sobre el capitulo III modalidad contractual, el proximo
25 de octubre a las 730 am en el espacio donde se desarrolla la presente sesion.
No se avanzara en ningun otro punto de la denuncia al pliego de peticiones, hasta en
tanto la empresa no formule respuesta formal al capitulo en discusion.

x
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Puntos de no acuerdo: Las partes no acuerdan los siguientes puntos;

V

Articulo 8: Permisos Sindicales.
En desarrollo de las normas constitucionales y de los convenios 87 y 98 de la Organizacion del
Trabajo debidamente incorporados a la legislation Colombiana, “CONSUMO” otorgara a
““SINALTRACOP”” durante la vigencia de la presente Convention Colectiva, tres mil doscientas
dieciseis (3.816) horas de permiso Sindical. El permiso aqul establecido se remunerara con el
salario basico que este devengando el trabajador.
Articulo 9: Permiso Para Elaboration del Pliego de Peticiones.
A partir de la firma de la presente Convencibn Colectiva de Trabajo, ““SINALTRACOP”” podra
solicitar con noventa (90) dlas de anterioridad al vencimiento de la misma y por una sola vez
durante su vigencia, trecientas ochenta y cuatro horas (384) de permiso remunerado para diez
trabajadores.
Manifiestos y constancias: sobre los artlculos 8 y 9:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
3

Inicialmente La Comision Negociadora de “CONSUMO” rechaza la petition del Sindicato
de 3600 horas anuales por concepto de permiso sindical, y propone 900 horas.
La Comision Negociadora de “SINALTRACOP" lamenta la propuesta toda vez que la
considera descontextualizada con la realidad y el crecimiento exponencial del Sindicato,
argumentan que si las horas contenidas en la presente convencion colectiva (840 horas)
fueron insuficientes para la adecuada autogestion de la Organizacion que al momento
de suscribir las 840 horas de permiso sindical como quedo consagrado en la actual
Convencibn Colectiva contaba con 62 afiliados, tal y como lo puede corroborar la
Empresa, entonces no es comprensible que se proponga 900 horas cuando el Sindicato
hoy dla tiene 146 trabajadores afiliados.
En este orden los negociadores que representan a la Empresa en el dla de hoy, allegan
otra contrapropuesta a la mesa que contiene 1800 horas de permisos sindicales
anuales.
Los representantes del Sindicato rechazan esta contrapropuesta en razon de
considerarla insuficiente, senalan que el ejercicio del derecho de asociacion,
negociacion colectiva y autogestion se ha visto seriamente afectados por la falta de
horas de permiso sindical, citando la imposibilidad de la Junta Seccional de Envigado en
reunirse inclusive, la misma Asamblea Seccional, se ve entorpecido los planes de
capacitacion y actividades estatutarias de la Central General del Trabajo, todo ello pese
a la actitud solidaria de la Cooperativa frente a este tema, es la voluntad de la Comision
Negociadora de “SINALTRACOP” de esgrimir la argumentation de solicitar las 3600
horas justificadas asi; ,
Asamblea Nacional de Delegados
Asamblea Seccional
Junta Directiva Nacional
Junta Directiva Seccional
Preparacion Pliego
Comite Ampliado CGT
Diligencias Administrativas Internas

•
•

Bolsa de horas e^traordinaria
Capacitaciones sindicales

Con el numero de trabajadores que conformaban la Organizacion cuando se pacto la actual
Convencion, se evidencio que las 840 horas no satisficieron las necesidades de la
Organizacion, asimismo, los representantes del sindicato hacen referenda al cuadro
comparative de horas sindicales de las actividades de 2016 y 2017, en las cuales claramente se
puede apreciar la semiparalisis en el funcionamiento del Sindicato por falta de horas de
permiso sindical.
•

La Comision Negociadora de CONSUMO" despues de un receso plantea su ultima
contrapropuesta que es de 2000 horas de permiso sindical anuales, manifiesta ademas
que no es viable subir esta cifra en razon de las dificultades economicas que atraviesa la
Institucion que es de amplio conocimiento del Sindicato. Ademas se aclaro que la mesa
negociadora no tiene interes, ni ha violado el derecho a la libre asociacion, durante el
proceso de negotiation; lo que se busca es mantener un equilibrio entre el derecho
establecido por ley y el estado actual de la Cooperativa.

Posterior a los diferentes debates suscitados, las partes NO acuerdan estos articulos que
atafien a Permisos Sindicales” y es su deseo dejar constancia de este desacuerdo.
Articulo 10. Sede Administrativa. “CONSUMO” seguira concediendo la oficina ubicada en el
Supermercado la America para la gestion administrativa de ““SINALTRACOP”” con la salvedad
de que se evaluara la viabilidad de una reforma para la comodidad de reuniones de Junta
Directiva. Igualmente facilitara el uso de salones o salas de conferencia para la capacitacion
sindical.

Articulo 10 Paragrafo 1 - Linea Telefonica y Red WIFI: Durante la vigencia de la presente
convencion colectiva, “CONSUMO” otorgara una linea telefonica con asignacion de extension
telefonica para la Sede Administrativa de ““SINALTRACOP””, adjunto la Oficina de
““SINALTRACOP”” contara con red WIFI.

Manifiestos y constancias: sobre el articulo 10 y paragrafo 1 del articulo:
•

Del articulo 10, los representantes de la Cooperativa senalan, que existe la disposicion
para la adecuacion del espacio donde se encuentra ubicada la oficina del Sindicato, no
obstante consideran que no debe quedar dicha disposicion plasmada en la presente
acta, en razon que es un tema que non es convencional.
La Cooperativa se compromete a revisar las condiciones de la sede otorgada en
comodato cuando el coordinador de servicios generates regrese de su periodo de
vacaciones. Asimismo se establece que cuando Sinaltracop ha solicitado los espacios
de la Cooperativa para sus reuniones, se les ha facilitado.
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•

Los representantes del Sindicato interpelan expresando que la remodelacion de la
oficina se suscribe unicamente a desmontar un muro que no es de cargue, lo cual
implicana un costo mlnimo para la Empresa, asimismo, manifiestan que si la voluntad
del empleador es la de mejorar el espacio de la sede administrativa de la Organization
Sindical, no se entiende por que no puede quedar plasmada dicha disposition en
Convencion Colectiva.

•

La Cooperativa manifiesta que no se les esta negando la remodelacion, pero se aclara
que se debe revisar con un experto las mejoras y los recursos a tener en cuenta para
este requerimiento.

•

Insiste la Comision negociadora del Sindicato, que si esta voluntad patronal fuese
honesta y decidida, la misma deberia quedar plasmada en Convencion.

Manifiestos y constancias sobre el parigrafo 1: Los representantes del Sindicato
manifiestan que el reconocimiento a la Organizacidn Sindical tambi6n se puede materializar en
la asignacion del correo electronico institucional y se proporcione las mismas garantias en
derecho a la information y divulgation como por ejemplo goza FECONSUMO.
La Comision negociadora de “CONSUMO” aclara que, de acuerdo a lo establecido en la reunion
anterior, se le consulto al aliado; quien manifiesta que en este momento no es posible disponer
de dicho recurso.
Manifiestos y constancias sobre el avance de la mesa de negociacion: Al respecto los
representantes de la CGT, Adviertan que los motivos del aplazamiento no es m£s que otra
mala action en contra de la negociacion, solo para registro manifiestan que la falta de respuesta
de la Comision negociadora de “CONSUMO” en referenda al capitulo III modalidad contractual,
est& dando al traste con el adecuado desarrollo del avance de la mesa, toda vez que el pasado
13 de octubre debio darse respuesta al punto propuesto por el Sindicato “Modalidad
Contractual”, en esta oportunidad la Empresa se comprometio a dar respuesta para el dia de
hoy y pese a esto, los representante de Consumo aplazan la respuesta hasta el proximo 25 de
octubre.

4- HORA DE CIERRE: 11:20 AM

Para constancia firman:

Por parte de la Comision Negociadora de “SINALTRACOP”;
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ALDO ME DINA RENDON,

En representation de “CONSUMO”,

En representation de la Confederation General del Trabajo CGT;
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OlA
LUIS PINZON ZAMORA
Asesor por “SINALTRACOP"
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FABIO ANTONIOPULGARIN MIRA.
Asesor por “SINALTRACOP”

