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lil 9 Ft8 2018

Ciudad:MEDEUJN_ANT10QUIA

i

Departamento^NTIOOUlA

Cddigo Postal.-050010320
Envlo:RN906563857CO

Al responder por favor citar este numero de radicado
.

„___Doctors
MARTHA PATRICIA ARIAS PAEZ
Nombre/ RazAn Social:
MARTHA PATRICIA ARIAS PAEZ
Coordinadora Grupo Archivo Sindical
DIrecciAn:KR 14 NO 99-33
; Ministerio del Trabajo
KR 14 99 33
Ciudad:BOGOTA D.C.
;
Bogota Gundinamarca
Departamento: BOGOTA D.C.
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Asunto: Constancia de Deposito de Convencion Colectiva
i

Cordial sa udo,
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE CONVENCION COLECTIVA
1.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Municipio de Canasgordas
y la Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Publicos de
los Munieipios del Departamento de Antioquia y de los Entes Descentralizados
“SINTRAbFAN” numero 109 del 09/11/2017,
radicado bajo el
numero
11EE2017710500100004298 de la misma fecha. Se anexa radicado numero 08759 del
22/06/2017.
2 - Constancia de,Deposito de Convencion Colectiva entre Invesa Tabaco S.A. y la
Organizac'ion Sindical Uni6n Sindical Obrera “USO” numero 116 del 19/12/2017,
radicado bajo el numero 11EE2017710500100006232 de la misma fecha. Se anexa
radicado numero 11EE2017710500100005878 del 2017-12-13.
3.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Municipio de San Roque
Antioquia jy la Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados
Publicos de los Munieipios y Entes Descentralizados de Colombia “SINTRASEMA SAN
ROQUE”j numero
110
del
2017-12-20,
radicado
bajo
el
numero
11EE2017710500100006286 de la misma fecha. Se anexan radicados numeros
11EE2017710500100006278 del 2017-12- 20, 11EE2017710500100006279 del 2017-
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12- 20, 11EE2017710500100004823 del 2017-1 1- 22, 11EE2017710500100005426 del
2017-12- 04.
4.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Municipio de Santa
Barbara y la Organization Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados
Publicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia S“SINTRASEMA
SANTA BARBARA” numero 114 del 27/12/2017, radicado bajo el numero
11EE2017710500100006543 de la misma fecha. Se anexan radicados numeros
11EE2017710500100006189 del 2017-12- 19, 11EE2017710500100006549 del 201712- 27, 11EE2017710500100006549 del 2017-12- 06
5.- Constancia de Deposito de Convention Colectiva entre IndustriaslEstra S.A. y la
Organizacion Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores de la /industria
transformadora del Caucho, Plastico, Polietileno, Poliuretano, Sinteticos'^ Partes y
Derivados de estos Procesos “SINTRAINCAPLA” numero 115 del 27/12/2017, radicado
bajo el numero 11EE2017710500100006554 de la misma fecha.
j
6.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la Corporation Genesis
Salud I.P.S. y la Organizacion Sindical Asociacion Nacional de Trabajadores de la
Salud Humana y La Asistencia Social “UNITRACOOP” numero 113 del 28/12/2017,
radicado bajo el numero 11EE2017710500100006642 de la misma fecha.
t

7.- Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre la Empresa Agrochiguiros
S.A.S. y la Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de
Colombia “SINTRACOL” numero 003 del 03/01/2018, radicado bajo el numero
11EE2017710500100000089 de la misma fecha.
!

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE LAUDOS ARBITRAL^

1 - Constancia de Deposito de Convencion Colectiva entre el Municipio de Canasgorda!
y la Organizacion Sindical Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleabos Publicos de
los Municipios del Departamento de Antioquia y de los Entes Descentralizados
“SINTRAOFAN” numero 109 del 09/11/2017, radicado bajo el numero \
(
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Direccion Territorial de ANTIOQUIA
Inspector de Trabajo EFREN MADRIGAL RIVERA

Numero//3

CIUDAD:

MEDELLIN

FECHA:

28

12

2017

HORA

flf 2 3 am*

1
DEPOSITANTE

CESAR AUGUSTO HOYOS PIEDRAHITA
15913679
FISCAL NACIONAL UNITRACOOP

NOMBRE
No. IDENTIFICACION
CALIDAD

CALLE100 No 17 A 36 OFICINA 204 EDIFICIO ONHUNDRED
DIRECCION DE
CORRESPONDENCIA
NoTELEFONO

3002944218

Correo Electronico

Unitrcoop2013@gmail.com

TIPO DE DEPOSITO.
HACE EL DEPOSITO DE

Convencion

HI

Colectiva

mm

Facto Colectivo

Contrato Sindical

CORPORACION GENESIS SALUD IPS

CELEBRADO ENTRE
LA EMPRESA
Y

Organization Sindical

BXW

Trabajadores

SINDICATO(S)
(cuando sea Convencidn o Contrato
Sindical)

ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA
ASISTENCIA SOCIAL “UNITRACOOP”
01/01/2018-31/12/2018

CUYA VIGENCIA ES
No. TRABAJADORES A
QUIENES APLICA

1.300

AMBITO DE APLICACION

(cuando sea Convencidn, Laudo o Pacto)

REGLAMENTO DEL
CONTRATO SINDICAL

Nacional
Regional
Local

HH

■■1
No. Folios

(cuando sea Contrato Sindical)

La convenci6n colectiva se depositary a mas tardar dentro de los quince (15) dias siguientes al de su firma.
Cuando la duracidn de la convencion colectiva no haya sido expresamente estipulada se presume celebrada por terminos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses.

C6digo: IVC-PD-39-F-01
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CONVENCIONES, PACTOS COLECTIVOS Y

Versi6n: 1.0
Fecha: Juiio 11 de 2014

CONTRATOS SINDICALES
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En desarroilo del Convenio 87 de 1948 de la Organization International del Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deber^n elaborar
un reglamento porcada contrato sindical depositado.

Se deia Constancia que los abaio firmantes conocen el contenido del presente documento v estan de
acuerdo con este.
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Lo anterior para los fines pertinentes.

Inspector de
AnexorOcho (8) expedientes
Transcriptor: EFREN M.
Elabord:

EFREN M.

I
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Destinatario Sedei^.X ANTIOpWlA
Deoen GrDp©J3£ATENCION AL CIUDADANO Y

Senores
MINISTERS DE TRABAJO, DIRECCION TERRITORIAL DE ANTIOQUIA
E.S.D.
La ciudad

Dela forma mas respetuosa y en nombre de UNITRACOOP, les solicitamos el favor de inscribir
la convencion colectiva de trabajo suscrita entre la CORPORACION GENESIS SALUD I.P.S Y en
representacion de los trabajadores la asodacion legalmente constituida de UNITRACOOP :"
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL "
UNITRACOOP" .
Para tal efecto, se adjuntan documentos originales con las respectivas firmas por quienes
intervienen en el acto.
En total tres ejemplares de c/u de la siguiente forma:
1- Acta de negociacion (11 folios).
2-La convencion colectiva acordada entre ambas partes (6 folios).
3- Poliza de seguros de amparo para los trabajadores (6 folios)

La disposiciones de la convencion colectiva de trabajo resultante de la negociacion del presente
pliego, tendra una vigencia de un (1) ano a partir del primero (1) de Enero 2018 hasta el treinta y
uno (31) de Diciembre 2018

Cordialmente.

CESAR AUGUSTO HOYOS PIEDRAHITA
Fiscal Nacional Unitracoop e integrante del comite negociador.
Calle 100 # 17 A - 36 ofi. 204 Bogota.
unitracoop2013@gmail.com

A

ACTA DEINSTALACION Y FINALIZACION DE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO DENTRO
DEL CONFLICTO COLECTIVO SUSCITADO POR LA DENUNCIA DE LA CONVENCION
COLECTIVA VIGENTE Y LA PRESENTACION DEL PLIEGO DE PETICIONES POR PARTE DE
LA ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA
SOCIAL - UNITRACOOP- A LA EMPRESA CORPORACION GENESIS SALUD I.P.S. ANTES
CORPORACI6N I.P.S. CONFAMILIAR CAMACOL.
En Medellin, Antioquia, a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre del 2017, se reunieron en las
instalaciones de la empresa CORPORACION GENESIS SALUD I.P.S., ubicado en la Calle 54 N°
45-63, oficina 500 edificio Caracas, de una parte ABEL JOSE RAMIREZ DIAZ, DORYS STELLA
URIBE GALLEGO y LILIANA CAMILA GARCIA MARTfNEZ, ANTONIO MORALES DIAZ, YOO
NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO, y ANA MARIA GIRALDO MAYA en representacion mediante
poder especial de la EMPRESA CORPORAClbN GENESIS SALUD I.P.S., ANTES
CORPORACION I.P.S. CONFAMILIAR CAMACOL, y por la otra parte JORGE EDUARDO
BETANCUR TRUJILLO Y CESAR HOYOS PIEDRAHITA, en representacion de la ASOCIACION
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL UNITRACOOP-, acompanados estos ultimos por el senor OCTAVIO ENRIQUE RUBIO RENGIFO,
en su condition de asesor de la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO -CGT-, con el fin
de llevar a cabo la reunion inicial en la etapa de arreglo directo, dentro del conflicto colectivo iniciado
con la denuncia de la convencion y la presentacidn del Pliego de Peticiones.
Las comisiones negociadoras de la empresa y el sindicato, discutieron la propuesta metodologica
que se debe adoptar en la negociacion, llegando a los siguientes acuerdos:
Primero: Las sesiones de negociacion se llevaran a cabo el dia 11 de diciembre del presente ano,
sin perjuicio de las reuniones extraordinaria a que haya lugar por acuerdo de las partes, reuniones
que se adelantaran en las instalaciones de EMPRESA CORPORACI6N GENESIS I.P.S. ubicada en
la Calle 54 N° 45-63, oficina 500 edificio Caracas, en horario de 8 am a 5 pm.
Segundo: Se elaborara un acta de inicio y un acta final, en donde queden consignados los acuerdos
y desacuerdos que se tengan luego de la discusidn de los puntos del pliego de peticiones
presentado por la organization sindical.
Tercero: La empresa suministrara para el desarrollo de esta negociacion lo correspondiente at lugar
de sesiones, la alimentation para la totalidad de los negociadores, asi como los traslados y el
hospedaje para los integrantes de la comision negociadora del sindicato ubicados en ciudades
diferentes a la cuidad donde se (leva a cabo la negociacion.
Cuarto: La comision negociadora de la empresa se compromete a gestionar y garantizar el permiso
sindical para los integrantes de la comision negociadora del Sindicato, relacionada a continuation,
por el tiempo que dure la negociacion, es decir por los 20 dias initiates de la etapa de arreglo
directo, con la salvedad que los otorgados a quienes fungen como suplentes, seran efectivos en el
momenta de ser requeridos, por falta de los titulares.
Quinto: La discusion del pliego de peticiones, se hara conforme a una propuesta de bloques
tematicos, en los cuales se aglutinaran los articulos del pliego de peticiones asi:
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3Q TWA** 5*03 &3KCI3IT3R 30 003US J30 WOI3ATK3S35W AJ Y 3TM301V AVIT33J03
ARTlCULO^PARTES: I L'a's'idisposicibhesjde'la2GoiTvehd6rP Colectival de vTrabajo’'resultdntefde ia1
negociacion.del .presente pliego rd6 peticidnes^quevse rcilebfaTehtfe^la^EMPRESAVd quie‘ri"en-el
future la sustituya o ceda el contrato^de trabajo^quien en adelante se deriominara EL EMPLEADOR;
y la Asociacion Nacional de Trabajadores del Grupo Saludcoop sus Complementarios y Conexos UNITRACQOPf quieten adelantese denominara€U$INDICATO:tfrt9v aol 6 .eiuposJnA TtfobeM n3
W slisO sf ne obeoidu ,.8.<U QUJA3 8183*133 MOlDAROHROO essnqme si 9b c$(*•_
ARTlCULO^REGONOCIIVIIENTO JYiREPRESENTAGlON tDEL < SINDICATO: > EDC EMPLEADOR;^
reconoceraOiELiSINDICATO^como'ertinicoVrepresentante.ddvIds frabajadoresQiVservicio
empleadora, paratodos los efectos convencionales^ laborales y legales'J323 S3/1AVJA W032M1JAH
83TMA
0UJA3 8I83M3D VIOIOARO^ROO A83RRM3 el eb Icioegas isboq
ARTICUL07 CAMP0DEAPLICACl6N:Las disposiciones ae^^Conveficibn^Cofedi’^^dfe^BSjo^
resultante)devla£ negociacion ‘delipresenterpliegbfde^eticidhes.rsbnrdbligaTonasfpai^-la^pa'rfei^
contratantes yEL* EMPLEADOR la aplicara a todos ycada uno de sus trabajadores J 30 JAM0I3AM
.0319*138 0I8UR 3LM3MM3 0IVAT30 lofisa Id ioq eomtllC* sotzs EObBfisqmoos .-ROGOAflTIMU
ParSgrafo:, EL\EMPLEADOR,Jen ningun1;casdCpddrS36t6rgaf/rmejoresegarantfas/ederechosi 69
prerrogativas;de;,las;que:establezca>lalpreseriteConventione!Colectiva derTrabajo/ia’algun^o b
algunos trabajadores, como incentive para que’sedesafilien de EL!SINDICATO.‘) el 9b Btoncnsb el no;)
ARTICULOoVIGENCIA; Las disposiciones de la Convencion Golectiva de- Trabajo resliltante de la-I
negotiation del presente pliego de peticionesMendran’una vigericia de;un (IJ andJcdntado'a partirP
del primero (1) de diciembre de 2016 y el treinta (30) de noviembre de 2017.
one stneasiq led eidmsioib eb 11 sib te odeo 6 n&svsii 93 nobsioopert eh aenoisea e&j -.oiemn'l
ARTICULO. ;RESPETOj!DErLOS. AGUERDOSitELpEMPL'EADOR.K-respetara^y^gararitizar^los^
acuerdos iqueise.obtengarifeh 1arpresehtefC6nvendi6n1GolectivaideliTrabajb, inodesm'ejofar6«las!P
condiciones pactadas y norllevardsal cabo i ninguna .accidnCqueiseatViolatofia:de3nTngiiriak%TsuSfil
clausulas.
eobieuoe eol eoD&ngisnoo nebaup obnob 09 Jsntf 6tj£ nu < odni eb sios nu sisicdste 32 :obnuge8
ARTICULO. PRINCIPI01DE FAVORABILIDAD:-En case de confiicto 0 duda sobre ;la aplicaci6nde v
normas legales 0 convencionales, prevalecera la m^s favorabte ’alntrabajador/.LaJndmia^que^seiq
adopte debe aplicarse en su integridad y no en forma fraccionada.
•jspul Is sjna;bncq«9Tioo d pob£bop9n slae 9b oHonszeb i9 sisq Bieiteinirmis sesiqrne sj :oisoioT
ARTlCULO.'tPACTOSXOLECTIVOSJiLasidisposiciohes^dela^ConvencibnlGdlectiva de ‘Trabaj6&
resultante;de la-negociacion dehpresente;pliego;de peticionestrEL‘-EMRLEADOR^se abstendra^de>ri
promover la suscripcidn de Pactos Colectivos-con-suslrabajadores/ mientras teriga^vida^jurldica-EL-b
SINDICATO, dentro de la empresa.
oairtneq te lesoneieg y ^ToifceQ e eiemoiqfnoa se sgoiqrns el eb eiobsioopon noieimco 6J :oiieuO
ARTICULO.iNOREPRESALIASNIiPERSECUCIONESiA'LOSMIEMBROSDELrSINDICATO;EI^
EMPLEADOR; se compromete ;a \mUomar represaliasten rcontra Kiexninguho 'de los itrabajadores'Jq
sindicalizados,>tpor^la3afiliaci6n/al)SINDICAIOeo^pon el tejercicio^de i actividades<rprof>ias^de-la
organizacion sindical en todo el territorio nacional. .g9tsluiii sol eb etlsl ioq .eobiieupsi lee 9b otnemom
ARTICULO. b NO9DESMEJORAMIENTO DEI CONDICIONES>tLABORALES6ACTUALES: frEI 0
EMPLEADOR, se compromete a no desmejorarhingunade las‘condiciones laborales que tenganlbs'd
trabajadores, cada uno conservara sus actuates condiciones, sin distingo de cargo, entidad 0

ubicacidn geogitefica, entre otros; las condiciones vigentes podite seranulada o inhabilitada temporal

o0jemian(S.nte«fi'ente,tl^:i^^o'ao/ifKO.d11ic3yai^jrr€6dlidaaD Y MdllftJSfl BO SODA^BB .GJUOlTM
y asnGinvsf sb oilcnGaeb le meq Jsnofrsn levin s aeficiosleteni ajs eh owiet aocieP aobsoae
ARTICULO. CONSERVACI6N DE APORTES Y BENEFICIOS EXTRALEGALES3BQUE~
ACTUALMENTE GOZAN LOS TRABAJADORES. EL EMPLEADOR, conservara y garantizara los
benefibios|legalesiyjextralegale^itque3actualmeritS.disfriJtanllos:trabajadoresf?en cdanto^dfohdO'siA
primasuquinquenios^feooperativas^defaho'rro^reftig'erioinoctumo^aspettogrsociales^entfe^otfosfque^
lesthay^nisidO iOtorgadbs/duranteBsusBatib'sTdeitrabajoB itobeonB las .noiosrmoini h\

mq

.asrloriB % .estnelov ,8sraluoiio
Paragrafo Primero: Los descuentos autorizados por el trabajador con destino a Cooperativas,
Fondosriy^dem^s.eidebenl seKconsignadossa? lacrespectiva entidadi .denirozd&II&s .fiSsc(3)^las4
cale‘ndaiio^po^terionaJidesfcuento?oDfi s seicos'sdsl sol $ etirmeq aup .(siernhq ehiteixs on ab oaso

Ninguna;deilas;coTidiGibM§Mgentespbaracse'nanijiad§lSfinhabili&dattefnp67alA
ojpermanentemente3niitampoco(modificadaiO{re‘cq,rtada:o3!fni9q sol ssiobsiBdsi? aus 3 asiobrtegictfo
Paragrafo Segundo:

r
.$0'i't9VS
ARTiCULO. FUEROS SINDICALES: El EMPLEADOR reconocera y garantizaite adem&s del fuero
sindlGal’derley^paraclofciinfegrantessdeblas^untasiiDirectivas^Nacional} Sdb'dlre'btiva'siSecGioMes,. f
Comites y Comisiones de Reclamos. a lostrabaja3'one"s?detempresa^que-'seanYelegidbVen-las
JuntasoDjrectiyas20Y,6omites Ejecutivosade das^ftederacionessyuGdnfedferaciohesVa las’ quel se.S
encuentre afiliado el SINDICATO. Aslfhism'd?.fe1c6n6ceicifGon;proteGGi6hrespeeialia1o;sitrabajadores
designadosfporpkSindicatQ^iPomo representantesenltesi'comisionesrdfe reclames qde.se constituyan.£
en cada uno de los centrqs de trabajo de la empresa. DiGh6iinqmbfamient6«ser^rdebicJamente
notificado;porceltSindicato(a<la?Empt§s’aiM3 J3 ,aelsoibni2 cebsbiviios as! sb obimsjo is
>
0 aetenoiboeg esf eb ssvifosniG eslnul .asjimoO so! eb aeJnsipefni sesaqme si sb ^eiobsj.sds^
ParagfafofRi1mevrb:sEIIEMRLE^D0R^reconoceralfuerbisindical pprJse1sjhfe'ses?adicidnales!Fa1los
establecidos en los teirriinos legates para los que gozan de faerotemELnSINDIGATOiyrqutelson
trabajadoresnde la-empre§a)GA3 J'TMB J3 .teoibnte ndte^bRqco v noiosond eb aebsbjvnoe
.6
|
.
.sseiqrne s! eb ^Ghpisdsi! aoi
Parcigrafo^lSegundorPiElTuSINDIG^^fifiinformaraOTdpbftu'hSmente sal^iEMBLEADORjifsobre^ la $

designacibn y cambios de estos nombramientos.
.rdios'oogeh si &vh sup oome;?
sb ogoilq eli ahoyoiq eb noiosiodsio si sisq erigiasb OTAOKM3 is euo nb.eimoo si A
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ARTfeULO.aCbMIT^oLABORALqYieDE-iiSEGUIMIENTOBAsLAaiCONyENCI^N COLECTIVA:qEL

EMPLEADOR^ seicomp'fomfete'quejISidiasidespudsfdeifirmadalatConVencibniGdtectiva'de^rrabajo,
creara^unitGonfiitfeLabojabyJ de Seguimiento .al scurnplimiehto de^los^cuerdasbpacfadostenia CCT; .8
diGho3sGomiteqr*estara]ointeg'radoieporT do.£m(2}9fepresentantesi«Jel) EMRbEAD0R.Tytvdos3(2)
representantes del SINDICATO;siSesionaramdnatveztfGadabmes?dei;coifiumiaGuerdo1escogerah el
lugaridenreuhi6h5(de:acuerdo^a1atubieaGi6n:geogrcificadeilarempresa,sdichbs^reu;niohes8p6dr^n.G
efectuarse enel orden regional, con la intention de podertetenderjsus^ppfticularidadesfede^dichas
sesiones se levantara un Acta Conjunta, la cual sera suscrita por los que en ella intervengan.
enj f*oo oeiocjoff nfcedsb aotirmsq aotee sb buJioitoe sJ .OTHBIMIGBQOFR roism
ParagrafooPrimerdMEbiGo'miteSiitiaboralpttendfaecomostfunciones) %no'cerfi$Dbr$ntesl raspectosiB
laborates?itrasladosbrdespidosi\Yacacionete,9paseensos?'y to'dplofrelacionadorconllasicohdicioneb'ni
laborales, de seguridad social, entre otros de los trabajadores de lalempresa'lovsm si s lobfioiqns
ParagrafoSegundo:;EI Gomite:;Laboralnseiinstalara un (1} mes*despuesld§ telfimiaTdeiil^prese'rite^

CGTasno^sq as) s^sfneidii nnsnlfmeJeb ebnob .oslrmaq ieb buiioilos si flOOA3J3?/.3 is mstititrn

ARTlGyLO.'DjRRENDASuDEisTRABAdOisElsEMRLEADOR^sumihistraf^ela^dofaGibniide^vestidony^
calzado de calidad, conforme con lo esiablecido en la ley, y segun lo requieraila-lab.oto/ehsitioS
donde se ejecute el trabajo. De igual manera garantizara las dotaciones especializadas, para los
cargosiquejasiterequieranideiConfbitnidadaJoiestablecidoicon^laslhblTnasiae.lseguridadlhdustriahy^
saluditocupaciooalmLas /prendas^de/que strata eelgp re'sentej^cirMGuld 3 deber3n):ser:adecuadas*tyn
respetandp^dignidadjerihtegridadtdel trabajador.ob srloel s! s noiosqioitns eb asib (€) aert d-m
.oholsdomA ovitteoR oioneliS ornoo sna&ianco ea
ARTfCULO. ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS. El EMPLEADOR, debeici tener en cuenta al
mqmentobjde tyinculao[nueyos!strabajadoresirokefectuaDasc>ef5s(j§I.t|ue,lCtendft'n^reVal?ncicP15'sA
trabajadorqsjqueilleyeniunai'antiguedad^superionoriigua^a'ccirico^spafiSsideitrabijS/Gohtinuo 6^
discontinuo, y que cumplan con el perfil establecido para el cargo a proveer.

'■Voy ■’ r.

ARTfeULO^rTRASLAPOSiilEI, EMRLEADORp nodrasladarailsin ebpYeviotcdnsentimientb.uamingun

frabajador.sb.usGand.0! concPrterayirllegar^afiacuerdOituriicameriteceniilos'icasosedeKnecesidad^del >
servicipnoibnia te acbsilite emobsisdsil eol eb Imodel noiostoi eb geiobsoibni
noi9u; 9L’p .^oossilsoibnia geiobs[sdsiJ eb ciernun le nco obsJeil nu .fdnsmu.fei.!:'- ■;
Parigrafo Primero: La ubicacion geogr&fica del trabajo^Uosecostoscdetilasyiviendaf-y-elitraslado
cuando se requierasP.sta'rifa Gargb;*dvecEb EMRLEABORbemmq bsbeiigilne el .etnoivto^f7.^
b
Par«igrafocSegundo:';ELpre'sente(Art'culoiapiicarb]unicamente'iparaitfasladosJindividuales:
/•on va
ARTfCULO. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARY. EL EMPLEADOR se compromete a socializar el
proce so -Ld isciplinario^conte nid o^en los .eontfatos ihd iVic! ual§s^cfeltfab'aj6,pfeg lame ntff ihterno de Jtrab^ff A
o las disposiciones legalesixomtodos sirs iempleadosfiatendiendoilasigarant(as>’constitucionalestyJi*
legates.
oisdmi eb cfei;v;c >: :■ -vo ':
ARTICULO. ESCALA DE FALTAS.'fYSANGIONES^EIjEMPLEADORfobservbrarelidebidoiproceso.'-en el trSmite y decisibn de sus procesos disciplinarios. nEn cuajquie’rcasb&e aBsten’di&de [importer a i
sus trabajadores sanciones no previstas en las disposicibne'sjrlegales^reglamentosL'dei-tfabajo,.*^
manualeside funciones^orconfratos iridividualesglejtrabajoppsixbrTiocihicianprocesbs^discipiinanos ?•
por hechos ocurridos dentro de los 15 dlas)ba[eridariotpreviosi:ahmbm'ento^de^la notificaci.bn. e
PARAGRAfg3^PRIMERO:_ffi.63debgBfflo'B*selvlry<SSffrtlcljl5^BeKRegldffrefitbafffiWd^de)TfaBSjo^A
refe.ridosfa.las-fellasiyisancionesidisciplinarias^aslcomoilajnclusion'dehcapituloirelacionado'cbn el ci
temaude -acosioalaboral yj serbnrestosisocializadbs>bnclos!«termiriosrde leyiFdeaforma; previava;fsti'>£
adopcibn.

.ojeds'il eb gefoebiocs

o\; estop*?* ?eeKb.'-.r,v. •:

PARAGRAEOjSEGUNDO:IA^partiVd^la’fentrada eriivig^nciadel1a7preserite\G0TjEhin^uh trabajado’r’A
podrbjsfefLdpspedidobconajustai.GausaroKsancionadopbr quejasefectuadas^ponusuario^Csin^que':!
mediejeLrespectivo;.;procesOidisGiplinariosbgoa900*icislloroeebeisq .eeisiutert ssno^sq ^ gets-. iq
yiodsi ua obnbfosxitenoiaeloiq si eb sb9up?*0d ne .lobeisdsi) lo efisqmeaeb
.un d n j seis k
ARTf.GULO:u:MODALIDAD^iGONTiRACTUALncELnEMRLEADORevinculara .aicsus^trabajadoresecbnm
contrato a t&rminb indefinido en los ttrminos del CST, asi<mismbp<en^los<casbs)de^vadantessn
permanentes, se cubriran las mismas bajo la mencionada modalidad contractual.

lee 9b nft 19 noo ^ADiGMiS ie icq eobstfregsiq i98 rtoboo goirrevnoa sofioiG lobngeisR
PARAGRAFO: Cuandopornecesidades.debserviGio^ELiEMPLE'ADOR.re'quiera contratarjperSon'al^e
de manera temporal, podra vincular trabajadores bajo otros tipos de contratos laborales, conforme lo
establecido en el CST.

ARTICULO. PERSONAL MINIMO. El EMPLEADOR debera proveer el personal necesario para
suplir a los trabajadores que se encuentren cumpliendo permisos sindicales, licencias de
matemidad/patemidad, calamidades domesticas u otras circunstancias que ameriten su ausencia
laboral.
ARTICULO. LACTANCIA: El EMPLEADOR, concertara con la madre trabajadora la hora de
lactancia y ajustara el horario a lo pactado entre las partes. De la misma manera el EMPLEADOR
tomara las medidas necesarias para evitarque la madre lactante, cona riesgo de contaminacibn que
puedan afectar al recibn nacido.
ARTfCULO. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: El EMPLEADOR, como mecanismo de integracibn y
sano aprovechamiento del tiempo libre de sus trabajadores, promovera el desarrollo de activtdades
deportivas para sus trabajadores, programando jomadas mensuales para tal fin.
ASPECTOS ECONOMICOS
ARTICULO. ESTABILIDAD LABORAL PARA TODOS LOS

FUNCIONARIOS: La empresa

garantizara la estabilidad del empleo a sus trabajadores y sblo podra reatizar despidos con justa
causa disciplinaria. En caso de una desvinculacibn, esta se hara sblo cuando medie el debido
proceso.confbrme a lo estableddo enel Cbdigo Sustantivo del Trabajo y el Reglamento Intemo de
Trabajo, (Reglamento que serbconsultado con el Sindicato. en caso de modification total o parcial),
y se hayan brindado todas las garantias legales en donde sea aclarada y comprobada la justa
causa.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicacibn del debido proceso estableddo en el inciso
primero, se entiende que la asistencia a la diligencia de descargos, Se Vealizara confbrme a lo
estableddo enel art 115 del Cbdigo Sustantivo del Trabajo.es dear para los no sindicallzados no
serb necesaria la concurrencia de los representantes del sindicato.
En caso de terminacion unilateral sin justa causa ppr parte del empleadory asi mismo en caso
de ser estrictamente necesario y justificable en terminos legales la supresion de uno o varios
cargos de la respectiva plantade personal y se imposibilite la reincorporacibna un cargo similar
o superior de los que ocupaban los trabajadores afectados, la entidad responsable aplicara a
estos, sin consideracion a su forma de vinculacion la siguiente tabla de indemnizacibn:
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ANOS DE SERvICIOS

INDEMNIZACION------------!-------------------------

Hasta un ano

(50) Cincuenta dias de salario.
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ARTlCULO. fINCRENIENTO'SAlZARIAL: EL? EMPLEADOR.^partir MeMa^rma Te^la 'presente A
convenci6n> colecfivaEdeitrabajo) primero, ;ELo EMRLEADOR,ciricrementara Hosfsalarioside'ilos i)
trabajadores.en un,10% sobne el salario devengado retroactivo al primero (1?) de enero de 2017r.o
flKomsJril otnsmslosfl lo v ojecfeiT lab ovi!nE:2j3 boiboO Wna obtoaldsJae o' e srmdlnpo .0290010
ARTlCULO.. , IGUAL.;.TRABAJO .IGUAL „ REMUNERACI6N: UNIFICAClON .. ESTRUCTURAr
SALARIAL. Se garantizara el proceso de umficacion salanal con base en las funciones por cargo,
p.tpmi ki
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desempenado por los trabajadores de la empresa, cumpliendo que exista un salano estandar de, *
acuerdo a la funcion y cargo desempenado por cada trabajador, aplicando el principio de a igual^
trabajo igual remuneration.
ogfonifensobceldBteeoaeomqotidsbisbntioBDilqsti sbzotctie sicS ;0R3M!RR OiaRGARAR
ART[CULO.oDESCANSOSgC6mRENSATORIOS:dEI tEMPLEADOREgarantizara'iyJirespetaiciiflo a
relacionadocqn los descansos compensatorios para lostrabajadoresque laboren dias.domingo o 9
festivos de forma habitual, ios^cuales^debe^n^se^reconotidos^conforniejo^ajsstabtetidoja^
interpretationjurisprudencialdelCbbigoSustantivoclelTrabajor* w *"”T
ARTlCULO. <‘Ap6Y6vA'lXtASAMBLEA &ICI^^MpMsA5apoyafi'lapalizacibn deTas 3
Asambleas Generates'< ordinarias 'de* Unitracoop)* con■ laJfglrahtia'de^pasajes^a^los rdelegados',r>
asistentesoasi como el pago de los costas de las instalaciones y suministro'de la sede'dohde tal>^
evento^se realice.-adicionalmente el apoyo logfstico que.se requiera.'&quoo sup sol ebiohDiua o

t
.n6i3S5inm«bni eb eldst efrreiuoie si nofo6iuoniv &b nrmcJ U2 b aobsnetianpo n>? .eoi-se
ARTlCULO. ASIGNACI6NDEPRESUPUEST0PARA FUNCIONAMIENTO DE UNITRACOOP.
LA EMPRESA*.realizara-una-asignaci6n^de^?recursos-para-el-luncionamientO‘del^Sindicato
Unitracoop, correspondiente a un apofte^econbmico mensual equivalente a°dos'(2) Salarios Mfnimos
Legates Mensuales VigentesVloscualessegiraran'de forma mensual a la cuenta que seaTnotificada
porparte del sindicato.rsv (SSV "nSsgcq of 45 j
cons 2 s f eG j
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ARTlCULO. AUXILIOjFUNERARIpitPORiiNIUERTE E INVALIDEZ DEL TRABAJADOR: J El
EMPLEADOR en caso de muerte o invalidez del trabajador beneficiario de la presente CCT, otorgarS
a el o los; benenciano (s) c|ue asigne el trabajador, por una sola vez, un auxilio o el establecimiento
de unapoliza, que tengacbmo minimoTlbesiablecidb enlasiguiente tabla:—.------------ i---------- 1

i

1

2

3

4

Hasta
$1,000,000

$1,000,001

$2,000,001

$3,000,001

Hasta
$2,000,000

Hasta
$3,000,000

Hasta
$10,000,000

Hasta
$20,000,000

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

asegurado

asegurado

asegurado

asegurado

asegurado

Muerte por cualquier causa

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$25,000,000

$40,000,000

Invalidez (incapacidad t y p)

$5,000,000 - $10,000,000'

$15,000,000

$25,000,000

$40,000,000

Auxilio fanerario

$2,500,000

$2,500,000

$2,500,000

$2,500,000

\

RANGO SALARIAL

COBERTURaXv

$2,500,000

5
: $10,000,001

ARTICULO. AUXILIO POR DEFUNCION DE FAMILIARES. Cuando a un trabajadorle sobrevenga
la muerte de un familiar sea padres, hermanos, hijos, hijos adoptivos, conyuge o compafiera(o)
permanente, tios, suegros, nietos, El EMPLEADOR concedera al trabajador un auxilio de defuncion
el cual se cancelara de acuerdo a las tablas relacionadas a continuation de manera directa:
1.
2.

A trabajadores (as) que devenguen de 1 y hasta 5 SMMLV, se les reconocerb 4 SMMLV.
A trabajadores (as) que devenguen mbs de 5 SMMLV, se les reconocetf 3 SMMLV.

Par^grafo Primero: Para el pago del auxilio, el trabajador debera presenter al EMPLEADOR, dentro
de los 30 dias calendario siguientes al fallecimiento del familiar, copia del acta de defuncion (o
documento legal que acredite la defuncion) y de los documentos que acrediten legalmente el
parentesco con el causante. Vencido el plazo establecido se pierde este derecho.
Parigrafo Segundo: El EMPLEADOR conceded a los trabajadores beneficiarios de la presente
Convencibn Colectiva de Trabajo a que le sobrevenga la muerte de un familiar, confbrme a lo
establecido en el Articulo 1 de la Ley 1280 de 2009 o la que lo reemplace o modifique, un permiso
remunerado por siete (7) dlas hbbiles.
ARTICULO. PERMISO DE CUMPLEANOS: El EMPLEADOR concedera a los trabajadores
beneficiarios de la presente CCT, un permiso remunerado equivalente a dos (2) dia de jomada
laboral por motivo de su cumpleanos.
Parigrafo Primero: El trabajador podrSdisfrutardeeste tiempo de permiso iniciando el mismo dia
del cumpleanos, en los casos de personal asistencial, dicho permiso podrb tomarse dentro de los
siguientes 30 dlas calendario o como un dia adicional del periodo de vacaciones, de comun acuerdo
con sujefe inmediato.
Paragrafo Segundo: Si la facha del cumpleanos se da en un dia NO laboral, el trabajador podra
programar y disfrutar dicho permiso dentro de los siguientes 30 dias calendario o como dos dlas
adicionales del periodo de vacaciones, de comun acuerdo con su jefe inmediato.

Paragrafo Tercero: La solicitud de este permiso se debe hacer por escrito (fisico o digital) con
minimoscinco (5) dias habiles de anticipacion.
\!
./
JAWAJA3 OOHA>1
rffARTfCULO. PERMISO ESPECIAL'MENSUAL:)EI .EMPLEADORconcedera a los trabajadores
beneficiarios de la presente CCT/un permiso especial Wensual/de'seis (6) horas no acumulables,
OOpara realizardiligencias de tipo personal, las cuales no requieren justification.
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ARTiCULa PERMISO'CON OCASlbN AL MATRIMONIO. EPEMPLEADOR concedera siete (7)
c!dia$rh3biles de permisoJremuneradoTal trabajador beneficiario1 'de*la presente CCT que lo solicite,
"con'ocasidn'de la'ceiebracidrTde'su'matrimdnia^
p4~’
1
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00ARTICULp.(PERMISOS ESPECIALES PARA[EL\PADRE;PORiNACIMIENTO;DE5UN HIJOmEI
—al padre jrabajador,-^^
de veinte (20) dias habilesr
Qcontados a partir del nacimiento''del* hijo. Uria-vez nazcaelhijot*fel trabajador debe^procedera
infbrmar a sCTEMPLEADOR porcualquieTmedicTsobre este" hech67~"
sonftvsndoa ehobcisdeii flu6 obnsuO .SHRAUiMAi 30 H0DHU330 RGR OUIXUA .OJUDITRA
ARTICULarPERMISOS(ESPECIALES.PARA:LAMADRE;POR'NACIMIENTOiDE,UN)HIJO:rEhi
EMfJl.EAppRponcederddos(2)semanasvadiciohalesremuneradas a ias establecidas por ley paraq
Licencia Remunerada de Matemidad: La trabajadora,-$egun lo.establece la ley.ipodr^ convenir con a
EL EMPLEADOR, si inicia su periodo de licencia hasta tres (3) semanas antes de la fecha
aproximada de nacimiento del hijo.- (VJMM2 3 Ciasrt \ \ ob nsucn^vso cup (ps) 29icbf>iedrrJ A

3

VJMM2 £ meoonoosT ad 92 ,VJMM2 3 et) asrft nougneveo aup (esj asiobaisdsn A
Paragrafo: El EMPLEADOR, conceded dos (2) semanas adicionales a lo contemplado en el articuto

anterior, qnjos casos de.nacimiento de ninos prematuros.'itxLiBiabogBqtS

:oismhR o'cigstsR

c) ^ondeo 9b Gtofi ieb siooo ie?1:mat leb etaarwoellst Is 29in9:opia onsbntiso <reib 0£ so! sb
reconocena-yj pagara ilos d
siguientes auxilios, por ocaston del nacimiento.de^un hijo:?q (9 obtonsV .stfiEcueo lo ncu
^^(PM^P-.i^P^iy.PiPwP^jNA^MIENTOjDEiHIJOS: iEI)EMPLEADOR

1 • otrA trabajadojes que devenguen entre31 y 2 SMMLV,:se les reconocerS dos SMMLV.a otagsieR
2-of A trabajadores que devenguen entre 2.y,5 SMMLV. se les reconoceti un SMMLV/ noionovnoO
3.0£A trabajadores flue devenguen mis de 5 SMMLV.se.les reconocer^ el75% de un SMMLV:steo
,
.
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t
.asiid^ri as»b{T) e*ei?-ioq obmeniiinsi
Paragrafo Primero: Si el trabajador beneficiario es la madre, se le reconocen£ y pagara de manera
direct a
s* e[trabajador beneficiario es elpadre,1 sele reconocera y pagara,5 hasta que acredite A
su-cqndici6n de tel; si el padre y la madre son trabajadores de \a misma empresa.-se le reconocera y>d
pagara el beneficio soiamente a uno de ellos.
.soilsslqmuo us eb ovJorn 'oq js^odsi
P^grafOjSegundo^Enjtodos^los tcasos.^para tel5reconocimientoxdeljauxilioirequiereiideElaq
presentacton de|I respectivo^Registro.Civil^de Nacimiento idel reci6n nacido dentro de los 30 dfas^h
calendario siguientes al nacimiento; obortsq fob Isnotolbs &omj omoo 0 ohebnslsj g&tsQS
.QfBibemri! ct9(u2 rico
Paragrafo Tercero: Estos mismos beneficios se aplicaran en caso de hijos adoptivos y se debe
presenter elcertificado deadopcion dentro de los siguientes 30 dias calendario a la entrega del hijo M
adoptivo. b omoo 0 onsbnefeo 3F»b 0C cs'rmtugic sc! eb otnob
.> .so
-‘cib v tbrnsinoiq
,
.otsitemni etd? us noo ob^^uconumoo sb aer’.c of-uc ■ 90 00
ARTICULO. AUXILIO POR HOSPITALIZACI6N Y CIRUGIA: Cuando un miembro del grupo familiar
del trabajador sea intervenido quirurgicamente con anestesia que conlleve una hospitalizacion por

veinticuatro (24) horas o mas; o cuancfo sea hospitalizado pordos o mas dias, y se requiera de la
presencia inmediata del empleado, la Empresa le concedera un permiso remunerado de cinco (5)
dias, previa solicitud del trabajador.
Paragrafo: El trabajador debera comprabar dentro de los 3 dias posteriores a la finaiizacion del
permiso otorgado porla Empresa la caiamidad correspondiente. Para los efectos de este beneficio,
se entiende como grupo familiar del trabajador sus padres, esposa o compahera permanente
acreditada ante la Empresa o sus hijos.
ARTICULO. AUXILIO POR ENFERMEDAD RUINOSA Y/O CATASTR6FICA DEL ASOCIADO. A
partir de la firma de la CCT la empresa reconocera a los afiliados, cdnyuge o companero (a)
permanenteo hijos, comprobadaseguncertificado medico expedido porla EPS del trabajadorasi:
Cien (100) SMDLV por una vez al aho y maximo por dos (2) anos.
Cincuenta (50) SMDLV por una sola vez cuando el afectado sea el conyuge o companero (a)
permanente, o los hijos.
ARTICULO. PERMISO PARA ASISTIR A CEREMONIAS DE GRADO: Cuando el empleado o
alguno de los hijos menores de 25 ahos, registrado ante la Empresa, se gradue, la Empresa le
concedera al trabajador un permiso remunerado de dos (2) dias habiles de trabajo.
ARTICULO. CELEBRACIONES ESPECIALES: El EMPLEADOR garantizara el disfmte de los dias
completes de celebraciones especiales (24 y 31 de diciembre). Asi mismo, El EMPLEADOR
concerfara y organizara los tumos con los trabajadores y los jefas de area.
Paragrafo: En caso que pornecesidadesdelservicio el trabajador deba laboraren las mencionadas
fechas, este beneficio se compensar£condos (2)dlas de descanso que sera concedido dentro del
mes siguiente a estas fechas.
ARTICULO. PAGOS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDADES DE TIPO COMUN: El
EMPLEADOR pagarael 100% delvalordelas incapacidadesqueporenfermedadde trpo comun, le
sean prescritas al trabajador, cuando estas sean expedidas porsu respectiva EPS.
Paragrafo: Este beneficio se brindara sin que exceda de los 180 dias aho calendario.
ARTICULO. CONVENIOS DE CREDITO A LOS TRABAJADORES. El EMPLEADOR

se

compromete a gestionar la suscripcion de Convenios con entidades financieras y/o cajas de
compensation familiar, con la finalidad que los trabajadores accedan al otorgamiento de cr6ditos
ara adquisicion y/o construction de vivienda en lote propio, mejoras locativas, liberacibn de
gravamen hipotecario, libre inversion, education, turismo y/o recreation. El EMPLEADOR
informara oportunamente a los trabajadores la suscripcion de dichos convenios.
ARTICULO. PAGOS SALARIALES: El EMPLEADOR pagara la nomina de sus trabajadores de
manera quincenal. De igual manera pagara la prima salarial legal a mas tardar el 20 de junio y el 15
de diciembre, juntas con el salario de la respectiva quincena.

ARTICULO. PUBLICACION: El EMPLEADOR entregara al SINDICATO para su libre distribution
10.000 folletos tipo cartilla (tamano: media carta) de la presente Convention Colectiva de Trabajo y
sus anexos, dentro de Ios30dias calendarios posteriores a su firma. El diseno de la cartilla sera en
formato de fuente Arial Narrow y de tamano 12 esto con el objetivo que los usuarios puedan
visualizar el documento.
Siendo asi, relacionamos a continuacibn los articulos analizados y acordados por las
comisiones negociadoras en esta jomada de negotiation:
GAPfTULO I
RECONOCIMIENTO Y CAMPO DE APLICACION
ARTICULO 1. PARTES: La presente Convention Colectiva de Trabajo se suscribe entre la
EMPRESA CORPORACION GENESIS SALUD I.P.S. o quien en el future la sustituya o ceda el
contrato de trabajo, quien en adelante se denominara EL EMPLEADOR; y la ASOCIACI6N
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL UNITRACOOP-, quien en adelante se denominara EL SINDICATO.
ARTICULO 2. RECONOCIMIENTO Y REPRESENTAClbN DEL SINDICATO: EL EMPLEADOR,
reconocerb al SINDICATO, como representante de sus afiliados y beneficiarios que presten services
a la empresa, para todos los efectos convencionales, laborales y legales.
ARTICULO 3. CAMPO DE APLICACI6N: Las disposidones de la Convention Colectiva de Trabajo,
son obligatorias para las partes contratantes y EL EMPLEADOR la aplicara a todos y cada uno de
los trabajadores afiliados y beneficiarios.
Paragrafb: EL EMPLEADOR, en ningun caso podra otorgar mejores garantias, derechos o
prerrogativas de las que establezca la presente Convencibn Colectiva de Trabajo, a alguno o
algunos trabajadores, como incentive para que se desafilien del SINDICATO.

CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 5. RESPETO DE LOS ACUERDOS: EL EMPLEADOR, respetara y garantizara, los
acuerdos que se obtengan en la presente Convention Colectiva de Trabajo, no desmejorara las
condiciones pactadas y no llevara a cabo ninguna action que sea violatoria de ninguna de sus
clausulas.
ARTICULO 6. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: En caso de conflicto o duda sobre la aplicacibn de
normas legales o convencionales, prevalecera la mas favorable al trabajador. La norma que se
adopt© debe aplicarse en su integridad y no en forma fraccionada.
ARTICULO 7. PACTOS COLECTIVOS: Las disposiciones de la Convention Colectiva de Trabajo
resultante de la negotiation del presente pliego de peticiones, EL EMPLEADOR se abstendra de
promover la suscripcionde Pactos Colectivos con sus trabajadores, mientras tenga vidajuridica EL
SINDICATO dentro de la empresa

ARTl'CULO 8. NO DESMEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES ACTUALES: El
EMPLEADOR, se compromete a no desmejorarninguna de las condiciones laborales quetenganlos
trabajadores. Cada uno conservara sus actuates condiciones, sin distingo de cargo, entidad o
ubicaciongeogrbfica, entre otros. Las condiciones vigentes no podran seranuladas o inhabilitadas
temporal o permanentemente, ni tampoco modificada o recortada.
ARTl'CULO 9.

CONSERVACION

DE

APORTES

Y BENEFICIOS

EXTRALEGALES

QUE

ACTUALMENTE GOZAN LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR conservara y garantizara los
benefioios que actualmente disfrutan los trabajadores en cuanto a fondos, primas, cooperativas de
ahorro, entre otros, que les hayan sido otorgados durante sus anos de trabajo.
Paragrafo Primero: Los descuentos autorizados por el trabajador con destino a cooperativas,
fondos y demas, deben ser consignados a la respectiva entidad, dentro de los tres (3) dias
calendario posterior al descuento.
Paragrafo Segundo: Ninguna de las condiciones vigentes podra seranulada o inhabilitada temporal
o permanentemente, ni tampoco modificada o recortada.

CAPfTULO III
CONDICIONES LABORALES
ARTfCULO 10. CONDICIONES EN AREAS LABORALES: El EMPLEADOR, brindara y garantizara
todas las condiciones de infraestructura, dotacion, logistica, y salud ocupacional a todos los
trabajadores, para lograr el correcto desempeno de sus fonciones y para la prevention de foturas
enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo.
ARTl'CULO 11. PROGRAMAS DE FORMACION Y

CAPACITACION A LOS EMPLEADOS: El

EMPLEADOR, promovera la suscripcion de convenios con instituciones educativas publicas o
privadas y personas naturales, para desarrollar procesos de capacitacibn, formacibn y actualizacibn,
en el area en la cual se desemperie el trabajador, en busqueda de la profosionalizacibn de su labor y
mejoramiento del servicio. Estos programas deben contar con certificaciones de las autoridades
nacionales o locates correspondientes.
Paragrafo: Dichos convenios podran ser presentados por el SINDICATO, con el fin de ser
evaluados junto con el EMPLEADOR y buscar su viabilidad.
ARTl'CULO 12. PRENDAS DE TRABAJO: El EMPLEADOR, suministrarb la dotacion de vestido y
calzado de calidad, conforme con lo establecido en la fey, y segun lo requiera la labor o el sitio
donde se ejecute el trabajo. De igual manera garantizara las dotaciones especializadas, para los
cargos que asilo requieran, de conformidad alo establecido con las normas de seguridad y salud en
el trabajo. Las prendas de que trata el presente articulo, deberan ser adecuadas y respetando
dignidad e integridad del trabajador.
ARTl'CULO 13. ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS: El EMPLEADOR debera tener en cuenta af
momento de vincular nuevos trabajadores o efectuar ascensos, en primer orden a los trabajadores

de la empresa como candidates, siempre y cuando cumplan con el perfil establecido para el cargo, y
se’abstendran de vinculano ascender trabajadores que no’cumplan'con'dichd perfil. .8 OJUolTRA
eof nsgnei eup eels^ociel eenoijibnco esi sbsnuguio leiopmaeb on s etemcnqmc') ea >10GA^. 'a.l-3
ARTICULO I^YTRASLApOSbELEMPLEADOR trasladara a los trabajadores1 bajo Ids criterios'detf
necesidad delservicio, respetando los principios contenidos en el ius variandi/el Cddigo Sustantivou
del Trabajo, y buscando para ello la concertacion con el trabajador/i .etoomstnsnEfmoc, c teicqmoi
ARTfCULOJ5:;REGLAMENTO;INTERNO DEcTRABAJO: Sin perjuicioTde:lorestablecidoVenTe^
C6digoiSustantivo/dehTrabajo?<las-modificacionesfparciales - oltotales" al'ReglamentoUntemol'deA
Trabajot debera surtir como,requisite previo elsiguiente pnocedimiento: ernefnisuroc aup sotoitened
.oisdsTt eb aofis sue etesnuh sobsgioJo ohte nsysri 2el sup .sc^u oiJns onorl^
a. Notificacion a la organizacion sindical: Previo a efectuar la publicacion del Reglamento
,2f$vite Intemo, el empleador debera notificar a la organizacion sindical del proyecto dembdificacton^
esrb {.partial o total,del Reglamento; para lo cual se le otorgara el terminorde trasladode ocho (8)tf
dias habiles, contados desde de la fecha efectiva de notificacion^ a fin que presente t los o
comentarios u objeciones a que haya lugar.
IfiioqrneJ BbsMdsrini ocbfclunsiae mboq astaegiv zenoteibnoo as! an snugniM .obnugoS olfiigmfcR
b. Respuesta de comentarios u objeciones: i\Vencidoi el iterminoirelacionado enel literalo
anterior, el empleador dentro del formino de ocho (8) dias hcibiles siguientes, preceded a
dar respuesta a cada uno de los comentarios u objeciones presentados por parte de la
organizacion sindical, y efectuara la$)modificaciones al proyecto de reglamento que
considere pertinentes.
33JAR08AJ 3311010101400
sic.fr Pereistencia de objeciones:[Siluego de slirtido el prooedimientoantes indicado, persistent
siobjeciones presentadas porparte del Sindicato;las mismassurtiran el tramite legal, definidoo:
Hfirrudiipor el,Codigo;Sustantivo:dehTrabajo,'5luego'que el empleadorrealice.la publicacion en la#
forma ordenada por las normas vigentes, ante la autoridadlcorrespondiente.'.I gofcdherre'ne
ARTfCULOy16.'PROCEDIMIENTO DISCIPLINARY: i El EMPLEADOR se comp’rorriete a socializaf el A
proceso disciplinary) contenido en los contratos individualesde trabajo,=’reglamento intemoUe trabajo'3
o las disposiciones legates, con todos sus empleados;:atendiendo las garantias constitucionales yic
legates:! ua eb nbfosiisnoicdoiq si eh sbeupeua ne .looetsdSTi le efaqmseeb es leu: s' ^ sms te no
asbsbnolus ss! eb ssnotesoBiheo noo isrnoo H9d9b eeinmgoiq ecie3 .oicwes leo tiXaimsicism
ARTICULO 17. MODALIDAD CONTRACTUAL: El EMPLEADOR .vinculara a sus trabajadores con^
contrato a termino indefinido en los terminos del CST, asi mismo, en los casos de vacantes
permanentes/se cubriran las;mismas bajo la mencionada modalidad contractual. sorto-G .otogsiE*}
.Deb’littow ue lBoeud y ROQA3JRM3 lo no^ olnu[ gohaursve
PARAGRAFO: Cuando por necesidades del servicio, El EMPLEADOR requiera contratar personal
de manera temporal,-podrS vincular trabajadores bajo’otros tiposde contratos labbrales,rconforme lolA
establecido en el CSIupm oMu'jqo? y .yel si ne obb9»dsl?.9 ol odd ermdtooo .fesfrlbo
obesLo

zq\ sisq .aBbssilGioaqaa gsnofotfob eel jrssiJnsmg sienam Isuoi eO .ojsdCT le ecoei** se ebnob
ART(CULOtf18ohPAGOlOPORTUNOiYjCUMPLIDO DE N6MINA::Las:deuda$:porconcepto<deio
salarios.-vprestacionesj sociales^parafiscalesty pasivosilaborales.use^pagaramconJprivilegiole
excluyente sobre las demas obligaciones de ia empresa, enixumplimiento!detlailey*yilaip
jurisprudencia que obligan a pagar los salarios en forma oportuna, para evitar lesiones en lo que se
podria considerar.el minimo.vital que en el casoTde'llosltrabajadores'lolrepresehta su salarid?en!A
coiohcicdSTJ sc! c rtetoo-.snthq ns ,3C£nooosisul09te o 3siobst£oT^ aovojn vtoiiv eb oJnsrnom

razon a que su pago injustificado compromete derechos Constitucionales de car^cter fundamental.
Este salario debera continuarsiendo cancelado de manera mensual.
ARTlCULO 19. OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL: Dentro
de la programacion de pagos del EMPLEADOR, la prioridad sera el pago de Seguridad Social y
Parafiscales de la nomina de los funcionarios, antes que cualquier otra acreencia que se tenga.
Cualquier dario o perjuicto que se origine por el incumplimiento de este punto, el EMPLEADOR
asumira los costos y gastos que se ocasione al trabajador y su familia.
ARTfCULO 20. DESCANSOS COMPENSATORIOS: El EMPLEADOR garantizarb y respetarb lo
relacionado con los descansos compensatorios para los trabajadores que laboren dfas domingo o
festivos de forma habitual, los cuales deberan ser reconocidos conforme lo ha establecido la
interpretacibn jurisprudential del Codigo Sustantivo del Trabajo.
ARTlCULO 21. PERSONAL MlNIMO. El EMPLEADOR debera proveer el personal necesario para
suplir a los trabajadores que se encuentren cumpliendo permisos sindicales, licencias de
matemidad/patemidad, calamidades domesticas u otras circunstancias que ameriten su ausencia
laboral.
ARTfCULO 22. LACTANCIA: El EMPLEADOR, concertara con la madre trabajadora la hdra de
lactancia, ajustando el horario a lo pactado entre las partes. De la misma manera, el EMPLEADOR
tomara las medidas necesarias paraevitarque la madre lactante corra riesgo de contamination que
puedan afectar al recien nacido.
ARTlCULO 23. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS: El EMPLEADOR,
como mecanismo de integration y sano aprovechamiento del tiempo libre de sus trabajadores,
garantizara actividades deportivas, culturaleso recreativasprogramadas porlo menos dos veces al
afio, que cumplancon lo establecido en el artfculo 61 de la Ley 50 de 1990 o la que la modifique o
sustituya.
ARTfCULO 24. CONVENIOS DE CR^DITO A LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR

se

compromete a gestionar la suscripcion de Convenios con entidades financieras y/o cajas de
compensation familiar, con la finalidad que los trabajadores accedan al otorgamiento de creditos
para adquisicibn y/o construction de vivienda en lote propio, mejoras locativas, liberacion de
gravamen hipotecario, libre inversion, educacion, turismo y/o recreacion. El EMPLEADOR
informara oportunamente a los trabajadores la suscripcion de dichos convenios.
j \r ' 1
CAPfTULOIV
SALARIOS, UNIFICACION SALARIAL E INDEMNIZACION.
ARTlCULO 25. INCREMENTO SALARIAL: El EMPLEADOR, incrementara los salarios de los
trabajadores, en un 5.75% sobre el salario devengado, retroactivo al primero (1°) de enero de 2017.
Este incremento no aplica a los trabajadores que devenguen un Salario Minimo Legal Vigente,
quienes ya tuvieron el respectivo incremento de ley.

Paragrafo: Para el ano 2018, las partes constituiran una mesade negociacibnenel mes de febrero
de 2018, conelobjetodeconcertarelcorrespondiente aumento salarial para el ano 2018. El salario
mi'nimo legal y el salario minimo integral para esta vigencia, se incrementaran de acuerdo a lo
establecidoporelGobiemoNacional.11.
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ARTlCULO 26. PAGOS SALARIALES: El EMPLEADOR pagara la nomina de sus trabajadores de
manera mensual. De igual manera pagara la prima legal a mas tardar el 15 de junto-y el 15 de
diciembre de cadaafio.
ARTlCULO 27. IGUAL TRABAJO IGUAL REMUNERACl6N.' UNIFICAa6N ESTRUCTURASALARIAL: Se garantizarS de forma permanente el proceso de unificacidn salarial con base en las
fonciones por cargo desempenado porlos trabajadores de la empresa, cumpliendo que exista un
salario estandar de acuerdo a la foncion y cargo desempenado por cada trabajador, aplicando el
principio de a igual trabajo igual remuneration.
-- '
■
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ARTlCULO 28. INDEMINIZACI6N POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA: En caso de termination
unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de los trabajadores beneficiarios de la presente
Convention, el EMPLEADOR aplicara una indemnizacion confbrme a la siguiente tabla:
t
PROPORCION SALARIAL

TIEMPO
TRABAJO

DE

Para los trabajadores que

Hasta un ario

devenguen un salario inferior
a diez (10) salaries minimos
legales vigentes. 1 t.

Masde 1 ario de
servicio.

.■

INDEMNIZACION

’

'. «-■ J'

Treinta y ties (33) dlas de salario. ; ■
Veintitres (23) dias de salario por
cada uno de los arios de servicio
subsiguierites7al'rj primero’' ^ ^ y
proporcionalmente por fraction. ‘ '■'

Para los trabajadores que
devenguen un salario igual o
superior a diez (10) salarios
minimos legales vigentes.

Haste un ano
M£sde 1 ario de
servicio.
:■ ■

:OJ .

Veintitfes (23) dias de salario.
Dieciocho (18) dias de salario por
cada uno de los arios de servicio
.subsiguientes, al
primero ,
y
, proporcionalmente por firaccibn.^ - -

Paragrafo: En caso de renuricia motivada, se dara aplicacion al pago por indemnizacion confbrme a
la ley vigente.

. -
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CAPITULO V
PERNIISOS Y AUXILIOS ESPECIALES
ARTlCULO 29. PERMISO D§ CUMPLEANOS: El'■EMPLEADOR conbedera'a los trabajadores
beneficiarios de la presente CCT, un peimiso remunerado equivalence a un (1) diade jomada laboral
pormotivodesucumpleanos.
• - - L
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Paragrafo Primero: El trabajador podradisfrutarde este tiemptfde permiso iniciando el mismo dia 4
del cumpleanos, en los casos de personal asistencial, dicho permiso podra tomarse dentro de los

siguientes 30 dias calendario o como un dia adicional del periodo de vacaciones, de comun acuerdo
con su jefe inmediato.
Paragrafo Segundo: Si la fecha del cumpleanos se da en un dia NO laboral, el trabajador podra
programar y disfrutar dicho permiso dentro de los siguientes 30 dias calendario o como un dia
adicional del periodo de vacaciones, de comun acuerdo con su jefe inmediato.
Paragrafo Tercero: La solicitud de este permiso se debe hacer por escrito (fisico o digital) con
minimos cinco (5) dias habiles de anticipation.
ARTiCULO 30. PERMISO CON OCASION AL MATRIMONIO: El EMPLEADOR concedera a
election del trabajador beneficiario de la presente CCT, dos (2) dias habiles o tres (3) dias
calendario de permiso remunerado, con ocasion de la celebration de su matrimonio, dias que se
empezaran a contar a partir del dia siguiente de la ceremonia.
ARTiCULO 31. PERMISOS ESPECIALES PARA EL PADRE POR NACIMIENTO DE UN HIJO: EL
EMPLEADOR concedera al padre trabajador con motivo del nacimiento de su hijo, un permiso
remunerado de un (1) dia habil adicional a los establecidos en la norma que regula la licencia de
paternidad.
ARTiCULO 32. PERMISO PARA ASISTIR A CEREMONIAS DE GRADO: Cuando el empleado o
alguno de sus hijos registrados civilmente se graduen de bachiller, tecnico, tecnologo o profesional
en la modalidad de pregrado, EL EMPLEADOR le concedera un permiso remunerado de un (1) dia
habil de trabajo que sera otorgado en la misma fecha de la ceremonia de grado.
ARTiCULO 33. PERMISOS ESPECIALES PARA LA MADRE POR NACIMIENTO DE UN HIJO:
Dado el aumento de la licencia de maternidad en 4 semanas, conforme la ley 1822 de 2017, El
EMPLEADOR como beneficio extralegal concedera el equivalente a media semana (4 dias)
remunerados adicionales.
ARTICULO 34. CELEBRACIONES ESPECIALES: A los trabajadores que por las distribution de
turnos o necesidad del servicio deban trabajar los dias 24 o 31 de diciembre, EL EMPLEADOR le
compensara con un (1) dia de descanso por cada dia laborado, que sera concedido dentro del mes
siguiente a estas fecha, o remunerado adicionalmente al valor de un dia ordinario de trabajo, a
election del trabajador.
ARTiCULO 35. VACACIONES DE LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR otorgara tres (3) dias
habiles consecutivos adicionales de vacaciones a los trabajadores por cada aho de servicio a la
empresa. El EMPLEADOR procurara concertar con el trabajador la fecha para el disfrute de sus
vacaciones. Para tal efecto, concedera a los trabajadores por cada una de las Instituciones
Prestadoras de Salud, la posibilidad para que de forma concertada entre todos los trabajadores de
dicha sede, programen sus periodos de vacaciones, de tal forma que no se afecte la prestation del
servicio. En caso que no sea posible logar dicha concertacion, el empleador procedera a programar
la correspondiente cascada de vacaciones, con el unico objetivo de garantizar la continuidad en la
prestacion.

Paragrafo: Si el trabajador presentara dos o mas periodos acumuiados de vacaciones, se le dara
prioridad en ia programacion para tal fin.
ARTICULO 36. POLEZA DE SEGURO PARA LOS TRABAJAD0RES: El EMPLEADOR por medio
de poiiza colectiva que sesuscribira con una aseguradora autorizada para tal fin o de forma directa,
otorgara alos beneficiaries de la presente convencion colectivade trabajo, lossiguientes beneficios:
AMPAROS

VALORES
$ 10.000.000

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
INDEMNIZACIQN ADiCIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL Y BENEFICIOS
POR DESMEMBRACION

$ 10.000.000
$ 10.000.000

BASICO DE Vi DA

ENFERMEDADES GRAVES
RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR, POR MUERTE POR
CUALQUIER CAUSA 0 INCAP ACIDAD TOTAL Y PERM ANENTE
AUXILiO PARA GASTOS EXEQUIALES

$ 6.000.000
$ 50.000
$ 1,000,000

Paragrafo Primero: La descripcion general de amparos, edades de ingreso y permanencia,
condiciones particulars y condiciones tecnicas de la poiiza, se adjuntan como anexo a la presente
convencion colectiva de trabajo.
Paragrafo Segundo: Los beneficios de esta poiiza, seran exigibles a partir del primero (1) de
febrero del ario 2018 y tendra una vigencia de un (1) ario.

CAPITULO VI
DERECHOS Y GARANTEAS SSNDSCALES
ARTICULO 37. NO REPRESALEAS NE PERSECUCIONES A LOS MIENIBROS DEL SINDICATO: El
EMPLEADOR se compromete a no tomar represalias en contra de ninguno de los trabajadores
sindicaiizados, por la afiliacion a! SINDICATO o por el ejercicio de actividades propias de la
organization sindical en todo e! territorio nacional.
ARTICULO 38. FUEROS SiNDECALES CONVENCSONALES: El EMPLEADOR reconocera y
garantizara tuero sindical a los trabajadores de la empresa afiliados al SINDICATO, que sean
elegidos en las Juntas Directivas o Comites Ejecutivos de las Federaciones y Confederaciones a las
que se encuentre afiliado el SINDICATO. Asf mismo, reconocera fuero a los trabajadores
designados por el SINDICATO, como representantes en las comisiones de reclamos que se
constituyan en cada uno de los centros de trabajo de la empresa.
Paragrafo Primero: El SINDICATO infbrmara oportunamente al EMPLEADOR sobre la designation
y cambios de estos nombramientos.
ARTICULO 39. COMITE LABORAL V DE SEGU1MIENTO A LA CONVENCION COLECTIVA; EL
EMPLEADOR, se compromete que un mes despues defirmada la Convencion Colectivade Trabajo,
se creara un comite laboral y de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados en la CCT.

Dicho comite, estara integrado por dos (2) representantes del EMPLEADOR y dos (2)
representantes del SINDICATO y sesionaran una vez cada cuatro meses.
escogeran el lugar de reunion (de acuerdo a la ubicacion geografica de
reuniones podran efectuarse en el orden regional, con la intencion de
particularidades) y de dichas sesiones se levantara un acta conjunta, la cual
que en ella intervengan.

De comun acuerdo
la empresa, dichas
poder atender sus
sera suscrita porlos

ARTICULO 40. ESPACIOS DE REUNION Y COMUNICACI6N: El EMPLEADOR, facilitate! uso de
espacios fisicos dentro de sus instalaciones, para el desarrollo de reuniones y actividades sindicales.
Ademas el EMPLEADOR permitira el uso de las carteleras en cada una de las sedes de la empresa,
para facilitar la informacion, asi como la distribution de circulares, volantes, y afiches.
ARTICULO 41. PERMISOS SINDICALES: El EMPLEADOR garantizara el ejercicio sindical,
otorgandoles a sus trabajadores los permisos sindicalesremuneradosnecesarios para los siguientes
eventos:
10. Para el desarrollo de las asambleas ordinarias y extraordinarias, nacionales, seccionales y de
comites, confbrme a los estatutos del SINDICATO.
11. Para los miembros de las juntas directivas seccionales, comites seccionales y comisidn de
reclamos, que hagan parte de la nomina del EMPLEADOR.
12. Para la Junta Directiva Nacional, teniendo en cuenta las condiciones geograficas y de
desplazamiento de sus integrantes.
13. Para el ejercicio de las actividades sindicales, EL EMPLEADOR otorgara permisos para los
trabajadores de la empresa integrantes de los Comites, Juntas Directivas de las Seccionales o
Nacional del SINDICATO.
14. Para actividades de formation y capacitacion sindical, EL EMPLEADOR otorgara permisos paia
los trabajadores de la empresa.
15. A los miembros designados por el SINDICATO, que constituyan la comision negociadora, por el
tiempo que dure la negotiation.
16. A la comision que el SINDICATO designe para la elaboration de proyecto de pliego de
peticiones, de los trabajadores de la empresa, porun tiempo no inferior a ocho (8)dias habiles
dentro de los 60 dfas previos al vencimiento de la Convention Colectiva de Trabajo y maximo
para ties trabajadores.
17. A un (1) delegado que designe el SINDICATO, para asistir a Congresos Nacionales y
Departamentales de las Organizaciones de Segundo y Tercergrado, por el tiempo que estos
duren, conforme a certificacion expedida por la respectiva entidad.
18. A los miembros de las comisiones de reclamos, para atender las respectivas audiencias de
descargos de sus compafieros afiliados.
Par&grafo Primero: PROCEDIMIENTO. La solicitud de estos permisos debetn hacerse con una
anticipation no inferior a ocho (8) dfas calendario a la fecha en que se utilizara dicho permiso,
cbntando inclusive eldfa de la solicitud, except© en casosde fuerza mayor en donde se notificara al
empleador a la mayor brevedad.
Paragrafo Segundo: El SINDICATO a traves de su Presidencia Nacional o a quien ella delegue,
notificara al EMPLEADOR la solicitud del permiso, donde determinaran libremente las personas y

duracibn

del

mismo.

Dicha

solicited

se

efectuara

a

travbs

del * correo*

electrbnico unitracoop2013faiQmail.com y EL SINDICATO enviara las solicitudes de los permisos
para dicho tramite de notification, al correo electrbnico: dorvs.uribe@genesisiPS.com.co designadopor EL EMPLEADOR para tal fin, y este a su vez, responded dentro de los Ires (3) dias habiles
siguientes a la solicitud del permiso sindical, so pena que la no respuesta en este termino se
considere aprobado el permiso.
ARTfCULO 42. INFORMACION AL SINDICATO:.Con el fin de garantizar"uh dialogo mbs.fluidd, *
entre EL EMPLEADOR
siguiente infomiacibn:
7.
8.
9.
10.

y EL SINDICATO,: el primero entregara a la organizacibn sindical, la

Mensualmente, copia del listado de trabajadores a quienes se les aplico el descuento sindical.
Cada cuatro meses, reporte de los beneficios convencionales entregados y sus montos.
Cada cuatro meses, indicadores de rotation laboral de los trabajadores afiliados’al sindicato V;
Cada cuatro meses, un listado con el numerate trabajadores sindicalizados, que fueron

pensionados y a partir de que periodo.
11. Cada cuatro meses, la antigiiedad promedio del total de trabajadores sindicalizados
12.. Cada cuatro meses, un listado con el numero de trabajadores llamados a descargos y
sancionados.
,
... \
* >. ' ■
rt.
ARTfCULO 43. ENTREGA DE DOCUMENTOS: El EMPLEADOR, se compromete a entregara sus
trabajadores, cuando los soliciten, los siguientes documentos y certificaciones:

■

6.. Copia del contrato de trabajo:
'
* . r
-t7. Copia de los formulariosde afiliacion ala seguridad social integral . ■.
8. Copia del certificado medico de ingreso a la empresa.
7 ’' '

>

i
^ v

• ■,.

9. Certificaciones Laborales en original. .,
b
* 10. A la terminacion del contrato de trabajo, se entregara copia de los documentos persoriales que
se hayan entregado con la hoja de vida del trabajador.

'

'

ARTfCULO 44. APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL: El EMPLEADOR apoyara el desarrollo de
las Asambleas del SINDICATO con el suministro de las instalaciones y el apoyo logistico que se
requiera. 4
‘
_
ARTICULO 45.
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA
FUNCIONAMIENTO DE
UNITRACOOP.
v ■
.
LA EMPRESA realizarb una asignacibn de recursos para el funcionamiento del SINDICATO, se dara
aplicacibn a lo establecido en la convencion suscrita previamente a la presente en su Articulo 33,'recursos que se giraran de forma mensual a la cuenta notificada por parte del SINDICATO.

ARTICULO 46. VIGENCIA: Las disposiciones de la Convencion Colectiva de Trabajo resultante de
la negociacibn del presente pliego de peticiones, tendrbn una vigencia de un (1) ario, a partir^del s
primero (1) de enero del 2018 y haste el,treinta y uno (31),de diciembre del 2018.-

"

i \

>

Paragrafo: La totalidad de los beneficios economicos contenidos en la Convention, con la unica
exception de la poliza, se aplicaran a partir de la fecha de vigencia de la presente Convention.
ARTICULO 47. PUBLICACION: El EMPLEADOR entregara al SINDICATO para su libre distribution
mil (1.000) folletos tipo cartilla de la presente Convention Colectiva de Trabajo y sus anexos segun
diseno acordado por las partes, dentrode los treinta (30) dias calendario posterior a su firma.
Para constancia de la negociacidn se suscribe la presenta acta de finalizacidn de la negotiation del
pliego de peticiones a los veintisiete (27) dias del mes de ditiembre de dos mil diecisiete (2017).
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

V^r )UOL3LXJlio
!/j CAMILA GARCIA MARTfNEZ

f

noiJlisvxoS io |^|

ANA MARIA GIRALDO MAYA
YOO NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

ace
stilt
1
-<J<5r
ORGE BETANCUR TRUJILLO

CESAR HOYOS PIEDRAHITA

7

ASESOR CONFEDERACY GENERAL DEL TRABAJO -CGT-

M

4

OZ LA SAUID HVMWU Y LA AStSTtMCt* SOCIAL

CONVENClbN COLECTIVA DE TRABAJO SUSCR1TA ENTRE LA ASOCIAClbN NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL - UNITRACOOP- Y LA
EMPRESA CORPORACI0N GENESIS SALUD I.P.S.

En Medellin, Antioquia, a los veintisiete (27) dlas del mes de diciembre del 2017, de una parte ABEL
JOSE RAMIREZ D(AZ, DORYS STELLA URIBE GALLEGO, LILIANA CAMILA GARCIA MARTINEZ,
ANTONIO MORALES DlAZ, YOO NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO y ANA MARIA GIRALDO MAYA
en representation de la EMPRESA CORPORAClON GENESIS I.P.S. CORPORAClON GENESIS SALUD
I.P.S. ANTES CORPORAClON I.P.S. CONFAMILIAR CAMACOL, y por la otra parte JORGE EDUARDO
BETANCUR TRUJILLO Y CESAR HOYOS PIEDRAHITA, en representation de la ASOCIAClbN
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL UNITRACOOP-, acompanados estos ultimos por el senor OCTAVIO ENRIQUE RUBIO RENGIFO, en su
condition de asesor de la CONFEDERAClbN GENERAL DEL TRABAJO -CGT-, con el fin de suscribir la
presente Convencibn Colectiva de Trabajo, que regirb las relaciones individuates y colectivas entre los
trabajadores afiliados y beneficiarios del SINDICATO y la EMPRESA.

CAPlTULOl
RECONOCIMIENTO Y CAMPO DE APLICAClbN
ARTICULO 1. PARTES: La presente Convencibn Colectiva de Trabajo se suscribe entre la EMPRESA
CORPORAClbN GENESIS SALUD I.P.S. o quien en el futuro la sustituya o ceda el contrato de trabajo,"
quien

en

adelante

se

denominara

EL

EMPLEADOR;

y

la

ASOCIAClbN

NACIONAL

DE

TRABAJADORES DE LA SALUD HUMANA Y LA ASISTENCIA SOCIAL - UNITRACOOP-, quien en
adelante se denominara EL SINDICATO.
ARTICULO 2. RECONOCIMIENTO Y REPRESENTAClbN DEL SINDICATO: EL EMPLEADOR,
reconocera al SINDICATO, como representante de sus afiliados y beneficiarios que presten servicios a la
empresa, para todos los efectos convencionales, laborales y legates.
ARTICULO 3. CAMPO DE APLICAClbN: Las disposiciones de la Convencibn Colectiva de Trabajo, son
obligatorias para las partes contratantes y EL EMPLEADOR la aplicara a todos y cada uno de los
trabajadores afiliados y beneficiarios.
Paragrafo: EL EMPLEADOR, en ningun caso podra otorgar mejores garantlas, derechos o prerrogativas
de las que establezca la presente ConvencibnxColectiva de Trabajo, a alguno o algunos trabajadores,
como incentivo para que se desafilien del SINDICATO. x y
.

\

!
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AJ Y -ROQDARTIMU - JA1003 PRINCIPIOS GENERALES H GUJAS AJ 30 23ROOAIA8ART
.e.q.i aujAS 8ie3M30 h6idaro9poo A&mm
ARTfCULO 5. RESPETO DE LOS ACUERDOS: EL EMPLEADOR, respetarb y garantizarct, los acuerdos
que se obtengan en la presente Convenci6n Colectiva de Trabajo, no desmejorarb las condiciones
pactadas y no llevara a cabo ninguna accion que sea violatoriaUe ninguna de sus cteusulas'YiA ,n;iteboM rd
.SaWTRAM AlORAO AJIMAO AMAIJU (OO3JJA0 3SIRU AJJ3T2 8YR00 ,XAlQ S3RIMAR 320c
ARTICULO]6APRINCIPIO DEiFAVORABILIDADflEnYca's61dei'Gdhflictoro7duda'lsobre.la-faplicaci6hOcie A
normasJegales’iOiconvencionales.rprevalecerallajmasifavoYable^artfabajador^LaTnonfia'que'se adopted
debe aplicarse en su integridad y no en forma.fraccioTnadaJIMA^WOD
VtOIOARORROO 23THA .2.R.I
V10IDAI008A Bl eb nfosJnwsiqm ne ,ATIHAflQ3i9 2QYOH RA230 Y OJJIIURT RU3RAT3a
ARTICULO <7. ,PACTOSICOLECTIVOS:/LasTdisposici6nes-della C6rrvend6n7rCb1e^a^de^Trabajd M
resultante)de)lalnegociaci6ri/delilpresenteTpliego?rde lpeticiones;t!EL^EMPLEADORcse abstendr^deU
promoverda suscripcion>delPactos,CblectivosTcon\susttrabajadbres^mieritras tengavvidatjuridica"ELtf>
SINDICATOdentrodelaempresa.Yit Benoiosloi sf! migei eup .qEds'T sb eviJoeloO nomsvnoO e;nosotq
ARTfCULO

8.

NO

.A&3RRM3 si \ 0 TAOICHIS tsb aoneioitenec! y sobers eflicbetsdeii
DESMEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES ACTUALES: El

EMPLEADOR, se compromete a no desmejorar ninguna de las condiciones laborales que tengan los
trabajadores. Cada uno conservarb sus actuates condiciones, sin distingo de cargo, entidad o ubicacibn
geografica, entre otros. Las condiciones:vigentesTnO'podrarrser'anuladas^o'inhabilitadas temporal o
permanentemente, ni tampoco modificada o recortada.
AS3RSM3 si 9'lns sdtaaua as otsdmT sb ev-JoetoO nbbnevnoO stneseiq al :83TRA<?
OJIJOfTRA
ARTICULOb 9mtiCONSERVACl6NJ3!DE:l fAPORTES nCfju BENEFICIOSvS EXTRALEGALESRGQUEO
ACTUALMENTE vtf GOZAN \\\LOS i TRABAJADORES: * El :EMPLEADOR ifcoriservara iy i garantizara los >P
beneficios que actualmente disfrutan los trabajadores en’cuanto a foridosrpnmas, cooperativas^de ahorro^T
entre otros, que les hayan sido otorgados durante sus anos de trabajd.TADIOMIS J3 sienimoneb 93 9jnfitebe
Parbgrafo Primeror-Losidescuentos autorizadbs pdr’elitrabajador ‘con*destinb"a7cbbperativa'sl fondosTy'A
dembspdeben.senconsignados a la respectiva entidad,Centra de los tres (3) diadcalendario posterior al
descuento.
.ssisgel y ssleiodsl .sotencionsvnoo acioste sol eobot en^q .Bsexypa
Parigrafo: Segundo: ] Ninguna * de; las Condiciones ;vigentes1 podrS Yser7a"nulada^ o7 inhabilitada .temporal bl A
permanentemente; ni tampoco modificada orett)rtada^M3 J3 y 39]nstsitnoo asnsq asi cisq ssi toiGcidc
.aonedter^d y aobsiiiifi
ssvijcgo'ne-'rQ 0 eoriosieb
ssiopiCAPITULO IIIq osbo nutf^re RipABJ ^ a
.aoiobf-fidsil sonupte 0 onupls fi CONDICIONES LABORALES
aup ssi at1
nsSjjbuw v-sWe*isq ovtlnsom omco
ARTfCUL010. CONDICIONES EN AREAS LABORALES: ,EI EMPLEADOR, brindara y garantizarb todas
las condiciones de infraestructura, dotacibn, loglstica, y salud ocupacional a todos los trabajadores, para

i
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lograr el correcto desempeno de sus funciones y para la prevention de futures enfermedades laborales y/o
accidentes de trabajo.
ARTl'CULO 11. PROGRAMAS DE F0RMACI6N Y

CAPACITAClbN A LOS EMPLEADOS: El

EMPLEADOR, promoverala suscripcionde convenios con instituciones educativas publicas o privadas y
personas naturales, para desarrollarprocesos decapacitacion, formation y actualizacibn, en el area en la
cual se desempene el trabajador, en busqueda de la profesionalizacion de su labor y mejoramiento del
servicio. Estos programas deben contar con certificaciones de las autoridades nacionales o locales
conrespondientes.
•
. ^
Paragrafo: Dichos convenios podranserpresentadosporelSINDICATO, con el fin de serevaluados junto
con el EMPLEADOR y buscar su viabilidad.
. -'OkT
ARTICULO 12. PRENDAS DE TRABAJO: El EMPLEADOR, suministrara la dotation de vestido y calzado
de calidad, conforme con lo estableddo en la ley, y segun lo requiera la laboro el sitio donde se ejecute el
trabajo. De igual manera garantizarb las dotaciones especializadas, para los cargos que asl lo requieran,
de conformidad alo establecido con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las prendas de que
trata el presente arCculo, deberan ser adecuadas y respetando dignidad e integridad del trabajador.
ARTlCULO 13. ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS: El EMPLEADOR debera tener en cuenta al momenta
de vincular nuevos trabajadores o efectuar ascensos, en primer orden a los trabajadores de la empresa
como candidates, siempre y cuando cumplan con el perfil establecido para el cargo, y se abstendran de
vincular o ascender trabajadores que no cumplan con dicho perfil.
ARTICULO 14. TRASLADOS: El EMPLEADOR trasladarb a los trabajadores bajo los criterios de
necesidad del servicio, respetando los principios contenidos en el ius variandi, el Codigo Sustantivo del
Trabajo, y buscando para ello la concertacibn con el trabajador.
ARTiCULO 15. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO: Sin peijuicio de lo establecido en el Codigo
Sustantivo del Trabajo, las modificaciones parciales o totales al Reglamento Intemo de Trabajo, deberb
surtir como requisite previo el siguiente procedimiento:
a.

Notificacion a la organizacion sindical: Previo a efectuar la publicacion del Reglamento Intemo,
el empleadordebera notificara la organizacibn sindical del proyecto de modificacibn partial o total
del Reglamento, para lo cual se le otorgara el termino de traslado de ocho (8) dlas habiles,
contados desde de la fecha efectiva de notificacion, a fin que presente los comentarios u
objeciones a que haya lugar.

b.

Respuesta de comentarios u objeciones; Vencido el tbrmino relacionado en el literal anterior, el
empleador dentro del termino de ocho (8) d ias habiles siguientes, procedera a dar respuesta a

v

\\

/

Registro Sindical Nro. 1-043 Fecha 20-V-2011 - Nit 900.463.968-5
Domicilio Principal: Calle 100 # 17A - 36 oficina 204/205 oficina One Hundred /
www.unitracoop.org ^
Colombia-Bogotb D.C.
^ \

0

cWEsicada uno;deilos comentarios‘u objeciones presentadospor parte de la organization sindical^yol
efectuara las modificaciones al proyecto de reglamento que consider® pertinentes.^ ob

8c.2Persistencia de.objeciones:‘Si/luego de'surtjdoteLpro'cedimientoVantes'iridicado, persistent
X ssbobjeciones presentadas porparte delSindicato;las mismas surtir£n eltramite legal,1 definido pofeI3
s! ns iCodigo Sustantivo del Trabajo,* luego que el empleadorrealice la publicaddnen la forma ordenadaq
lab :iporlas normasyigentesrante la autoridad correspondiente.1 ns .icbs^dml Is sfraqmeast) ea !$uo
c aslsnoioBH' eebsbntiLS cti 9b ?enofoso8ifieo poo islroo neaeh eemagoriq eofeii
ARTICULO 16. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: El EMPLEADOR se comprometeearsocializarjelo
proceso disciplinary contenido en los contratos individualesde trabajo, reglamento intemo de trabajo o las
disposiciones legates,'con todos sus empleados/atendiendo las garantas constitucionales y'legalesxic^
beoilidsiv
isoeud y ROGABJRMB te noo
ARTICULO 17. MODALIDAD CONTRACTUAL: El EMPLEADOR vinculara a sus trabajadores con
contrato a termino indefinido enlos terminos del CST/asi mismo, eh Ids’casos de Vacarites*permanentes?A
se cubrirSh las mismas bajo.la mencionada modalidad contractual.! oti09ld6J?9 ol nco ewofcoo bGtilso et>
.nmaruosn oi;as ecp sogieo aolaisq ^sbesilsioeqas ssnoiotiob z*I sissiirimen siensmisuji ou .oiedr^
PARAGRAFO:*Cuando pormecesidades dehservjcio.'EliEMPLEADORirequiera contratarpersonalde’b
manera (temporal,'spodrawincularjtrabajadoresLbajo’otros^tipos^escoritratos’Jaborales^confornie lovii
establecido en el CST.
ctnarrorp la erneuo ne isna* medeb RGGABJRMB IB ;€pTM3!MARSMOM V 808M303A .li OJUOllflA
ARTICULO ,18.1PAGO OPORTUNO YiCUMPLIDO DE:NOMINA:;Las deudas:por concepto de salarios^L
prestacionesjsociales.-parafiscalesiyjpasivos laborales, se pagaran con privilegio excluyente sobre lasoo
demasobligacionesdelaempresa, en cumplimiento de la ley y la jurisprudence que obligana pagar loshv
salarios en forma oportuna, para evitar lesiones en lo que se podria considerarel minimo vital que en el
caso de Jos .trabajadores Jo irepresenta ;su isalario^en razon a que’su'pago^ihjustificado. cbmpromete^A
derechos’Constitutionals de caracterfondamentabiEste^alarioideber&continuarsiendo cancelado de^
manera mensual.

,iobs[scteTJ Is noo

ti oils wcq ocru>( opdm"

ARTICULOi19.!OPORTUNIDAD;YCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL:.Dentro'de la
programacion de pagos del EMPLEADOR, la prioridad send el pagode Seguridad Social y Parafiscales de
la nbmina de los funcionarios, antes que cualquierotra acreencia que se tenga/Cualquierdafio o perjuicio
que se origine porel incumplimiento de este punto, el EMPLEADOR asumira los costos y gastos que se
ocasione al trabajador y,su familianuq si rautoale g ofveiR dsoibnte noiossms^o el r
tijotf s
o teraq ndforJibom &b tic* /oiq leb Istibnra ad»os£‘raE.gio si s ibori’cn s?9dv0ioc .slqx 9 k
ART[CULO£20.;:DESCANSOS£COMPENSATORIOS:=i[EH(EMPLEADORi garantizara "yirespetara lo
relacionado con los descansos compensatorios para los trabajadores que laborer? dlas do mingo o festivos
de forma habitual, los cuales deber&n ser reconocidos conforme lo^haiestablecido'la interpretacibn
jurisprudential del Codigo Sustantivo del Trabajo,
V
V"

Is ,ioncJr«c hpitilbneobcriowtyi orvm &\^yib3idSri>
s ateQ'.ges1 'no 6 Sisbeovxq jstr.3 jgie aafcd&V
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ARTiCULO 21. PERSONAL MlNIMO. El EMPLEADOR debera proveer el personal necesario para suplir a
los trabajadores que se encuentren cumpliendo permisos sindicales, licencias de matemidad/patemidad,
calamidades domesticas u otras circunstancias que ameriten su ausencia laboral.
ARTiCULO 22. LACTANCIA; El EMPLEADOR, concertara con la madre trabajadora ia hora de lactancia,
ajustando el horario a lo pactado entre las partes. De la misma manera, el EMPLEADOR tomara las
medidas necesarias para evitar que la madre lactante corra riesgo de contamination que puedan afectar ai
recien nacido.
ARTICULO 23. ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATES: El EMPLEADOR, como
mecanismo de integration y sano aprovechamiento del tiempo libre de sus trabajadores, garantizara
actividades deportivas, culturales o recreativas programadas por lo menos dos veces al ario, que cumplan
con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 50 de 1990 o la que la modifique o sustituya.
ARTiCULO 24. CONVENIOS DE CR&DITO A LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR se compromete
a gestionar la suscripcion de Convenios con entidades financieras y/o cajas de compensation familiar, con
la finalidad que los trabajadores accedan al otorgamiento de creditos para adquisicion y/o construction de
vivienda en lote propio, mejoras locativas, liberation de gravamen hipotecario, libre inversion, education,
turismo y/o recreation. El EMPLEADOR informara oportunamente a los trabajadores la suscripcion de
dichos convenios.

CAPlTULO IV
SALARIOS, UNIFICACION SALARIAL E INDEMNI2ACI6N.
ARTICULO 25. INCREMENTO SALARIAL: El EMPLEADOR, incrementara los salarios de los
trabajadores, en un 5.75% sobre el salario devengado, retroactivo al primero (1°) de enero de 2017. Este
incremento no aplica a los trabajadores que devenguen un Salario Minimo Legal Vigente, quienes ya
tuvieron el respectivo incremento de ley.
Paragrafo: Para el ario 2018, las partes constituiran una mesa de negotiation en el mes de febrero de
2018, con el objeto de concertar el correspondiente aumento salarial para el ario 2018. El salario minimo
legal y el salario minimo integral para esta vigencia, se incremental de acuerdo a lo establecido por el
Gobiemo Nacional.

f
ARTiCULO 26. PAGOS SALARIALES: El EMPLEADOR pagara la nomina de sus trabajadores de
manera mensual. De igual manera pagara la prima legal a mas tardar el 15 de junio y el 15 de diciembre

/'

de cada ario.

v

\

ARTICULO 27. IGUAL TRABAJO IGUAL REMUNERACI6N. UNIFICACION ESTRUCTURA SALARIAL:
Se garantizara de forma permanente el proceso de unification salarial con base en las funciones por cargo
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desempefiado por los trabajadores de la empresa, cumpliendo que exista un salario estandar de acuerdo a
la funcion y cargo desempenado por cada trabajador, aplicando el principio de a igual trabajo igual
remuneration.
ARTICULO 28. INDEMINIZAClbN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA: En caso de termination
unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de los trabajadores beneficiarios de la presente
Convention, el EMPLEADOR aplicara una indemnizacion conforme a la siguiente tabla:
INDEMNIZACION

PROPORCION SALARIAL

TIEMPO
TRABAJO

Para los trabajadores que
devenguen un salario inferior
a diez (10) salaries minimos
legales vigentes.

Hasta un afio

Treinta y tres (33) dias de salario.

Mas de 1 ano de
servicio.

Veintitres (23) dias de salario por
cada uno de los arios de servicio
subsiguientes al
primero
y
proporcionalmente por fraction.
Veintitres (23) dias de salario.

Para los trabajadores que
devenguen un salario igual o
superior a diez (10) salaries
minimos legales vigentes.

DE

Hasta un ano
Mas de 1 ano de
servicio.

Dieciocho (18) dias de salario por
cada uno de los arios de servicio
subsiguientes al
primero
y
proporcionalmente por fraction.

Paragrafo: En caso de renuncia motivada, se dara aplication al pago por indemnizacion conforme a la ley
vigente.

CAPiTULO V
PERMISOS Y AUXILIOS ESPECIALES
ARTlCULO 29. PERMISO DE CUMPLEANOS: El EMPLEADOR concedera a los trabajadores
beneficiarios de la presente CCT, un permiso remunerado equivalente a un (1) dia de jomada laboral por
motivo de su cumpleanos.
Paragrafo Primero: El trabajador podra disfrutar de este tiempo de permiso iniciando el mismo dia del
cumpleanos, en los casos de personal asistencial, dicho permiso podra tomarse dentro de los siguientes
30 dias calendario o como un dia adicional del periodo de vacaciones, de comun acuerdo con su jefe
inmediato.
Paragrafo Segundo: Si la fecha del cumpleanos se^Tfen un dia NO laboral, el trabajador podra
programar y disfrutar dicho permiso dentro de I6s siguientes 30 dias calendario o como un dia adicional del
periodo de vacaciones, de comun acuerdo con sujefe inmediato/ /
\
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Paragrafo Tercero: La solicitud de este permiso se debe hacer por escrito (fisico o digital) con minimos
cinco (5) dias hbbiles de anticipacibn.
ARTlCULO 30. PERMISO CON OCASI6N AL MATRIMONIO: El EMPLEADOR conceded a eleccidn del
trabajador beneficiario de la presente CCT, dos (2) dias hbbiles o tres (3) dias calendario de permiso
remunerado, con ocasibn de fa celebracion de su matrimonio, dias que se empezaran a contar a part'r del
dia siguiente de la ceremonia.
ARTlCULO 31. PERMISOS ESPECIALES PARA EL PADRE POR NACIMIENTO DE UN HIJO: EL
EMPLEADOR concedera al padre trabajador con motivo del nacimiento de su hijo, un permiso remunerado
de un (1) dia habil adicional a fos establecidos en la norma que regula la licencia de patemidad.
ARTlCULO 32. PERMISO PARA ASISTIR A CEREMONIAS DE GRADO: Cuando el empleado o alguno
de sus hijos registrados civilmente se graduen de bachiller, fecnico, tecnblogo o profesional en la
modalidad de pregrado, EL EMPLEADOR le conceded un permiso remunerado de un (1) dia hbbil de
trabajo que serci otorgado en la misma fecha de la ceremonia de grado.
ARTlCULO 33. PERMISOS ESPECIALES PARA LA MADRE POR NACIMIENTO DE UN HIJO: Dado el
aumento de la licencia de matemidad en 4 semanas, confbrme la ley 1822 de 2017, El EMPLEADOR
como beneficio extralegal concedera el equivalente a media semana (4 dias) remunerados adicionales.
ARTlCULO 34. CELEBRACIONES ESPECIALES: A los trabajadores que por las distribution de tumos o
necesidad del serviciodebantrabajarlosdias24o31 dediciembre, EL EMPLEADOR le compensara con
un (1) dia de descanso porcada dia laborado, que sera concedido dentro del mes siguiente a estas fecha,
o remunerado adicionalmente al valor de un dia ordinario de trabajo, a eleccibn del trabajador.
ARTlCULO 35. VACACIONES DE LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR otorgara tres (3) dias hSbiles
consecutivos adicionales de vacaciones a los trabajadores por cada ano de servicio a la empresa. El
EMPLEADOR procurarb concertar con el trabajador la fecha para el disfrute de sus vacaciones. Para tal
efecto, concedera a los trabajadores porcada una de las Instituciones Prestadoras de Salud, la posibilidad
para que de forma concertada entre todos los trabajadores de dicha sede, programen sus periodos de
vacaciones, de tal forma que no se afecte la prestacibn del servicio. En caso que no sea posible logar
dicha concertacion, elempleadorprocederaaprogramar la correspondiente cascada de vacaciones, con
el unico objetivo de garantizar la continuidad en la prestacibn.
Paragrafo: Si el trabajadorpresentara dos o mbs periodos acumulados de vacaciones, se le dara priohdad
m la programacibn para tal fin.
ARTlCULO 36. P6LIZA DE SEGURO PARA LOS TRABAJADORES: El EMPLEADOR por medio de
pbliza colectiva que se suscribirb con una aseguradora autorizada para tal fin o de forma directa, otorgara
a los beneficiarios de la presente convencibn colectiva de trabajo, los siguientes beneficios:
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AMPAROS

BASICO DEVIDA
$ 10.000.000
INCAPACIDAD TOTAL YPERMANENTEP 10*^^ *nP>!n*.1KJTAM IA
non 1 ?.m 10.000.000 i
INDEMNIZACION Jf1 ADICIONAL;r POR 9 MUERTE .ACCIDENTALLY, BENEFICIO$1(POR< t> c $ 10.000.000j
DESMEMBRACION----------------- ,
"" 7'T :
ENFERMEOADES GRAVES ™-''’------------------------ ‘
$ 6.000.000
RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR, POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 0 -------- $50,000
INCAPACIDAD TOTAL YPERMANENTE
AUXILIO PARA GASTOS EXEQUIALESl MlJM
Jr! AMA*1 cajAluaicU CM Jini/lS 1.000.000'

UOITRA

ib6[6flSU

lenumei
1U012 Bib
UDlTRA

ohBiem^s? oeimeq au .o[ui u<r 9b a*n&r ;iL-n leb ovuom nco^obs^asit ©joeq Is srebscnoo POGA3J3M3
Paragrafo Primero: Lb descripci6n general de amparos, edades de ingreso y permanencia^condiciones’b
particulares y condiciones tecnicas de la poliza, se adjuntan como anexo a la presente convention
colectiva de trabajo.? Is obneuD OQA?!Q 3(3 8A!tfOM3fi3D A RiTSiSA AflAS OSIMJBq .S£ OJUGITPA
til no Isnoieekn-* o otolonoet .oc<rrj£ ’.alftrlosd yb naObsig 92 ymamiivio aobsteigir *ot«i auz so
Paragrafo Segundo: Losbeneficiosdeestapoliza,'serSnexigibles a parfirdel primero (1)de,febrerb delm
afio 2018 y tendr£ una vigencia de un (1) afio.~*nomeieo a' ah ertsar Bmaim ti no obspioJo £132 sup oisctaJ
is obeQ :OUH MU 3G OTWaiMiOAH
3MAM AJ ARJW S3JAI03983 202IM833 ,tl OJUOiTRA
ROGA3JRM3 13 ,TfOS 3b $58 i <et si yrmCAPITULO Via * ro bsbimatem eo mo^eoil el sb dnsmus
.seisaoioib* eobsisnumm (eDERECHOS YiGARANTIAS:SINDICALES eonoo tegeteaxs o&Ssned orr;oo
ARTICULO^T^NO^REPRESALIASiNIrPERSECUCIONESiALOSiMIEMBROSrOEUiSINDICATOriEIA
EMPLEADORiise^compromete ta^no: ternary represalias enccontra detningunotde>iosctrabajadores*n
sindicalizados.porla afiliacional SINDICATO 0 porel ejercicio de actividades propias de la organizations
sindical en todo el tenitorio national.^ .o^edETJ sb oasmbo sib m 90 ofcv is ansrrtenotoib6 obmcnuTsi 0
ARTICULO;38/JFUEROSLSINDICALES!CONVENCIONALES::EI:EMPLEADOR ‘reconocefey ga"rantzaf^‘A
fuero sindical a los trabajadores de la empresa afiliados al SINDICATO; quese an elegidos en las'Juntas
Directivas 0 Comites Ejecutivos de las Federaciones y Confederaciones a las que se encuentre afiliado el'3
SINDiCATO.^AsLmismo; reconocerS fuero:a los trabajadoresfdesignadosjpbr.ehSINDICATOpcomolo
representantes en las comisiones de reclamos que se constituyan en cada uno de los centres de trabajo ii
dete empresa; 692 on eup oaeo n3 ,oiorv»o? lab aoosta^q si sto€?8 ee on sup ermci tei sb isanotoGosv
noc ,29flcwK>v 9D 6b60263 elneibnoqeenoo el ’smsigain s frieboooiq >ob6$Iqrnv lo /lobtiieorno
Paragrafo Primero: El SINDICATO infbrmara oportunamentetal:EMRLEADOR:sobre la designation yi&
cambios de estos nombramientos.
bptioiiQ frsb si ea j3enojoaos’/9b aobslLmuosaobunaq asm o aob msmo39)rff»^6‘3dfgy9: Z :o>s>gsis3
ARTICULO 39. COMITE LABORAL Y DE SEGUIMIENTO A LA-CONVENCl6N:COLECTIVA:iEno
EMPLEADOR, se compromete que un mes despues de lirmada la Convencion Colectiva de Trabajo, se
crearSun.comite laboralfy de:seguimiento!al cumplimiento de'los.acuerdos pactadoVen la'CCT.iDicholA
comite.-iestar^untegrado :por/dos'i(2);representantes'dei;EMPLEADORiy dos (2) representantes dehq
SINDICATO y sesionaicin una vez cada'cuatro meses. De comun acuerdo^escogeran el luqar de reunibnl g

i
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(de acuerdo a la ubicacion geogrbfica de la empresa, dichas reuniones podran efectuarse en el orden
regional, con la intencibn de poderatendersus particufaridades) y de dichas sesiones se levantara un acta
conjunta, la cual serb suscrita por los que en ella intervengan.
ARTl'CULO 40. ESPACIOS DE REUNI6N Y COMUNICACI6N: El EMPLEADOR, facilitara el uso de
espacios ffsicos dentro de sus instalaciones, para el desarrollo de reuniones y actividades sindicales.
Ademas el EMPLEADOR permitira el uso de las carteleras en cada una de las sedes de la empresa, para
facilitar la information, asi como la distribution de circulares, volantes, y afiches.
ARTICULO 41. PERMISOS SINDICALES: El EMPLEADOR garantizara el ejercicio sindical, otorgandoles
a sus trabajadores los permisos sindicales remunerados necesarios para los siguientes eventos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Para el desarrollo de las asambleas ordinarias y extraordinarias, nacionales, seccionales y de
comites, conforme a los estatutos del SINDICATO.
Para los miembros de las juntas directivas seccionales, comites secdonales y comisibn de reclamos,
que hagan parte de la nbmina del EMPLEADOR,
Para la Junta Directiva Nacional, teniendo en cuenta las condicionesgeogrbficas y de desplazamiento
de sus integrantes.
Para el ejercicio de las actividades sindicales, EL EMPLEADOR otorgarb permisos para los
trabajadores de la empresa integrantes de los Comites, Juntas Directivas de las Seccionales o
Nacional del SINDICATO.
Para actividades de formation y capacitacibn sindical, EL EMPLEADOR otorgara permisos para los
trabajadores de la empresa.
A los miembros designados por el SINDICATO, que constituyan la comisibn negociadora, por el
tiempo que dure la negotiation.
A la comisibn que el SINDICATO designe para la elaboracibn de proyecto de pliego de peticiones, de
los trabajadores de la empresa, por un tiempo no inferior a ocho (8) dlas habiles dentro de los 60 dias
previos al vencimiento de la Convencion Colectiva de Trabajo y mbximo para tres trabajadores.
A un (1) delegado que designe el SINDICATO, para asistir a Congresos Nacionales y
Departamentales delas Organizaciones de Segundoy Tercergrado, por el tiempo que estos duren,
conforme a certificacibn expedida por la respectiva entidad.
A los miembros de las comisiones de reclamos, para atenderlas respectivas audiendas de descargos
de sus companeros afliados.

Paragrafo Primero: PROCEDIMIENTO. La solicited de estos permisos deberan hacerse con una
anticipacion no inferior a ocho (8) dias calendario a la fecha en que se utilizarb dicho permiso, contando
inclusive eldiade la solicited, exceptoencasos defuerza mayor endonde se notificara al empleadorala
mayor brevedad.

■
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Paragrafo Segundo: El SINDICATO a traves de su Presidency Nacional o a quien ella delegue, notificara
al EMPLEADOR la solicitud del permiso, donde determinaran libremente las personas y duracibn del
mismo. Dicha solicitud se efectuara a traves del correo electrbnico unitracoop2013@qmail.com y ELL
SINDICATO enviara las solicitudes de los permisos para dicho trbmite de notificacibn, al correo
electrbnico: dorvs.uribe@qenesisiDs.com.co designado por EL EMPLEADOR para tal fin, y este a su vez,
respondera dentro de los tres (3) dlas fibbiles siguientes a la solicitud del permiso sindical,' so pena que la
no respuesta en este termino se considers aprobado el permiso.
ARTiCULO 42. INFORMAClbN AL SINDICATO: Con el fin de garantizar un dialogo mas fluido, entre EL EMPLEADOR y EL SINDICATO, el primero entregara a la organization sindical, la siguiente information:
1.
2.
3.
4.
5.

Mensualmente, copia del listado de trabajadores a quienes se les aplico el descuento sindical.
Cada cuatro meses, reporte de los beneficios convencionales entregados y sus montos.
Cada cuatro meses, indicadores de rotacibn laboral de los trabajadores afiliados al sindicato
Cada cuatro meses, un listado con el ntimero de trabajadores sindicalizados, que fueron pensionados
y apartirde qub periodo.
Cada cuatro meses, la antiguedad promedio del total de trabajadores sindicalizados

6.

Cada cuatro meses, un listado con el numero de trabajadores llamados a descargos y sancionados.

ARTICULO 43. ENTREGA DE DOCUMENTOS: El EMPLEADOR, se compromete a entregar a sus
trabajadores, cuando los soliciten, los siguientes documentos y certificaciones:
1.
2.
3.

Copia del contrato de trabajo
Copia de los formularios de afiliacion a la seguridad social integral
Copia del certificado mbdico de ingreso a la empresa.

"
.

-

4.
5.

Certificaciones Laborales
original
A la terminacibn del contrato de trabajo, se entregara copia de los documentos personates que se
hayan entregado con la hoja de vida del trabajador.

ARTiCULO 44. APOYO A LA ASAMBLEA GENERAL: El EMPLEADOR apoyara el desarrollo de las
Asambleas del SINDICATO con el suministro de las instalaciones y el apoyo logistico que se requiera.
ARTiCULO 45. ASIGNACldN DE PRESUPUESTO PARA FUNCIONAMIENTO DE UNITRACOOP.
LA EMPRESA realizara una asignacion de recursos para el funcionamiento del SINDICATO, se darb'
aplicacion a lo establecido en la convencion suscrita previamente a la presente en su Articulo 33, recursos
que se giraran de forma mensual a la cuenta notificada por parte del SINDICATO.

\

\
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CAPlTULOVII
VIGENCIA YPUBLICACIbN
ARTICULO 46. VIGENCIA: Las disposiciones de fa Convencidn Cofectiva de Trabajo resultante de la
negociacidn del presente pliego de peticiones, tendrdn una vigencia de un (1) afio, a partir del primero (1)
de enero del 2018 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2018.
Paragrafo: La totalidad de los beneficios econdmicos contenidos en la Convention, con la unica
exception de la poliza, se aplicaran a partir de la fecha de vigencia de la presente Convencion.
ARTICULO 47. PUBLICACION: El EMPLEADOR entregara al SINDICATO para su libre distribucion mil
(1.000) folletos tipo cartilla de la presente Convencion Colectiva de Trabajo y sus anexos segun diseno
acordado por las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario posterior a su firma.
Para constancia se firma a los veintisiete (27) dfas del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

OjCC
ORGE BETANCUR TRUJILLO
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Colmena
Seguros
SUP DE CONDICIONES PARTICULARES
PRODUCTO VIDA GRUPO - 3402

iWlNtORM'A'G ION jB’A’SfGATDElL^QTGOiTilZ’A’G 10^^32728^1:07:201:7
TOMADOR

GENESIS IPS

NIT

811.041.637-9.

ACTIVIDAD ECONOMICA

Salud

ACTIVIDAD ECON6MICA DE LOS ASEGURADOS

En caso que pertenezca a fondos, asociaciones,
cooperativas 0 empresas temporales especificar
actividad.

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE LAS 16:00 HORAS DEL 01 DE II DE 2017 HASTA
LAS 16:00 HORAS 01 DE 12 DE 2018

GRUPO ASEGURADO

EMPLEADOS AL SERVICIO ACTIVO DEL TOMADOR

NUMERODE ASEGURADOS ESTA PROPUESTA

1095 Personas (Grupo Asegurado mmlmo 10 personas)

VALOR ASEGURADO SOUCITADO

SEGUN PLANES OFRECIDOS

TIPO DE POUZA

NO CONTRIBUTIVA

PERIODICIDAD DE PAGO

Seleccione: Mensual

f

MODAUDAD DE PAGO

Seleccione: Mes Antidpado

rtc
«j

FECHA EXPEDICION DE LA PROPUESTA

01 DE II DE 2017

S
<3

INTERMEDIARIO
COMISlON DEL INTERMEDIARIO

20%

2

• *,

Ui

D
z

<
*<c
5s
mO

.f

r

LA PRESENTE PROPUESTA TENDRA UNA .VALIDEZ POR 30 DIAS CALENDARIO
POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA INDICADA EN EL NUMERAL I DE
LA PRESENTE PROPUESTA, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL MES
CORRIENTE.

qO
ZLU

(UQ

2. PLANES: Seleccione a continuation el plan contratado por el cliente.
(A
Marque con una X sob re el plan concratado

o
o
3
0
HH

>

[Em

*+■' I (pSJKiT?® * I

BASICO DE VIDA

S
S

INCAPAaDAD TOTAL Y PERMANENTE
INDEMNIZAaON ADiaONAL POR MUERTE ACCIDENTAL Y
BENEFiaOS POR DESMEMBRAaON
ENFERMEDADES GRAVES (Antlcipo del 60%)

s
T~

5.000000
SOOOOOO
5.000.000
3.000000

$
s

i
~i~

10.000.000
10.000.000
10.000.000
6.000.000

c<1

*
s
s
~

* | (pIXn^s^H

j

| (pKnTJ| * | (p KnJjJ

$

30.000.000

$

50.000.000 j $

20.000.000

$

30.000000

s

20.000.000

s

30.000.000

J

i
50.000.000 j

20.000.000

12.000.000

T~

18.000.000

T~

150.000

_

50.000.000

70.000000

$

100000.000

;t

100.000.000

$

100.000.000

$

70.000000

S

70.000,000

30.000.000

42000.000

T~

60.000.000

RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOCAR, POR MUERTE
POR CUALQU1ER CAUSA O INCAPAaDAD TOTAL Y

s

25.000

PERMANENTE
AUXIUO PARA GASTOS EXEQUIALES

(^(i i

7“
s
$

SOOjOOO
21.000
1.750

s

_
s

$

50.000

1.000.000
42.000
3.500

J

T~
$
$

100.000

2.000.000
64.000
7.000

$

~
$
$

3.000.000
126.000
10.500

j

s
$

250.000

5400.000

$

_

350.000

5.000000

210.000

S

294.000

17.500

s

24J00

$
j
i
6

Colmena Seguros - Av. Calle 26 N° 69C-03 Torre A Piso 4
Telefono 324 II II- Bogota - Colombia

Cntrzacinn N° 2728-10-2017

2-0

500.000

5000.000
420.000
35.000

A

o
Colmena
Seguras
SUP DE CONDICIONES PARTICULARES
PRODUCTO VIDA GRUPO - 3402

3.

DESCRIPCION GENERAL DE AMPAROS / EDADES DE INGRESO Y
PERMANENCIA / CONDICIONES PARTICULARES

3.1 AMPAROS
•

BASICO DE VIDA.

•

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. -

•

ENFERMEDADES GRAVES.

•

INDEMNIZACION
DESMEMBRACION.

•

RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR, POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA O
INCAPACIDAD TOTAL YPERMANENTE.
J
.
.

•

AUXILIO PARA GASTOS EXEQUIALES

ADICIONAL

POR

■■■■■'•■
MUERTE

'

■

ACCIDENTAL

Y - BENEFICIOS

POR

3.2 DESCRIPCION DE AMPAROS

§
3.2.1

VIDA

*

.

1

^

Cubre al asegurado en caso de muerte por cualquier causa no preexistente, incluyendo suicidio,
homicidio, actos terroriscas y fallecimiento por SIDA, cubiertos desde el inicio de vigencia. 3
Excluye preexistencias NO DECLARADAS.

s

3.2.2

tU

'

.

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

0

ji
ys

Por el presente amparo LA COMPAftlA pagari al mismo asegurado, el valor contratado indicado en la
presente propuesta, si como consecuencia de una enfermedad o un accidente, se produce la incapacidad
total y permanente del asegurado, tal como se define a continuacion:
*
\

uO

QU
ZUJ

(UQ

o

a
5
3
>

Para efectos de este seguro se entiende por incapacidad total y permanente del asegurado menor de 65
anos, la incapacidad estructurada durante la vigencia del presente seguro y calificada medicamente con un
grado de invalidez igual o superior al cincuenta por ciento (50%) por la junta regional o nacional de
calificacion de invalidez o por las entidades competentes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP),
con base en el manual de calificacion de invalidez del sistema de seguridad social vigente al momento de
la reclamacion,
Para todos los miembros del grupo asegurado, son condiciones concurrentes e indispensables para que
opere este amparo las siguientes:
A.

que el porcentaje de perdida de capacidad laboral sea calificado igual o superior al 50%.

B.

que la fecha de estructuracion de la invalidez contenida en el dictamen de perdida de capacidad
laboral, se encuentre dentro de la vigencia del seguro.

De conformidad con lo anterior, las personas que hacen parte de regimenes especiales del sistema de
seguridad social integral, tambien deberan acreditar que su incapacidad cumple con las condiciones
mencionadas anteriormente.
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Para efectos de determinar la cobertura de incapacidad total y permanente se entendera que la fecha de
estructuracion de la incapacidad total y permanente consticuye la realization del riesgo, es decir la fecha
del siniestro.
Una vez pagada la indemnizacion por el amparo de incapacidad total y permanente termina la cobertura
para los amparos de vida, y demas coberturas contratadas, cesando la responsabilidad de LA
COMPANIA.
3.2.3

ENFERMEDADES GRAVES

Por el presente amparo la compahia pagara al asegurado el 60% de anticipo del amparo basico de vida, si
durante la vigencia del amparo, un medico legalmente autorizado para ejercer su profesion, le descubre y
diagnostics por primera vez, con base en pruebas clinicas, radiologicas, histologicas y de laboratorio, la
presencia o padecimiento de cualquiera de las siguientes enfermedades o afecciones:
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a) Cancer
b) Infarto al miocardio
c) Insufficiency renal
d) Accidente o Enfermedad cerebro vascular (ACV-ECV)
e) Intervention quirurgica por enfermedad de las arterias coronarias
f) Gran quemado
g) Trasplante de organos vitales
h) Escierosis multiple
i) Enfermedad de Alzheimer
j) Enfermedad de Parkinson
k) Estado de Coma
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Para todos los efectos de este amparo adicional se entiende por:
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Cancer
La presencia de uno o mas tumores malignos, incluyendo leucemias no linfoaticas cronicas, linfomas y
enfermedad de Hodgkin, caracterizados por la destruccion de tejidos normales por el crecimiento
incontrolado celular y diseminacion a distancia de celulas malignas o invasion a otros organos
adyacentes. El diagnostico debe ser respaldado por un medico oncologo y demostrado por un
resultado de anatomia patologica e historia cltnica. No induye lesiones pre malignas, cancer in situ,
tumor circunscrito dentro del mismo organo ni cancer de Mama, Cervix o Prostata.
C&ncer invasivo
Cancer que se disemina fuera del tejido o capa en donde se inicio, y crece en otros tejidos o partes
del cuerpo.

b) Infarto al miocardio.
Muerte de una parte del musculo del miocardio como consecuencia de abastecimiento sangui'neo
inadecuado, tratado en un centro hospitalario. El diagnostico debe haber sido basado en todos los
siguientes elementos:
a) antecedentes de dolores toracicos o precordiales atfpicos
b) alteraciones recientes del electrocardiograma confirmatorias y
c) aumento de las enzimas cardiacas y de las protei'nas contractiles (Troponina).
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En caso de que los criterios antes mencionados no fueren suficientes, el infarto debera demostrarse
mediante un examen de diagnostico de alta espedficidad.
c) Insuficiencia renal.
La etapa final de la insuficiencia renal, por fallo funcional, cronico e irreversible de ambos rinones, motivo
por el que se inicia dialisis renal sistematica, o se realiza trasplante renal.
d) Accidente cerebro vascular.
■*
Es todo deficit o padecimiento cerebro vascular tratado en un hospital, que produzca secuelas
neurologicas que duren mas de veinticuatro (24) horas. Debe existir una destruccion del tejido cerebral
causada por trombosis, hemorragia o embolia de fuente extra craneal, asi como pruebas de disfuncion
neurologica permanente. Escas pruebas deberan ser realizadas por un neurologo despues de transcurridas
seis semanas, como minimo, del accidente. No habra pago alguno antes de realizar dichas pruebas. No
incluye las Isquemias cerebrales transitorias. (NO INCLUYE TRAUMAS CRANEO ENCEFAUCOS).
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®) Intervencidn Quirurgica por Enfermedad de las Arterias Coronarias.
Afecciones de las arterias coronarias tratadas con una operacion "By Pass” 6 "Puente Coronario" por
recomendacion de un especialista y evidenciadas por el resultado de una angiografi'a, para corregir una
estenosis u oclusion en dichas arterias. El resultado de la angiografi'a junto con el informe medico estara
a disposicion de la Compania. La prestacion solo se pagara despues de que la operacion se haya
efectuado.
Se exduyen angioplastia, tratamiento laser, operaciones de valvulas, operacion por tumoracion
intracardiaca o alteration congenita.
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o Quemaduras Graves.
Lesiones de los tejidos producidos por energia termica transmitida por radiation, productos quimicos o
contacto electrico, clasificadas como de III grado de profundidad y que comprometen mas del 30% del
area de superficie corporal.
g) Trasplante de organos.
Procedimiento quirurgico medicamente necesario

w
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por una enfermedad

o

lesion

manifestada y

diagnosticada dentro de la vigencia de la poliza y efectuado durante el periodo de vigencia de la misma,
mediante el cual se inserta dentro del cuerpo de una persona asegurada cualquiera de los organos o parte
de ellos, que se mencionan a continuacion, proveniences de un donante vivo o fallecido, o de origen
mecanico con el restablecimiento de las confecdones vasculares. Tendra cobertura unicamente para el
asegurado como receptor de un trasplante y no como el donante en ningun caso.
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Para los efectos de esta propuesta unica y exdusivamente se cubriran los siguientes trasplantes de
organos:
a.
Corazon.
b. Corazon — pulmon
c
Pulmon uni o bilateral.
d. Pancreas
' ■*
"
•
■ f.
e. Rinon
L
f.
Higado
g.
Medula osea autologa.
h. Medula osea alogena.
J
’
h)

Esclerosis Multiple
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Anomalias neurologicas moderadas y persistentes que se traducen en un deterioro de funciones, pero sin
que el asegurado se halle confinado en una silla de ruedas.
i) Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta inicialmente con alteraciones en el pensamiento, la
memoria y el lenguaje y que conlleva a un deterioro cognitivo y trastornos conductuales, caracterizada
por una perdida de la memoria inmediata, de forma progresiva a medida que ocurre una atrofia de la
corteza cerebral. Debe tener un diagnostico inequivoco por medio de examenes neuropsicologicos y
radiologicos especializados habiendo descartado otros tipos de amnesia y demencia como la demencia
multi-infarto y la enfermedad de Pick, las cuales se encuentran excluidas.
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j) Enfermedad de Parkinson
Enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, lentamente progresiva, causada por perdida de
produccion suficiente de una sustancia qufmica importante en el cerebro conocida como dopamina. Las
manifestaciones y el diagnostico debe iniciar dentro de la vigencia y debe ser inequivoco hecho por
medio de la dfnica, apoyado en la deteccion de la caractenstica triada de rigidez-temblor-bradikinesia y en
la ausencia de sintomas atipicos, y habiendo descartado otros sindromes como el temblor benigno heredo
familiar u otros sindromes conocidos como Parkinsonismo.
k) Estado de Coma
Estado severo de perdida de consciencia, que ocurre como resultado
de una gran variedad de
condiciones que incluyen las intoxicaciones (drogas, alcohol o toxicos) no autoinflingidas, anomalias
metabolicas (hipoglicemia, hiperglicemias, cetosis), enfermedades del sistema nervioso central, Evento
Cerebro Vascular, Trauma craneo-encefalico, convulsiones e hipoxia.
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Es una expresion de un fuerte trastorno de las funciones cerebrates y por tanto con peligro de muerte
por lo que requiere de un manejo medico en Unidad de Cuidado Intensivo con supervision permanente
de personal especializado.
Se excluye el estado de coma por consumo voluntario de sustancias que causen efecto sobre el sistema
nervioso central, asi como el coma medicamente inducido con fines terapeuticos. Igualmente no se
cubren patologias relacionadas preexistentes por cuya descompensacion se produce el coma, como la
diabetes, declarada o no, entre otras.
3.2.4

INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE ACCIDENTAL Y BENEFICIOS
POR DESMEMBRACION.

Cubre al asegurado en caso de muerte a causa de un accidente amparado por la presente propuesta,
ocurrida dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguiente a dicho accidente.
La compania pagara a los beneficiarios designados por el asegurado o los de ley, una suma adicional al
amparo de muerte por cualquier causa equivalente al valor asegurado indicado en la caratula de la
presente propuesta o en el certificado individual de seguro en caso de fallecimiento por accidente
legalmente comprobado del asegurado, tal como se define en la presente propuesta.

Definiclon de accidente
Para los efectos de este amparo, se entiende por accidente todo suceso imprevisto, externo, violento,
visible, repentino e independiente de la voluntad del asegurado, que produzca en la integridad fisica del
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mismo, lesiones corporales evidenciadas por contusiones o heridas visibles, o lesiones internas
medicamente comprobadas.
r
La COMPANIA pagara la indemnizacion estipulada en este amparo, al recibo de pruebas idoneas de que
alguno de los asegurados sufrio, a causa de un accidente, cualquiera de las siguientes perdidas.

TABLA DE INDEMNIZACIONES
--------------------------------UbWWWW.JI.JA-------------------------------- -------- -----------------------------Por p4rdtda de la vida.
La suma asegurada
Por perdida de ambas manos o am bos pies o la visi6n de
ambos ojos.
Por perdida de una mano y un pie.
Por pdrdida de una mano o un pie y la vision de un ojo.
Por perdida de una mano o un pie o la visidn de un ojo.

La suma asegurada.
La suma asegurada
La suma asegurada.
50% de la suma asegurada.

Para los efectos de esta condition, las perdidas anteriores se definen asi:
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De las manos: Amputation traumatica o quirurgica a nivel de la articulation radio carpiana.

•

De los pies: Amputacion traumatica o quirurgica de la articulaci6n tibiotarsiana

•

De los ojos: La perdida total o irreparable de la vision

En caso de varias perdidas causadas por el mismo accidente, el valor total de indemnizacion sera la suma
de los porcentajes correspondientes a cada una, sin exceder la suma asegurada individual. Este amparo
continuara en vigor para el caso de fallecimiento por accidente hasta el proximo aniversario de la poliza,
por la diferencia entre la suma asegurada y las indemnizaciones ya pagadas. En dicho aniversario el amparo
individual terminara.
En todos los casos se entiende tambien por perdida, la inhabilitacion funcional total y definitiva del organo
o miembro lesionado en forma tal que no pueda desarroflar ninguna de sus funciones naturales.
Todas las dem&s condiciones generales de la poliza no modificadas por el presente anexo, continuan en
vigor.
3.2.5

RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR, POR MUERTE
CUALQUIER CAUSA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE.
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Por el presente amparo adicional, la compania reconocera a los beneficiarios, durante la vigencia de este
seguro, el valor equivalente a una renta mensual para gastos del hogar por 12 meses, pagados en 12
instalamentos, por la ocurrencia de un accidente o enfermedad amparados, que ocasione al asegurado la
muerte o incapacidad total y permanente tal como estan definidas en la presente propuesta.
La indemnizacion de este amparo puede hacerse efectiva a traves de bonos de almacenes de cadena o
grandes superficies o en un solo pago en forma de capital por el valor equivalente a las doce
mensualidades a eleccion de la compania.

Valor de la renta mensual: De acuerdo al plan escogido.
3.2.6

AUXILIO PARA GASTOS EXEQUIALES
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Por el presente amparo adicional y ante la ocurrencia de la muerte de unicamente el asegurado principal
siempre que sea a consecuencia de un accidente o enfermedad amparada en este contrato, LA
COMPANllA reconocera a los beneficiarios designados de este asegurado en el certificado individual de
seguro, un pago unico de acuerdo a! plan escogido.
3.3 EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA

Basico de muerte - Renta mensual para gastos de
hogar- Auxilio exequial

18 — 65 anos

70 anos y 364 dias

Incapacidad Total y Permanente

18-60 anos

64 anos y 364 dias

Enfermedades graves
Indemnization adicional por muerte accidental y
beneficios por desmembracion

18-60 anos

65 anos y 364 dtas

18-60 anos

65 anos y 364 dtas

3.4 CONVERTlBILIDAD
Los asegurados menores de sesenta anos de edad que revoquen su seguro o que, por causa distinta del
pago de un reclamo, se separen del grupo asegurado despues de permanecer en el por lo menos durante
un ano continuo, tend ran derecho a ser asegurados sin requisitos medicos o de asegurabilidad, hasta por
una suma igual a la que tengan bajo la poliza de vida grupo, pero sin beneficios adicionales, en una poliza
de vida individual o vida Grupo en cualquiera de los planes que la Compania tenga vigentes en estos
ramos, siempre y cuando lo solicite en el termino de 30 dias calendario contados a partir de su retiro del
grupo y que hayan permanecido un ano en el contrato.
3.5 REVOCACION
La COMPAftfA podra revocar los amparos adicionales mediante aviso escrito al TOMADOR enviado
a su ultima direccion conocida, con no menos de treinta (30) dias de antelacion contados a partir de la
fecha de envio. En este caso, la COMPANIA devoivera la parte proporcional de la prima no devengada
desde la fecha de la revocacion.
3.6 TERMINACION DEL SEGURO INDIVIDUAL
El seguro de cualquier de las personas amparadas por la presente poliza y sus anexos termina por las
siguientes causas:
•
Por falta de pago de la prima vencido el periodo de gracia de treinta (30) dias.
•

Al vencimiento de la poliza.

•
•

Cuando el Tomador revoque por escrito la poliza.
Cuando al momento de la renovacion de la poliza el grupo sea inferior a diez (10) personas.

•

Cuando la Compania indemnice por el amparo Basico o el amparo de Incapacidad Total y
Permanente.

•

Cuando el asegurado revoque por escrito el seguro o deje de pertenecer al grupo asegurado.

•

En el aniversario de la poliza, posterior a la fecha en que el Asegurado cumpla la edad maxima de
permanencia.

3.7 DOCUMENTOS SUGERIDOS PARA EL TRAMITE DE UNA RECLAMAC|6n.
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De conformidad con lo senalado por el articulo 1077 del Codigo de Comercio, al Asegurado o
Beneficiario le correspondent demostrar la ocurrencia1 del siniestro y la cuantia de la perdida. Sin
embargo, se sugiere que en caso de presentarse un siniestro que afecte alguna de las coberturas
ocorgadas en la poliza, sean allegados los siguientes documentos segun apliquen, sin que se conscituyan
como los unicos medios de prueba para comprobar el derecho al pago de la suma asegurada:
♦
i
rajzstimt^iRsnoia tawrt&ma
Formato Unico de Redamacion -FURS- diligenciado en su totalidad por el reclamante, el
cual podra ser descargado de la pagina web: www.colmenaseguros.com.
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Solicitud/Certificado individual del seguro

•

•

•

Cedula de ciudadama del asegurado y los beneficiarios

•

•

•

Registro civil de defuncion

•

Historia cltnica completa del asegurado

•

•

•

Si la muerte es natural: Historia dinica completa, donde conste la causa y fecha de
diagnostico que genero la muerte del Asegurado.
Si la muerte es Accidental o por Homicidio o Suicidio: Se deben adjuntar los documentos
legates idoneos que determinen que la persona fallecida fue plenamente identificada, y las
circunstancias de tiempo, modo y iugar como ocurrieron los hechos. (Acta de
Leyantamiento del cadaver, Copia de la Necropsia o el Informe de la Autoridad
Competente)
Dictamen de perdida de la capacidad laboral en firme, emitido por una junta de calificacion
de invalidez, regional o nacional, o por las entidades competentes del sistema de seguridad
social (EPS, ARL AFP).
Informe del medico tratante sobre el estado de salud del asegurado en el que se precise la
naturaleza de la enfermedad o accidente.
Informe del medico tratante con fecha del diagnostico de la enfermedad, junto con los
cxamenes radiologicos, oncologicos, patologicos e histologicos, mediante los cuaies se
detecto la misma.
Los demas documentos que la Colmena Seguros S.A. considere necesarios.
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A. Muerte por cualquier causa no preexistente - Auxilio para gastos exequiales
B. Incapacidad Total y Permanence (segun aplique)
C. Enfermedades Graves
Colmena Seguros S.A. a traves del Portal Web: www.colmenaseguros.com, en la seccion “TRAMITES”
facilita los informacion necesaria respecto de los, documentos y plazos relacionados con la atencion de
redamaciones derivadas del presente contrato de seguro.
*

En cualquier caso, Colmena Seguros, se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales
cuando el siniestro lo amerite.
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PRIMA MfNIMA MENSUAL

AMPARO AUTOMATICO POR SUMA LIBRE
ASEGURADA
Corresponds a los asegurados que por su estado de riesgo
dedarado, edad y valor asegurado ingresan a formar parte del
grupo solo con el diligenciamiento de la dedaracion dc
asegurabilidad como requisrto, sin necesidad de requisitos
adicionales de acuerdo a los siguientes parametros escableddos:
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COBERTURA AUTOMATICA
Corresponde a la cobertura temporal que ofrece Colmena
Seguros para aquellos asegurados que se adhieren al grupo
definido por el tomador, reportados a traves de un listado en
donde indica entre otros su valor asegurado y que aun no
dedaran su estado de riesgo en el requisite basico
(diligenciamiento de dedaracion de asegurabilidad).
Los asegurados que excedan la suma indicada en las condidones
t&cnicas ofrecidas para esta propuesta estaran llmltados al valor
del amparo automatico hasta tanto cumplan con los requisitos de
asegurabilidad.
Si venddo este plazo la Companta no ha certificado el reabo del
document© de las personas que ingresan con el benefido de
cobertura automatica. la poliza o el certificado individual, segun
aplique, sera cancdado y cesara la cobertura hasta se allegue
fomialmence la solidtud del seguro pero debiendose pagar d
periodo causado de cobertura independientemente de que se
hayan redbido primas con posterioridad.
En caso de siniestro. esta cobertura opera siempre que d mismo
no tenga origen o guarde rdad6n con enfermedades
preexistentes.
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Lo anterior salvo para aquetlas personas que no diligencian
dedaracion de asegurabilidad, de acuerdo con los requisitos de
asegurabilidad descritos en el numeral -4.2 de la presente
propuesta.

Esta cobertura temporal estara vigente por 30 dfas para nuevos
asegurados cuya edad sea menor a 55 anos y valor asegurado
hasta $!00.000.000.oo

MAXIMO VALOR ASEGURADO

EL MAXIMO VALOR ASEGURADO
PERSONA ES DE $l00.000.000.oo

OPERATIVIDAD DE LA POUZA
PERIODICIDAD DE PAGO

Reporte mensual de novedades por parte del Tomador
MENSUAL

V)

o

Para efecto de esta propuesta la prima minima mensual por el
grupo asegurado corresponderi a la suma de $50.000.oo. En
caso que d valor de prima mensual por d grupo asegurado sea
inferior a esta suma. el Tomador debera pagar el valor de prima
mfnima mensual indicado Ifneas atris.
Hasta $l00.000.000.oo y 55 anos de edad que no dedaren
ningun estado de riesgo en la dedaracion de salud. Este amparo
automatico cambien opera para cualquier variacion del valor
asegurado individual hasta un 10% y no sobrepasen
$l00.000.000.oo en d valor asegurado total.

OFRECIDO

POR

4.2 REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:
Atendiendo los criterios de una adecuada evaluation de riesgo se aplicaran requisites de asegurabilidad en
funcion del valor asegurado, estado de salud y la edad del solicitante de acuerdo al siguiente cuadro:
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DESDE

HASTA

(aflos)

(aflos)

ENTRE
$0 Y$ 10.000.000
MILLONES

ENTRE
$10,000,001 y $50,000,000
MILLONES

ENTRE
$50,000,001 Y
$100,000,000 MILLONES

55------- -------

PERF1L0

PERFIL t

PERFIL 1

55 + | DIA

60

PERFIL 1

PERFIL 1

PERFIL 2

60 + 1 DIA

65

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3
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DESCRIPCION DE LOS REQUISITOS / PERFILES
PcrfilO

Sin diligenciamiento de dedaradon de asegurabilidad

Perfil 1

Diligendamlento de dedaradon de asegurabilidad

Perfil 2

biligendamiento de dedaradon de asegurabilidad + EXAMEN MEDICO GENERAL

Perfil 3

Diligendamiento de dedaraci6n de asegurabilidad + EXAMEN MEDICO GENERAL +
ANAUSIS DE ORINA - ELECTROCARDIOGRAMA - QUIMICA SANGUfNEA
(GUCEMIA, COLESTEROL, HDU UPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD.
TRIGUCERIDOS, CREATININA Y V.I.H.)

Suscripci6n de riesgos sub est&ndar: Para riegos sub escindar que por superar el amparo auiomatico
(edad y valor asegurado) o porque hayan dedarado alguna enfermedad, entren a proceso de requisltos
adicionales de asegurabilidad, Colmena Seguros podra emftir la prlmera facturacion excluyendo de esta,
los asegurados que no hayan terminado su proceso de suscripcion. No obstante, las polizas de dlchos
asegurados cuyo resultado sea el de la aceptacion del riesgo en las condiciones que pacten entre las
partes, seran emitidas por medio de ajuste a la factura imcial o se veran reflejados a partir de la segunda
facturacion.
4.3
CLAUSULAS
ESPECIALES Y/O
PARTICULARES
INTERMEDIARIO/CLIENTE O COMPANIA
•

SOLICITADAS

POR

EL

Clausula de preexistencias: Para los nuevos asegurados que de acuerdo a los requisitos de
asegurabilidad descritos en el numeral 4.2 de la presente propuesta, no diligencian dedaradon de
asegurabilidad, se cubriran preexistencias en todas las coberturas, desde el inicio de vigencia
individual indicado en la caratula de la poliza:
*
- '
~
;

•

Maximo valor asegurado ofrecido para obreros: Para el caso de los obreros se otorga un
maximo valor asegurado de $20.000.000.oo, de acuerdo con los planes indicados en la presente
• propuesta.

•

*

Riesgos No Asegurables: No se otorga cobertura constituyendose una exclusion, para las
siguientes actividads: Aerofotografos, Bomberos, personal que labore en circo como artista,
acrobata, domadores de animales, Conductores de vehiculos que transporten petroleo o sus
derivados, personal Esmeraldero incluida la compra, venta o distribucion y explotacion de
esmeraldas u otras piedras predosas, Mineros de socavon, personal dedicado a la manipulacion
de Explosivos o fabricacion de polvora, Comerciantes en metales preciosos, Militares induidos
fuerzas aerea, naval milrtar y de policfa cualquiera que sea su rango, ofictales, suboficiales,
soldados, agentes, Escoltas, guarda espaldas, vigilantes armados, Pilotos de avion de Aerolineas
no comerciales, Pilotos de helicopteros, aerolineas fumigadoras, Pilotos de prueba o exhibicion,
Jueces, Fiscales, Magistrados, Cargos de eleccion popular, Pintores de edificios incluidos
limpiadores de vidrios, jefes y auxiliares de altos hornos, Personal que realice todo proceso de
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extraccion o construction efectuado bajo tierra o sobre o bajo agua, Personas que laboren en
Industrias quimicas o petroquimicas, industrias de petroleo y gas, industrias farmaceuticas u otras
industrias en las que se utilicen otras sustancias toxicas o explosivas, o Grupos de personas
expuestas a todo tipo de riesgo de aviacion o navegacion.
Tampoco se otorgara cobertura constituyendose una exclusion, a la practica profesional de
deportes de alto riesgo induidos pero no limitados a: Autocross, Automovilismo, Boxeo, Buzo,
Cidismo, Equitacion,
Karting, Motocross, Motociclismo, Motonautica, Paracaidismo,
Parapentismo, Planeador, Cometa, Bungee jumping, Vuelo Delta, ni Tauromaquia (matador de
toros, picadores, banderilleros, rejoneador, peon).
Sin perjuicio de lo anterior La Compani'a realizara la evaluation del riesgo propuesto y de
considerarlo viable autorizara el ingreso con una extra prima.

4
ui

Las condiciones de la presente cotizacidn provisional se realizan con base en la informacidn suministrada. En
caso de presentarse algun cambio en la informacidn inicial o del grupo, la tasa serd reevaluada (sometiendo
a nueva aprobacidn de las partes o desistiendo de la propuesta).

§
LO NO ESTIPULADO EN ESTA COTIZACI6N PROVISIONAL ASf COMO LA DEFINICI6N DE LOS
AMPAROS NO DESCRITOS SE REGIRA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y POLlTICAS DE
LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO Registro SFC- 28I02I20I7-I425-P-34~34SFC-V4_02I20I7
YIO Registro SFC-28/I l/2OI6-l425-P-34-34GB-V_3_/f_20/6, QUE SE DEJAN A DISPOSICI6N
DELTOMADOR.

ferencia Tecnica de S(
'Colmena Seguros
Firma Autorizada.

o
Q

ros de Personas

TOMADOR
En caso de aceptacion de esta cotizacion se aprobara con firma Autorizada.

3
Fecha:_________________________________
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