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En Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los   dieciocho 
(18) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. (2017) siendo las 09:00 a.m., 
se reunieron en las Oficinas de la Administración de la empresa COLOMBINA S.A. 
situadas en la carrera 1 # 24-56, segundo piso, por una parte y en representación de 
la Compañía COLOMBINA S.A. los señores Luis Eugenio Cucalón y Carlos Evelio 
Sandoval y en su condición de negociadores, junto con el  Dr. José Gregorio Velasco 
en su calidad de Asesor y en representación del SINDICATO NACIONAL DE TRA-
BAJADORES DE COLOMBINA S.A. “SINTRACOLOMBINA” los señores John Jairo 
Caicedo Villegas, Víctor Fabio Céspedes Segura, Jesús Antonio Gil Gómez, Carlos 
Alfonso Martínez López, Alfonso Jaramillo Lozano y Edison Girón Marmolejo en su 
condición de negociadores, junto con el Sr. Jair Jiménez Tróchez en calidad de Asesor, 
todos debidamente autorizados, con el fin de elevar a Convención Colectiva de Trabajo 
el acuerdo logrado mediante negociación directa entre Colombina S.A. y su Sindicato 
nombrado, convenio que se consigna en el presente escrito y se rige en todo por las 
cláusulas y normas que a continuación se determinan.

COLOMBINA” en los términos y modo que 
establecen las leyes de la República y los 
Convenios 87 y 98 de la OIT.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN CONTRACTUAL

ARTÍCULO 2o. JUSTAS CAUSAS PARA 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO.
La Empresa podrá dar por terminado los 
contratos de trabajo, cualquiera que sea 
su modalidad, por las causas contempladas 
en la ley.
ARTÍCULO 3o. CONTRATOS DE APREN-
DIZAJE.
Los Contratos de Aprendizaje se realizarán 
con personal de Aprendices del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE o con 
personal de los Centros de Formación 
Profesional que permitan las Leyes. En 
desarrollo del CONTRATO o RELACIÓN 
DE APRENDIZAJE se combinará el estudio 
teórico con el práctico de conformidad con 
las normas que regulan esta modalidad de 
capacitación 
PARÁGRAFO 1º. La Empresa dará pre-
lación en la asignación de patrocinio a los 

trabajadores de COLOMBINA S.A., a los 
hijos de sus trabajadores y a familiares 
cercanos a ellos, cuando cumplan con 
las condiciones que más adelante se 
establecen, hayan aprobado el proceso 
de selección del SENA o del Centro de 
Capacitación respectivo y las normas de 
selección e ingreso de la empresa.
PARÁGRAFO 2º. La Empresa informará 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Colombina “SINTRACOLOMBINA” de la 
existencia de los cupos de aprendizaje y 
Sintracolombina queda facultado para pro-
poner candidatos, los cuales en todo caso 
deben cumplir con el perfil establecido por 
la empresa, con los requisitos que exigen 
los centros de capacitación y deben haber 
aprobado el proceso de selección de la 
empresa.
ARTÍCULO 4o. FUERO SINDICAL. 
La empresa COLOMBINA S.A. respetará el 
FUERO SINDICAL en la forma, términos y 
condiciones que establece la Ley.
ARTÍCULO 5º. VACACIONES.
La empresa COLOMBINA S.A. otorgará a 
sus trabajadores las vacaciones conforme 
lo establece la ley. Este beneficio se con-
cederá en forma continua e ininterrumpida, 

El texto de este acuerdo de voluntades 
contempla todas las disposiciones que 
regulan las relaciones entre la Empresa, 
el Sindicato contratante y los trabajadores 
beneficiados por ella a partir del primero 
(01) de junio de dos mil Diecisiete (2017), 
sustituye íntegramente todas la Convencio-
nes Colectivas anteriores a esta fecha, lo 
mismo que cualquier otro acuerdo habido 
entre las partes ya que el presente convenio 
es único, total e indivisible.
Su texto es el siguiente:

CAPÍTULO  I
RECONOCIMIENTO SINDICAL

ARTÍCULO 1º. RECONOCIMIENTO 
SINDICAL.
La Empresa COLOMBINA S.A., reconoce 
como personero y por ende como repre-
sentante de sus afiliados en la forma que 
consagra la Ley, al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”; por tanto, en lo referente a rela-
ciones individuales o colectivas, aplicación 
y cumplimiento de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo, se entenderá con 
los representantes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Colombina “SINTRA-
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salvo situaciones de fuerza mayor o casos 
fortuitos que se presenten.
La Empresa se reserva el derecho de fijar la 
época de las vacaciones a sus trabajadores.
PARÁGRAFO. En la empresa existirá un 
Comité de Vacaciones conformado por dos 
(02) representantes de la Empresa y dos 
(02) representantes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”; con el fin de estudiar y revisar 
los casos especiales que ameriten el otorga-
miento de vacaciones. De los acuerdos que 
se lleguen se levantará un Acta con copia 
para las partes.
ARTÍCULO 6º. SUSPENSIÓN POR REPA-
RACIÓN DE MAQUINARIA.  
Cuando se necesite suspender labores 
en forma total o parcial por reparación de 
maquinaria la Empresa lo hará conocer 
a los trabajadores mediante la fijación de 
AVISOS en un sitio visible de la Planta con 
una antelación no inferior a quince (15) días 
calendario. Llegada la época de la suspen-
sión la Empresa dará vacaciones completas 
a quien tenga derecho a ellas, salvo el 
personal que se requiera para la reparación. 
En este evento se convocará al Comité de 
Vacaciones con el fin de programar el dis-
frute de las vacaciones y se podrán otorgar 
vacaciones anticipadas a los trabajadores 
que tengan como mínimo seis (06) meses 
de trabajo continuo en la empresa.
ARTÍCULO 7º.: REINSTALACIÓN EN EL 
EMPLEO.
La Empresa, de conformidad con las normas 
vigentes, al terminar la incapacidad temporal 
de un trabajador, si así lo disponen los mé-
dicos tratantes se compromete:
A) A reinstalar al trabajador en el cargo que 

desempeñaba si recupera su capacidad 
de trabajo. La existencia de una incapa-
cidad parcial no será obstáculo para la 
reinstalación, si los dictámenes médicos 
determinan  que el trabajador puede 
continuar desempeñando el trabajo. 

B) A proporcionar al trabajador incapacitado 
parcialmente un trabajo compatible con 
sus aptitudes, para lo cual deberá efec-
tuar los movimientos de personal que 
sean necesarios.

ARTÍCULO 8º. Ascensos y traslados. 
Cuando un trabajador sea trasladado tem-
poralmente de un oficio a otro de mayor 
remuneración en el Escalafón, mientras 
realice estas nuevas labores se le pagará 
en forma temporal el salario de la respectiva 
categoría por cada día laborado en el nuevo 
oficio desde el  primer día  que desempeñe 
este cargo.
ARTÍCULO 9º. CONTRATACIÓN. 
Por regla general, los contratos individuales 
de trabajo que celebre la Empresa con los 
trabajadores, serán a término indefinido; ello 
no obstante, la Empresa podrá celebrar con-
tratos de trabajo en todas las formas y bajo 
cualquiera de las modalidades y términos 
previstos en la Ley.
ARTÍCULO 10°.  JORNADA DE TRABAJO.
La jornada ordinaria de trabajo para todos 
los trabajadores de la Empresa será de hasta 
cuarenta y ocho (48) horas semanales y la 
semana laboral será de lunes a sábado.  

Cualquier tiempo trabajado fuera de esta 
jornada será pagado como tiempo extra, 
con todos los recargos de Ley.
Parágrafo 1°: Los turnos diurnos en la 
Planta de Producción de la compañía 
comenzarán a partir de las 6:00 a.m.
Parágrafo 2°: Cuando por motivos de 
fuerza mayor la fábrica no pueda laborar 
y los trabajadores sean devueltos antes 
de comenzar el turno, no habrá lugar al 
pago de dicho turno.
Si por disposición de la Empresa, los 
trabajadores permanecen en ella durante 
su respectivo turno de trabajo, recibirán el 
pago del salario correspondiente al turno.
Si al llegar los trabajadores a laborar se les 
solicita esperar para comenzar su turno, 
se les pagará el turno correspondiente.
Parágrafo 3°: Los turnos establecidos 
para cada día de la semana no podrán ser 
variados sino con veinticuatro (24) horas 
de anticipación, salvo fuerza mayor.
Parágrafo 4°: Todo trabajador que labore 
permanentemente en domingo o festivos, 
deberá compensar su descanso como lo 
dispone la Ley.
ARTÍCULO 11°. Procedimiento para 
aplicar sanciones. Con el fin de dar amplia 
garantía a los trabajadores y al Sindicato, 
se acuerda para la comprobación de faltas 
y aplicación de sanciones el siguiente 
procedimiento:
a) Conocida una falta, presuntamente co-

metida por un trabajador, el respectivo 
jefe dará aviso por escrito dentro de los 
tres (3) días hábiles contados a partir 
del momento en que tuvo conocimiento 
de la falta a la oficina de Personal y/o 
al Departamento de Recursos Huma-
nos, quienes citarán a descargos al 
trabajador inculpado, dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes de 
haberse recibido el informe, enviando 
copia  de la citación a la Comisión de 
Reclamos del Sindicato. En ella se 
indicará en forma breve y sumaria el 
objeto de la misma.

b)  Para estos efectos el trabajador 
estará asistido por dos (2) miembros 
de la Comisión de Reclamos y por un 
miembro de la Junta Directiva del Sin-
dicato más cercano al lugar donde se 
cometió la presunta falta. La Empresa 
será representada en todo momento 
por un funcionario del Área de Gestión 
Humana.

c) Perfeccionada la investigación y si 
se comprobare la falta, la Empresa 
producirá la respectiva determinación 
dentro de la semana siguiente en que 
se presentaron los descargos.  La 
sanción deberá aplicarse a partir del 
primer día hábil de la semana siguiente 
y se contará sobre días calendario.

d) De toda esta tramitación se enviará 
copia al Sindicato.

e) Cuando el trabajador inculpado esté 
en turno nocturno, incapacitado o dis-
frutando de vacaciones, será llamado 
a descargos el primer día hábil de la 
semana en la cual esté laborando en 
un turno diurno; podrá el Gerente de 
Producción en casos graves llamar a 
descargos al día siguiente.
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CAPÍTULO  III
COMITÉ  OBRERO - PATRONAL

ARTÍCULO 15°.  Funciones.
Con el fin de estudiar las reclamaciones 
que presenten los trabajadores derivados 
de la interpretación y aplicación de la pre-
sente Convención Colectiva de Trabajo, 
sanciones disciplinarias, derechos legales, 
prestaciones, reclasificación de oficio y en 
general todo reclamo que éstos presenten, 
se establece un Comité Obrero-Patronal 
cuya integración y funcionamiento se 
especifican en los artículos siguientes de 
este capítulo.
ARTÍCULO 16°.  Reuniones.
El comité se reunirá ordinariamente los 
días miércoles de cada semana y extraor-
dinariamente a solicitud de una de las 
partes cuando la importancia del caso así 
lo haga necesario; en ambos casos el Co-
mité recibirá una relación detallada de los 
asuntos a tratar por escrito, con veinticuatro 
(24) horas de anticipación a la reunión que 
se vaya a realizar.  A estas reuniones del 
Comité podrán asistir los asesores de las 
partes, limitándose a uno por cada parte.
ARTÍCULO 17°.  Integración.
El Comité Obrero-Patronal estará com-
puesto por dos (2) miembros principales 
y dos (2) suplentes designados por la 
Junta Directiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”; y por dos (2) designados por 
la Empresa COLOMBINA S.A.
ARTÍCULO 18°.  Actas.
De todas las reuniones del Comité Obrero - 
Patronal se levantará la respectiva Acta en 
la cual se consignarán los temas tratados y 
las decisiones que se tomen.  Será firmada 
por todos los que en ella intervinieron. Si 
hubiere decisiones o acuerdos, éstos son 
de forzoso cumplimiento para las partes, 
constituyen cosa juzgada y deberán cum-
plirse dentro del plazo fijado en la misma 
reunión.
Parágrafo: En caso de desacuerdo, al 
trabajador o al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”; le queda expedito acudir ante 
la Gerencia de Planta y el recurso de ape-
lación ante la Presidencia Ejecutiva de Cali, 
y en último caso, si no hubiere acuerdo, el 

f) Adicionalmente, la Empresa queda 
obligada antes de aplicar las sanciones 
a investigar junto con un miembro de la 
Comisión de Reclamos, o el Asesor, los 
cargos formulados al trabajador para los 
efectos de obrar con la mayor justicia.

g) En caso de probarse la inocencia del 
trabajador, la tramitación anterior se 
anulará y no se incluirá en la hoja de 
vida del trabajador.

h) No producirá efecto ningún tipo de 
sanción sin el lleno de los requisitos 
anteriormente citados.

ARTÍCULO 12°.  Transporte.
La Empresa transportará en buses que 
cumplan con normas de seguridad y co-
modidad, en forma gratuita a su personal 
desde y hasta la planta a La Paila, Roldani-
llo, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá 
e intermedias.
Parágrafo: La Empresa Colombina S.A. 
acordará con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA” en un plazo de treinta (30) días 
a partir de la firma de la presente Conven-
ción, las rutas e itinerarios de los buses.
ARTÍCULO 13º. SEGURIDAD INDUS-
TRIAL.
La Empresa suministrará a sus trabajado-
res los elementos de protección personal, 
los implementos y elementos de seguridad 
industrial necesarios para el desempeño de 
las labores asignadas por la compañía. Es 
obligación de todo trabajador la utilización 
de los mismos y por tanto, tienen el deber 
de darles el uso adecuado.
Igualmente funcionará en la Empresa el 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO “COPASST” el 
cual funcionará y se regirá por las normas 
especiales que se establezcan sobre este 
aspecto.
Finalmente convienen las partes en que 
las normas sobre higiene en el trabajo, 
salud ocupacional y seguridad industrial 
son obligatorias para todo el personal y su 
violación constituye falta grave.
ARTÍCULO 14°.  Escalafón. 
La Empresa se compromete a revisar y 
actualizar permanentemente el escalafón 
existente.  



asunto será llevado ante las autoridades 
competentes.
ARTÍCULO 19º. CLÁUSULA COMPRO-
MISORIA.
Todas las diferencias que llegaren a ocurrir 
entre COLOMBINA S.A. y el TRABAJADOR 
o trabajadores o extrabajadores, o con quien 
sus derechos represente, individuales o 
colectivos, con causa directa o indirecta 
en los contratos de trabajo o por razón del 
trabajo o con motivo de la interpretación de 
las normas que lo regulan tanto del derecho 
del trabajo como de la seguridad social, o 
por razón de la terminación del contrato o 
por liquidación de salarios, prestaciones 
y demás derechos de orden laboral o por 
razón de las indemnizaciones cualesquiera 
que sean o por razón del servicio prestado, 
serán sometidas a un Tribunal de Arbitra-
mento de aquellos previstos en las leyes 
de la República. Cada parte nombrará un 
árbitro y éstos el tercero. Si en veinticuatro 
(24) horas no se pusieren de acuerdo, el 
tercero será designado por la Cámara de 
Comercio de Tuluá y con ellos se integrará 
el Tribunal el cual en todo se ceñirá a lo 
dispuesto en las normas de ley y su fallo 
será en derecho.

CAPÍTULO  IV
RÉGIMEN SALARIAL

ARTÍCULO 20°.  Salarios.
A partir del 1° de junio del año 2017 el sa-
lario básico u ordinario de los trabajadores 
de Colombina S.A. en su Planta del Corre-
gimiento de La Paila, Municipio de Zarzal, 
será el siguiente:

CATEGORÍA SALARIO DIARIO
I  31.753
II  43.402
III   45.463
IV  47.358
V                49.409
VI                51.294
VII                53.366
VIII                55.426
IX                57.310
X                59.371
XI                61.058
XII                63.319
XIII                65.188
XIV                67.269
XV                69.336
XVI                71.203
 XVII  73.282
  
ARTÍCULO 21°.  Aumento de Salario.
A partir del 01 de junio del año 2018 la Em-
presa aumentará los salarios del Escalafón 
vigente al 31 de mayo del año 2017 en un 
porcentaje equivalente al Índice de Precios 
al Consumidor (I.P.C.), total nacional, cer-
tificado por el Dane debidamente y corres-
pondiente al año 2017 más el 1% adicional.

A partir del 1° de junio del año 2019 la 
Empresa aumentará los salarios del Esca-
lafón vigente al 31 de mayo del año 2018 
en un porcentaje equivalente al Índice de 
Precios al Consumidor (I.P.C.), total nacio-
nal, certificado por el Dane debidamente y 
correspondiente al año 2018 más un 1% 
adicional.
PARÁGRAFO:  En forma expresa acuer-
dan las partes que este salario acordado 
y los aumentos convenidos anteriormente 
sólo aplican a los asociados al SINDICA-
TO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
COLOMBINA S.A. “SINTRACOLOMBINA” 
debidamente certificados por esta Orga-
nización y por tanto, no son acumulables 
con ningún aumento, incremento o ajuste 
que se realice a los asociados de otra Or-
ganización sea que conste en Convención 
Colectiva o Laudo Arbitral, ni aplica tampo-
co a quienes hayan tenido aumento, ajuste 
o incremento en el año inmediatamente 
anterior. Es decir, se trata de un salario y 
aumentos únicos por año.

CAPÍTULO  V
RÉGIMEN DE PRESTACIONES EXTRA-

LEGALES
ARTÍCULO 22°  Prima Especial de 
Matrimonio.
La Empresa reconocerá y pagará una prima 
de Matrimonio de cien Mil Pesos ($100.000.
oo) al trabajador que contraiga matrimonio 
católico o civil y otorgará además diez (10) 
días de licencia remunerada con el salario 
básico a partir de la fecha de matrimonio.
Parágrafo: El trabajador presentará el 
correspondiente certificado de matrimonio 
dentro de los quince (15) días siguientes a 
la reincorporación a sus labores.
ARTÍCULO 23°  Protección a la Mater-
nidad.
Salvo los casos consagrados en la Ley, 
ninguna trabajadora podrá ser despedida 
en estado de embarazo o por motivo de 
embarazo.
ARTÍCULO 24°. Auxilio de Nacimiento.
La Empresa pagará a cada trabajador 
un auxilio de ciento veinte Mil Pesos 
($120.000.oo) por cada hijo que le nazca 
a su esposa o compañera legalmente 
registrada como tal en los documentos de 
la Empresa.
Parágrafo Primero: En caso de nacimiento 
múltiple en el mismo parto este auxilio se 
pagará por cada hijo.
Parágrafo Segundo: En caso de trabajado-
res cónyuges que presten servicio a la Em-
presa les será pagado en forma individual.
Parágrafo Tercero: La comprobación tanto 
del nacimiento como de la muerte deberá 
hacerse mediante la presentación del re-
gistro Civil de Nacimiento o de Defunción, 
respectivamente.
Parágrafo Cuarto: Cuando el niño nazca 
vivo y muera posteriormente, además del 
auxilio de nacimiento el trabajador tendrá 
derecho al auxilio por muerte. En este caso 
deberá presentarse además el Registro 
Civil de Nacimiento, el de Defunción, la 
constancia del Centro Hospitalario que 

atendió el nacimiento.
ARTÍCULO 25°.  Auxilio de Lactancia.
Toda trabajadora al servicio de la Empresa 
recibirá un auxilio anual de lactancia de 
doscientos Mil Pesos ($200.000.oo) con 
destino a su hijo(s) desde el día de su na-
cimiento y hasta los dos (2) años de edad.

ARTÍCULO 26°. Auxilios Escolares.
La Empresa dará auxilios escolares a los 
hijos de sus trabajadores inscritos en los ar-
chivos de la Empresa para fines escolares:
.  Por cada hijo del trabajador que curse 

estudios primarios la suma de treinta y 
cinco mil  Pesos ($35.000.oo) por una 
sola vez durante el año escolar.

.   Por cada hijo del trabajador que curse 
estudios de enseñanza media o en-
señanza superior en establecimiento 
aprobado por el Ministerio de Educa-
ción, la suma de cincuenta mil Pesos 
($50.000.oo) por una sola vez durante 
el año escolar.

. Becas: La Empresa otorgará Ciento 
cincuenta (150) becas para estudios 
de enseñanza media por un valor de 
Ciento treinta mil Pesos ($130.000.oo) 
cada una por año escolar. Y Cincuenta 
(50) becas para estudios superiores 
por un valor de ciento veinte mil Pesos 
($120.000.oo) cada una durante el 
semestre correspondiente.

Parágrafo Primero: Para hacerse acreedor 
a los auxilios mencionados anteriormente 
el trabajador debe presentar constancia 
de matrícula.
Parágrafo Segundo: Las becas serán 
adjudicadas por una Comisión Mixta confor-
mada por un Representante del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Colombina 
“SINTRACOLOMBINA”; y uno de la Empre-
sa COLOMBINA S.A, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: aprovechamiento 
del alumno en sus estudios, capacidad 
económica de los padres y tiempo de 
servicio de cada trabajador.
ARTÍCULO 27°.  Capacitación.
La Empresa, el Sena y la Caja de Com-
pensación Familiar correspondiente, en 
la medida de sus posibilidades dictarán 
cursos teóricos y prácticos adecuados a 
las necesidades de la Compañía y sus 
trabajadores. 
Parágrafo 1: Igualmente se otorgarán 20 
permisos a los trabajadores y trabajadoras 
para realizar estudios universitarios o técni-
cos que previamente cumplan las especifi-
caciones que realice SINTRACOLOMBINA 
en conjunto con la empresa en el comité de 
Becas. Estos permisos consisten en esta-
blecer turnos que, sin eximirlos de prestar 
el servicio correspondiente, les permitan 
acudir a recibir su formación académica. 
La empresa otorgará el Auxilio económico 
acorde a la política de la compañía. Se 
dará prioridad a carreras relacionadas con 
el plan carrera de la planta.
Parágrafo 2: También se otorgarán 20 cu-
pos para estudios técnicos en convocatoria 
cerrada por el SENA para trabajadores o 
trabajadoras activos.

Parágrafo 3: Para la adjudicación de estas 
becas se regirá por el comité de becas del 
ARTÍCULO anterior de la convención.
ARTÍCULO 28°.  Auxilio de Anteojos.
La Empresa pagará a sus trabajadores, por 
una sola vez cada año un auxilio de ochenta 
y cinco mil pesos $85.000.oo con destino 
a la compra de anteojos debidamente 
formulados por médico especialista.  Este 
auxilio se pagará previa la presentación de 
la factura u orden debidamente cancelada.
ARTÍCULO 29°.  Auxilio Médico.
Los trabajadores de la Empresa gozarán de 
consulta médica gratuita en los municipios 
donde se viene prestando para su esposa 
o compañera, para sus hijos legítimos o 
extramatrimoniales y para sus padres que 
aparezcan registrados como tales en los 
documentos de la Empresa.
ARTÍCULO 30°. Citas Médicas.
La empresa pagará el tiempo que se 
requiera para asistir a citas médicas con 
especialistas de la Seguridad Social; si la 
cita es en Zarzal, la empresa le pagará el 
tiempo que se requiera para cumplir con 
esta cita.
Si la cita con especialistas de la Seguridad 
Social es en un municipio distinto de Zarzal, 
la empresa le dará y remunerará el día de 
consulta con el salario básico respectivo y 
le otorgará el valor del pasaje a la ciudad 
donde deba cumplir la cita. Se amplía 
este beneficio para las radiografías con 
preparación (intestinal), las resonancias 
Magnéticas nucleares y exámenes en Cali, 
Buga o Palmira.
Para exámenes de laboratorio, la empresa 
pagará el tiempo que se requiera para 
asistir a toma de los mismos y el transporte 
para retornar a la empresa.
También la empresa pagará el transporte 
para asistir a terapias físicas, ocupacio-
nales y del dolor; para estos casos debe 
presentarse la solicitud semanal y en todos 
los casos se deben diligenciar los permisos 
con la firma y sello del Especialista o profe-
sional de la salud. 
Parágrafo 1. No son citas con especialis-
tas: las de médico general, odontología, 
psicología, nutrición, optometría, fisiote-
rapia, fonoaudiología, radiografías que no 
requieren preparaciones, mamografías, 
tomografías, espirometrías, electrocardio-
gramas. Tampoco citas de control prenatal, 
de hipertensión o diabetes.
ARTÍCULO 31°.  Auxilio para Medica-
mentos 
La Empresa pagará a cada uno de sus 
trabajadores por cada año convencional, 
un auxilio de veinte Mil Pesos ($20.000.
oo) para la compra de medicamentos.  Este 
auxilio se pagará por el sistema de volante 
en la primera quincena de marzo.
ARTÍCULO 32º. Transporte Especial.  
La empresa facilitará un vehículo para 
transportar a sus trabajadores enfermos 
o accidentados desde las instalaciones de 
la fábrica hasta los centros asistenciales o 
lugar de residencia.
Este servicio se podrá prestar a miembros 
del grupo familiar primario de los traba-
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jadores Esposo (a), Compañero(a), hijos, 
padres y abuelos que en concepto médico 
requieran de este servicio.  En caso de no 
estar disponible el vehículo, la empresa 
otorgará un auxilio económico de acuerdo a 
la tabla establecida por la compañía.
ARTÍCULO 33º.  Pago de incapacidades.
La empresa pagará a los trabajadores los 
dos (02) primeros días de incapacidad 
que no reconoce la entidad de seguridad 
social a la cual esté afiliado el trabajador 
de acuerdo a la ley.
ARTÍCULO 34°.  Auxilio por Muerte del 
Trabajador.
En caso de muerte de un trabajador al 
servicio de la Empresa se reconocerá y 
pagará un auxilio de trescientos Mil Pesos 
($300.000.oo).  Este beneficio se pagará 
a quien en forma previa y por escrito haya 
señalado en vida el trabajador, y a falta de 
ello a quien se haya indicado como benefi-
ciario principal del Seguro de Vida Extralegal 
previsto en esta Convención. 
ARTÍCULO 35°.  Seguro de Vida Extra-
legal.
La Empresa contratará con una compañía 
de seguros, un seguro de vida para  traba-
jadores que no devenguen salario integral, 
equivalente a Veinticuatro (24) meses de 
salario básico en caso de muerte natural y 
a Cuarenta y Ocho (48) meses de salario 
básico en caso de muerte accidental.
ARTÍCULO 36°.  Auxilio por Muerte de 
Familiares.
La Empresa pagará a cada trabajador un 
auxilio por muerte de trescientos  Mil Pe-
sos ($300.000.oo) en los siguientes casos 
comprobados: Defunción de la esposa o 
compañera, hijos legítimos o extramatri-
moniales o padres del trabajador que estén 
registrados en los documentos de la Empre-
sa siempre que dependan económicamente 
del trabajador.
ARTÍCULO 37º.  Permisos para asistir al 
entierro de familiares. 
La Empresa otorgará permisos para asistir 
al entierro de familiares de acuerdo a lo 
establecido en la Ley.
ARTÍCULO 38º. Préstamos por calamidad 
doméstica.
La Empresa destinará la suma de Ciento 
Cincuenta Millones de Pesos ($150.000.000) 
para la vigencia de la presente Convención 
con el fin de facilitar a su personal préstamos 
de dinero en efectivo en todos los casos de 
calamidad doméstica comprobada.
Para tener derecho a esta clase de présta-
mos se requiere haber trabajado al servicio 
de la empresa durante un mínimo de tres 
(03) meses y garantizar a la misma el prés-
tamo concedido.
Se entiende por calamidad doméstica todo 
hecho imprevisible y comprobado prove-
niente de fuerza mayor o caso fortuito que 
afecte al trabajador en su organización fa-
miliar y le impida desempeñar normalmente 
en forma transitoria su trabajo, siempre y 
cuando esta situación no esté amparada por 
ninguna otra prestación legal o extralegal o 
por entidades a las cuales esté afiliado el 
trabajador por razón de su situación laboral.

Parágrafo Primero: Estos préstamos 
serán concedidos hasta por un monto 
total equivalente a un (1) mes de salario 
promedio del trabajador que lo solicite y 
serán pagados en un plazo hasta de doce 
(12) meses, deducidos por nómina en 
cuotas quincenales, iguales y sucesivas.
Parágrafo Segundo: El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Colombina “SINTRA-
COLOMBINA”; podrá sugerir y dar su 
concepto en cada caso.
ARTÍCULO 39°.  Permisos por Calami-
dad Doméstica.
La Empresa concederá permiso remu-
nerado al trabajador que presente una 
grave calamidad doméstica debidamente 
comprobada hasta por el término de tres 
(3) días calendario.  En casos especiales y 
a juicio de la Empresa este permiso podrá 
ser ampliado.
Este permiso se reconocerá con el salario 
básico que devengue el trabajador en el 
momento de su otorgamiento, y el mal 
uso del mismo, convienen las partes en 
que constituye falta grave.
Parágrafo 1°: Estos  permisos también 
podrán ser solicitados por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Colombina 
“SINTRACOLOMBINA”;.
Parágrafo 2°: Se entiende por calamidad 
doméstica todo hecho imprevisible y 
comprobado proveniente de fuerza mayor 
o caso fortuito que afecte al trabajador en 
su organización familiar y le impida desem-
peñar normalmente en forma transitoria su 
trabajo, siempre y cuando esta situación no 
esté amparada por ninguna otra prestación 
legal o extralegal o por entidades a las 
cuales esté afiliado el trabajador por razón 
de su situación laboral.
ARTÍCULO 40°.  Préstamos para Mejo-
ramiento de Vivienda.
La Empresa destinará la suma de Mil 
Millones de Pesos ($1.000.000.000.oo) 
para la adquisición, reparación, liberación 
de gravámenes del sector financiero o 
mejora de vivienda del trabajador.  Este 
fondo se incrementará anualmente en el 
IPC del año anterior. Para ello se seguirá 
el siguiente procedimiento:
1. Tendrán derecho a préstamo para ad-

quisición de vivienda los trabajadores 
que lleven dos (02) o más años de 
servicio continuo en la Empresa.

2. Tendrán derecho a préstamos para 
reparación, liberación de gravámenes 
o mejoras de vivienda los trabajadores 
que tengan dos (2) o más años de 
servicio continuo en la Empresa. 

3. El valor máximo de cada préstamo por 
trabajador será hasta por quince (15) 
veces el salario mínimo legal mensual 
vigente el cual será aprobado por el 
comité de vivienda integrado por SIN-
TRACOLOMBINA y la empresa.

4. La amortización del préstamo 
se hará, cuando menos, con el ciento por 
ciento (100%) de la liquidación del auxilio 
de cesantía acorde con la normatividad 
vigente y por cuotas quincenales, que 
el trabajador autoriza en forma expresa 
deducir de sus salarios, prestaciones y 
demás derechos, pero en ningún caso 

sobrepasen el diez por ciento (10%) de su 
salario básico.
Estas condiciones se pactarán en cada 
caso, el pago total del préstamo se hará 
en término no superior a los treinta y seis 
(36) meses contados a partir de la fecha de 
otorgamiento del préstamo y el trabajador 
puede realizar los abonos que considere 
convenientes a la deuda. En casos espe-
ciales que lo amerite, el Comité de Vivienda, 
podrá otorgar un plazo mayor.
Parágrafo Primero: Los dineros que se 
faciliten en desarrollo de este beneficio 
deben ser invertidos exclusivamente en los 
fines para los cuales fueron solicitados y la 
Empresa queda facultada para comprobar 
la inversión.
Parágrafo Segundo: No habrá derecho a 
un nuevo préstamo, hasta tanto se haya 
pagado totalmente el anterior. Luego de 
6 meses de pagado el préstamo se podrá 
ingresar una nueva solicitud al comité. 
Parágrafo Tercero: El comité de vivienda 
estará integrado por (2) representantes 
de Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Colombina “SINTRACOLOMBINA”; y (1) 
Representante de la empresa. El Comité 
dará prioridad a los casos de préstamos 
para primera vivienda y casos de fuerza 
mayor.
ARTÍCULO 41: Comité de Vigilancia de 
la Cafetería.
Las partes acuerdan, auditar el servicio 
de cafetería que se presta en la Empresa, 
crear un COMITÉ integrado por cuatro 
personas, dos designadas por la Empresa 
y dos por SINTRACOLOMBINA, de libre 
nombramiento y remoción, cuyas funciones 
básicas serán:
a) Establecer procedimientos para la 

correcta utilización de la Cafetería.
b)  Velar por el estricto cumplimiento de 

los compromisos del contratista de 
la Cafetería con los trabajadores y lo 
relacionado con menús, calidad de los 
alimentos, limpieza e higiene, porciones 
y precios de expendio.

c)  Solicitar la remoción del contratista de 
la cafetería cuando las circunstancias lo 
exijan, así como también seleccionar su 
reemplazo.

ARTÍCULO 42°. Permiso para tomar 
alimentos.
Durante cada turno de trabajo la Empresa 
concederá un descanso de veinte (20) 
minutos remunerados a fin de que los 

trabajadores puedan tomar un refrigerio o 
alimento.  La Empresa fijará horas dentro 
de las cuales se podrá tomar este descanso 
y los trabajadores lo tomarán por turnos a 
fin de que no se interrumpa la producción.
Parágrafo: Cuando la jornada efectiva-
mente laborada exceda de ocho (8) horas 
diarias este descanso será de treinta (30) 
minutos.
ARTÍCULO 43°.  Auxilio para Recreación 
y Deportes.
La Empresa destinará la suma de Seis 
Millones de Pesos ($6.000.000.oo),  por 
mes para fomentar la recreación y el 
deporte de sus trabajadores.  Esta suma 
será manejada por una Junta de Deportes  
la cual tendrá cuatro (4) miembros: Dos (2) 
escogidos por la Junta Directiva de Sindica-
to Nacional de Trabajadores de Colombina 
“SINTRACOLOMBINA”; y dos (2) escogidos 
por la Empresa.
La Junta presentará mensualmente un 
informe detallado de los ingresos y gastos 
efectuados, adjuntando los comprobantes 
respectivos, así como un resumen de las 
actividades realizadas.
Los integrantes de los equipos tendrán 
derecho a permisos remunerados para 
entrenamientos de acuerdo con programas 
elaborados por la Junta de Deportes y so-
metidos a consideración de la Gerencia de 
Planta.  Estos permisos deben solicitarse 
por escrito por la Junta de Deportes con 
un mínimo de tres (3) días de anticipación.
Queda absolutamente prohibida la venta 
o consumo de bebidas alcohólicas o em-
briagantes dentro de cualquier lugar de la 
Empresa.
Igualmente, a la Junta de Deportes de 
SINTRACOLOMBINA le queda totalmente 
prohibida la compra de bebidas alcohólicas 
con dineros de la misma.
ARTÍCULO 44°.  Dotación.
La Empresa suministrará dotación a sus 
trabajadores el 30 de abril, el 31 de agosto 
y el 20 de diciembre de cada año así:
El 30 de abril:  Dos (2) dotaciones de ropa, 
dos (2) cofias, un (1) delantal y un (1)   par 
de zapatos.
El 31 de agosto: Una (1) dotación de ropa, 
una (1) cofia, un (1) delantal y un (1) par 
de zapatos.
El 20 de diciembre: Una (1) dotación de 
ropa, una (1) cofia, un (1) delantal y un (1) 



par de zapatos.
Parágrafo Primero: El personal que ingrese 
a la Empresa bajo la modalidad de Contrato 
de Trabajo a término fijo inferior a un año 
por incremento a la producción entre los 
meses de enero a marzo subsiguiente, 
tendrá derecho a una dotación igual a la 
entregada a los trabajadores el veinte (20) 
de diciembre anterior, siempre y cuando 
no la hubieren recibido en esa fecha.  Lo 
anterior, sin perjuicio de la dotación que les 
corresponda de acuerdo con esta Conven-
ción o a la Ley en el respectivo mes de Abril.
Parágrafo Segundo: Es obligación especial 
de todo trabajador utilizar la dotación en la  
empresa  y  constituye  falta grave la  vio-
lación de este  deber.  También constituye 
falta grave la venta, enajenación o entrega 
a  terceros  con cualquier fin,  de la  dotación 
que entrega la  empresa a sus trabajadores.
Parágrafo Tercero: Créase un Comité 
permanente integrado por un miembro de 
la Junta Directiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”; y por un Representante de la 
empresa de primer nivel, cuyas funciones 
serán las siguientes:
a)    Controlar la entrega oportuna y la cali-

dad de las dotaciones suministradas.
b)   Controlar el buen uso de las mismas. 
c)    Estudiar, en casos justificados, la 

entrega de dotaciones completas o 
parciales, adicionales a las pactadas.

Para cumplir los objetivos anteriores este 
Comité se reunirá el primer día hábil de 
cada mes o cuando sea citado por cual-
quiera de sus miembros.
Parágrafo Cuarto: Las mujeres trabaja-
doras en estado de gestación recibirán en 
cuanto fuere posible una dotación especial 
de acuerdo a su situación. 
ARTÍCULO 45°. Prima de Vacaciones.
La Empresa pagará a sus trabajadores de 
la Planta ubicada en el Corregimiento de 
La Paila, Municipio de Zarzal, cuyo contrato 
de trabajo se encuentre vigente el  31 de 
mayo de 2008,  una Prima Especial de 
Vacaciones así:
1. Si el trabajador tiene de uno (1) a cinco 

(5) años de trabajo continuo, veinticinco 
(25) días.

2. Si el trabajador tiene más de cinco (5) 
años de trabajo continuo, treinta y un 
(31) días.

Parágrafo Primero: Esta prima se pagará al 
trabajador al salir a disfrutar sus vacaciones 
y la Empresa procederá al pago inmediato 
de ellas, o sea, el día anterior de aquel en 
el cual comienza a disfrutarlas.

Parágrafo Segundo: En caso de que por 
necesidades del servicio no pueda entrar a 
disfrutar de vacaciones y éstas se compen-
sen en dinero, también se pagará la prima 
aquí pactada.

ARTÍCULO 46°.  Prima Extralegal de 
Servicios.

La Empresa pagará a sus trabajadores de 
la Planta ubicada en el Corregimiento de La 
Paila, Municipio de Zarzal, cuyo contrato de 
trabajo se encuentre vigente el  31 de mayo 
de 2008, una prima extralegal de servicios 

en la forma siguiente:

1.  Veintidós (22) días de salario al traba-
jador que tenga de un (01) año  un (01) 
día a dos (2) años de trabajo continuo.

2.  Veinticinco (25) días de salario al traba-
jador que tenga de dos (02) años un (01) 
día a tres (3) años de trabajo continuo.

3.  Treinta y dos (32) días de salario al 
trabajador que tenga de tres (03) años 
un (01) día a cinco (5) años de trabajo 
continuo.

4. Cuarenta y un (41) días de salario al 
trabajador que tenga de cinco (05) años 
un (01) día a ocho (8) años de trabajo 
continuo.

5.    Cuarenta y cuatro (44) días de salario al 
trabajador que tenga de ocho (08) años 
un (01) día a diez (10) años de trabajo 
continuo.

6.    Cuarenta y seis (46) días de salario al 
trabajador que tenga diez (10) años un 
(01) día a quince (15) años de trabajo 
continuo.

7.    Cincuenta y dos (52) días de salario al 
trabajador que tenga más de quince 
(15) años un (01) día de trabajo conti-
nuo hasta veinte (20) años de servicio 
continuo.

8.    Cincuenta y cuatro (54) días de salario 
al trabajador que tenga más de veinte 
(20) años de trabajo continuo. 

ARTÍCULO 47°.  Prima Quinquenal.

La Empresa pagará una prima especial a los 
trabajadores de la Planta ubicada en el Co-
rregimiento de La Paila, Municipio de Zarzal, 
cuyo contrato de trabajo se encuentre vigen-
te el 31 de mayo de 2008, que cumplan un 
quinquenio de servicio continuo, equivalente 
a treinta y un (31) días del salario promedio 
del semestre.

ARTÍCULO 48°. Prima Especial de Pensión 
de Vejez.

Cuando el trabajador salga por decisión de 
la Empresa a disfrutar de su pensión de 
vejez reconocida por la seguridad social, la 
Compañía le pagará una prima especial de 
jubilación equivalente a setenta (70) días 
del salario básico que en ese momento esté 
devengando.

ARTÍCULO 49°.  Fecha de pago de las 
Primas.

La Prima Legal correspondiente al mes 
de junio se pagará en la segunda semana 
de dicho mes con el salario promedio 
vigente a la fecha de pago. En el mes de 
julio siguiente la  empresa  hará el ajuste 
correspondiente si  a ello hubiere lugar.
La Prima Legal correspondiente al mes 
de diciembre será pagada en la primera 
semana del mes de diciembre con el 
salario básico vigente a la fecha de pago. 
En el mes de enero siguiente  la  empresa 
hará el ajuste correspondiente, si a ello 
hubiere lugar.
La prima extralegal de servicios prevista 
en el ARTÍCULO 46° de esta Convención 
se pagará con el salario básico vigente a la 
fecha de pago en tres cuotas partes iguales 
el 30 de septiembre, el 30 de octubre y el 30 
de noviembre del año respectivo. La empre-
sa y el Sindicato contratante establecerán 

el procedimiento de pago. En el mes de 
enero siguiente la empresa hará el ajuste 
correspondiente si a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 50°.  Salario base para la 
liquidación de primas y vacaciones.
Las primas legales, las extralegales, la 
prima de vacaciones, las vacaciones y 
la prima quinquenal se liquidarán con el 
salario promedio devengado por el traba-
jador en el semestre en el cual se realice 
el respectivo pago.
Parágrafo Primero: Para efectos de liquidar 
el salario promedio se tendrán en cuenta 
los valores que reciba el trabajador por 
incapacidades otorgadas por Médicos de la 
Seguridad Social, por permisos y licencias 
remuneradas que le hayan otorgado la 
Empresa.
Parágrafo Segundo: En caso de que el 
salario promedio de quien haya laborado 
todo el semestre sea inferior al salario bási-
co que devengue el trabajador al momento 
del pago de las primas, el pago se hará con 
el salario básico correspondiente.
ARTÍCULO 51°.  Venta de Productos.
La Empresa venderá a sus trabajadores 
productos que elabore o distribuya con des-
tino a su consumo familiar o doméstico así:
1.  Aquellos que elabore en su planta del 

corregimiento de La Paila (Zarzal) al 
precio de la lista No. 2, menos un des-
cuento del 20% sobre estos precios.

2.  Aquellos que elabore en plantas di-
ferentes de la anterior al precio de la 
Lista No. 2, menos un descuento del 
20% sobre éstos precios.

3.  Aquellos que representa, agencia o 
distribuye al precio de la lista No. 2, 
menos un descuento del 10% sobre 
estos precios.

4.  Igualmente, toda promoción de produc-
tos de hará extensiva a los trabajadores 
de la Empresa.

PARÁGRAFO 1o. Acuerdan las partes que 
el tope máximo de compra de productos 
por parte del trabajador será  de CUATRO-
CIENTOS MIL Pesos M/L ($ 400.000-oo) 
por mes.
PARÁGRAFO 2º. Establecen las partes 
que constituye falta grave el mal uso de 
este beneficio.
ARTÍCULO 52°.  Agua  Fría.
La Empresa tendrá un servicio de agua 
fría potable, y de óptima calidad para el 
consumo de todos sus trabajadores en 
todas las secciones y en el casino.
ARTÍCULO 53°. Descuentos Sindicales.
La Empresa, mediante el cumplimiento 
por parte del SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE COLOMBINA 
SINTRACOLOMBINA de las disposiciones 
legales vigentes para estos casos y de 
los requisitos en la Ley, descontará a los 
trabajadores sindicalizados lo siguiente:
1. Las multas que el Sindicato imponga a 

sus afiliados.
2. El valor del aumento del salario de 

los primeros DIEZ (10) días, tanto del 
primer  año como del segundo y tercer 
año de vigencia de la Convención.

3. La suma de Ocho Mil Pesos ($8.000.
oo) a cada trabajador de la prima legal 
de junio de cada año.

4. La suma de Doce Mil Pesos ($12.000.
oo) a cada trabajador de la prima legal 
de diciembre de cada año.

Los valores descontados serán entregados 
al Sindicato con el detalle correspondiente.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 54°  Aplicación de la Con-
vención
La presente Convención Colectiva de Tra-
bajo, sus normas y beneficios, solamente 
serán aplicados y benefician a todos los tra-
bajadores y trabajadoras de la compañía de 
la Planta ubicada en el Corregimiento de La 
Paila, Municipio de Zarzal afiliados al SIN-
DICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE COLOMBINA - SINTRACOLOMBINA, 
que estén contratados y tengan su contrato 
de trabajo vigente el 31 de mayo de 2008, 
cualquiera que sea la modalidad de su 
contrato de acuerdo con lo establecido por 
la ley y bajo las condiciones que en esta 
Convención se establecen.
A los no sindicalizados que se beneficien 
en parte o en su totalidad de los benefi-
cios de esta Convención la empresa les 
deducirá de su salario todas las cuotas 
sindicales que establece la ley, la pre-
sente Convención Colectiva de Trabajo y 
los estatutos del SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE COLOMBINA 
- SINTRACOLOMBINA en cuanto no se 
opongan a éstas.
Parágrafo: Disponen las partes, de común 
acuerdo, que la presente Convención Co-
lectiva de Trabajo no se aplica en ninguna 
de sus normas, cláusulas, primas, ayudas 
y previsiones a los siguientes trabajadores:
i.  A quienes en la empresa devengan o 

tengan convenido pago bajo la moda-
lidad de salario integral.

ii. A quienes presten sus servicios en 
Plantas, establecimientos, almacenes, 
oficinas, bodegas o dependencias de 
Colombina S.A., o a sus filiales, con-
troladas, subordinadas, vinculadas o 
subsidiarias bajo contrato de trabajo o 
cualquier forma de contratación y a quie-
nes hayan ingresado a la compañía bajo 
cualquier forma de contratación a partir 
del 01 de junio de 2008 para quienes la 
empresa y el sindicato han acordado 
un régimen de salarios especial, un 
régimen de prestaciones extralegales y 
un régimen de asuntos varios.

iii. A quienes se beneficien, total o parcial-
mente, de otro acuerdo individual o que 
conste en Pacto, Convención, Laudo 
Arbitral o acuerdo colectivo, anterior 
o posterior a esta Convención o que 
se encuentren afiliados a otra Organi-
zación Sindical diferente al Sindicato 
Contratante. Para estos efectos bastará 
la Certificación del Sindicato contratante 
suscrita por el Presidente y el Fiscal 
sobre la calidad de afiliados a la misma.

ARTÍCULO 55°.  Aumentos
Todo aumento que haga el estado mediante 
norma de obligatorio cumplimiento respecto 
de salarios, prestaciones sociales comunes 
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o especiales, descansos, indemnizaciones 
y derechos a cargo de la Empresa, si fuere 
menor a lo aquí pactado se tendrán como 
incorporados a esta Convención y por tanto, 
regirá el presente acuerdo.  Si son superio-
res, se hará el ajuste correspondiente.
Igualmente cualquier nuevo derecho laboral 
a favor del trabajador y a cargo de la Em-
presa, si se encontrare consignado en la 
presente Convención Colectiva de Trabajo, 
regirá ésta.  Si no, la Empresa lo cubrirá en 
la forma en que se haya establecido.
ARTÍCULO 56°  Impresión de la Con-
vención
La Empresa imprimirá en folletos la pre-
sente Convención Colectiva de Trabajo 
y los repartirá gratuitamente a todos sus 
trabajadores. Los folletos serán entregados 
al Sindicato para ser entregados a sus 
afiliados.
ARTÍCULO 57°  Casos no Previstos
Al firmarse la presente Convención, los 
casos no previstos que afecten a los 
trabajadores serán resueltos de común 
acuerdo en el Comité Obrero-Patronal, 
tomando como base la Ley, la Costumbre, 
la Jurisprudencia, los Principios Generales 
del Derecho y la Doctrina.
ARTÍCULO 58°.  Las partes expresamente 
convienen en que los beneficios y presta-
ciones extralegales pactados en esta Con-
vención Colectiva de Trabajo o en acuerdos 
posteriores u otorgados por la Empresa a 
sus trabajadores en forma extralegal, no 
son salario ni constituyen factor de salario.
Parágrafo. En forma expresa acuerdan las 
partes que ni el Estado, ni ninguno de sus 
estamentos, ni ningún establecimiento pú-
blico o  entidad privada, ni terceras personas 
naturales o jurídicas podrán desconocer 
este acuerdo bajo ningún pretexto o razón.
ARTÍCULO 59º.   Vigencia
La presente Convención Colectiva de 
Trabajo tiene una vigencia de tres (3) años 
contados a partir del 1° de junio de 2017. 
El primer año de vigencia será del 01 de 
junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.
El segundo año de vigencia será del 01 de 
junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.
El tercer año de vigencia será a partir del 
01 de junio de 2019.

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN PARA OTROS TRABAJA-

DORES
PREÁMBULO
Tal como quedó establecido en Conven-
ción anterior, las comunidades y grupos 
sociales deprimidos asentados en el área 
de influencia de COLOMBINA S.A., es-
pecialmente en los Municipios de Zarzal, 
Bugalagrande, Roldanillo, Tulúa, Andalucía 
y el Corregimiento de La Paila, solicitaron a 
la empresa la contratación directa de perso-
nal operativo de habitantes del sector, con 
el fin de remediar el gravísimo problema 
de desempleo que afecta a estos grupos 
de personas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Colombina S.A. “SINTRACOLOMBINA” 
nuevamente es solidario con esta petición 
en el entendido de que la empresa, dada 

su responsabilidad social suficientemente 
demostrada a través de la Fundación 
Colombina, de la Fundación Caicedo 
González y mediante numerosas acciones 
en diferentes escenarios, ha demostrado 
una especial sensibilidad para con los 
problemas del sector.
Después de deliberar los representantes 
de la empresa y la representación del 
Sindicato sobre la mejor forma de llegar a 
soluciones concretas y efectivas, y dada la 
situación de desempleo que sigue crítica en 
las áreas de influencia de la empresa, la 
compañía COLOMBINA S.A. y el SINDICA-
TO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
COLOMBINA S.A”SINTRACOLOMBINA”, 
organización de primer grado, nuevamente 
formulan las siguientes consideraciones:
1. La compañía COLOMBINA S.A. es 

consciente de su responsabilidad social 
en el área y considera que una de las 
mejores formas de aliviar la situación de 
las comunidades y grupos deprimidos 
asentados en su área de influencia es 
ofrecer a sus habitantes un trabajo de-
cente en los términos que es concebido 
por la O.I.T.

2.  Tanto la empresa como la organización 
sindical consideran de que los actuales 
beneficios, ayudas y primas consagra-
das en la actual Convención Colectiva 
de Trabajo fueron establecidas hace 
un largo tiempo para el personal que 
se desempeña en la Planta ubicada en 
el Corregimiento de La Paila, Municipio 
de Zarzal, bajo realidades económicas, 
financieras y fiscales totalmente diferen-
tes a la situación actual. También son 
conscientes  las partes y admiten que 
dentro del proceso de globalización y 
apertura económica que actualmente 
se vive en la región, estos beneficios, 
ayudas y primas convencionales hacen 
inviable la empresa, sus productos y su 
competitividad en los mercados internos 
y externos dado el alto costo que repre-
sentan en el producto final.

3.  La empresa ha tomado la decisión de 
continuar ampliando su planta operativa 
mediante la contratación directa con el 
fin de cumplir con los propósitos que 
aquí se nombran. Para ello se com-
promete a ofrecer un trabajo decente 
a los habitantes del sector, pero bajo 
circunstancias diferentes que hagan 
competitiva la organización, sus pro-
ductos y procesos, que garanticen 
la estabilidad y sostenibilidad de la 
empresa y el empleo que se ofrece.

4.  La empresa tiene muchísimas razo-
nes para mantener el actual régimen 
convencional a sus trabajadores de la 
Planta ubicada en el Corregimiento de 
La Paila, Municipio de Zarzal, vincula-
dos con anterioridad al 1º de junio de 
2008 y establecer un régimen diferente 
para los nuevos trabajadores. Entre 
los primeros destaca su antigüedad 
en el servicio, la capacitación que han 
recibido a través de muchos años, el 
adiestramiento en nuevas tecnologías, 
el alto nivel de compromiso demostrado 
en las crisis, especialmente cuando se 
ha tratado de enfrentar el nuevo orden 
económico, su creatividad y aportes 
en los nuevos desarrollos y productos, 
circunstancias todas que no se dan en 

los nuevos contingentes de personal 
a contratar que si permiten llegar a la 
conclusión de que entre unos y otros no 
se dan los criterios objetivos de igualdad 
que modernamente se predica. Por 
tanto, existen factores diferenciales y 
considera la empresa que en aras de la 
justicia, aunque con sacrificio económi-
co mantener a los trabajadores actuales 
su régimen notablemente mejorado en 
esta Convención es lo justo porque adi-
cionalmente no se considera equitativo 
que otros se beneficien de lo que no han 
creado ni cimentado y que obtengan 
provecho de lo que no han construido. 
En conclusión, no pretende la empresa 
y tampoco la organización sindical 
generar una desigualdad y menos aún 
establecer una discriminación irracional 
entre los trabajadores. Solamente como 
una medida adecuada y eficaz, buscan 
generar empleo mediante la contra-
tación directa bajo unas condiciones 
especiales, respetando los derechos 
de los trabajadores antiguos, sin afectar 
derechos mínimos irrenunciables esta-
blecidos en la ley y más bien superando 
los mismos, pero paralelamente dando 
una opción mejorada a inmensos grupos 
de personas y en aras de satisfacer, 
como se dijo,  la necesidad de empleo 
en la región . 

5.  La compañía COLOMBINA S.A. ofrece 
una especial consideración y respeto a 
los principios que gobiernan el Derecho 
del Trabajo, a los principios y recomen-
daciones de la Organización Internacio-
nal de Trabajo, a la organización sindical 
y especialmente a sus trabajadores a 
quienes siempre ha considerado como 
el soporte fundamental de su actividad 
en la sociedad.

Con fundamento en las anteriores conside-
raciones COLOMBINA S.A. y el SINDICA-
TO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
COLOMBINA S.A. “SINTRACOLOMBINA”, 
de común acuerdo, establecen lo siguiente:
1.   CAMPO DE APLICACIÓN. La presente 
Convención Colectiva de Trabajo, sus 
normas y beneficios, solamente serán apli-
cados y benefician a todos los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía de la Planta 
ubicada en el Corregimiento de La Paila, 
Municipio de Zarzal, que estén contratados 
y tenga su contrato de trabajo vigente el 31 
de mayo de 2008, cualquiera que sea la 
modalidad de su contrato de acuerdo con lo 
establecido por la ley y bajo las condiciones 
que en esta Convención se establecen.
A los no sindicalizados  que se beneficien 
en parte o en su totalidad de los beneficios 
de esta Convención la empresa les deduci-
rá de su salario todas las cuotas sindicales 
que establece la ley, la presente Conven-
ción Colectiva de Trabajo y los estatutos del 
Sindicato en cuanto no se opongan a éstas.
Parágrafo: Disponen las partes, de común 
acuerdo, que la presente Convención Co-
lectiva de Trabajo no se aplica en ninguna 
de sus normas, cláusulas, primas, ayudas 
y previsiones a los siguientes trabajadores:
i. A quienes en la empresa devengan o 

tengan convenido pago bajo la moda-
lidad de salario integral.

ii. A quienes se beneficien, total o parcial-
mente, de otro acuerdo individual o que 

conste en Pacto, Convención, Laudo 
Arbitral o acuerdo colectivo, anterior 
o posterior a esta Convención o que 
se encuentren afiliados a un a Orga-
nización Sindical diferente al Sindicato 
Contratante. 

iii. A quienes presten sus servicios en 
Plantas, establecimientos, almacenes, 
oficinas, bodegas o dependencias 
de Colombina S.A., o a sus filiales, 
controladas, subordinadas, vinculadas 
o subsidiarias bajo contrato de trabajo 
o cualquier forma de contratación ni a 
quienes hayan ingresado a la compañía 
bajo cualquier forma de contratación a 
partir del 01 de junio de 2008, puesto 
que ellos, la empresa y el sindicato 
han acordado un régimen de salarios 
especial, un régimen de prestaciones 
extralegales y un régimen de asuntos 
varios que serán los siguientes:  

RÉGIMEN DE SALARIOS
En desarrollo de lo anterior, para los tra-
bajadores de Colombina S.A. de la Planta 
ubicada en el Corregimiento de La Paila, 
Municipio de Zarzal que ingresaron con 
posterioridad al 01 de junio de 2008, las 
partes acuerdan un RÉGIMEN DE SALA-
RIOS y en tal virtud, los salarios básicos u 
ordinarios a partir del 01 de junio de 2017 
serán los determinados en los NIVELES 
que a continuación se establece así:
      SALARIO DIARIO
Nivel 1 $ 29.235
Nivel 2 $ 32.060
Nivel 3 $ 37.768
Nivel 4 $ 46.518
Nivel 5 $ 49.739
Nivel 6 $ 56.848
Nivel 7 $ 65.188
A partir del 01 de junio del año 2018 la 
Empresa aumentará los salarios vigentes al 
31 de mayo del año 2018 en un porcentaje 
equivalente al Índice de Precios al Consu-
midor (I.P.C.), total nacional, certificado por 
el Dane debidamente y correspondiente al 
año 2017 más el 2% adicional.
A partir del 1° de junio del año 2019 la 
Empresa aumentará los salarios vigentes al 
31 de mayo del año 2018 en un porcentaje 
equivalente al Índice de Precios al Consu-
midor (I.P.C.), total nacional, certificado por 
el Dane debidamente y correspondiente al 
año 2018 más un 2% adicional.
PARÁGRAFO:  En forma expresa acuerdan 
las partes que este salario acordado y los 
aumentos convenidos anteriormente sólo 
aplican a los asociados al SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
COLOMBINA S.A. “SINTRACOLOMBINA” 
debidamente certificados por esta Organi-
zación y por tanto, no son acumulables con 
ningún aumento, incremento o ajuste que se 
realice a los asociados de otra Organización 
sea que conste en Convención Colectiva o 
Laudo Arbitral, ni aplica tampoco a quienes 
hayan tenido aumento, ajuste o incremento 
en el año inmediatamente anterior. Es decir, 
se trata de un salario y aumentos únicos 
por año.
RÉGIMEN DE PRESTACIONES EXTRA-
LEGALES
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Para quienes hayan ingresado a partir del 
1º de junio de 2008 las partes establecen el 
siguiente RÉGIMEN DE PRESTACIONES 
EXTRALEGALES así:
1º.   Prima Extralegal de servicios.
La empresa reconocerá y pagará una PRI-
MA EXTRALEGAL DE SERVICIOS en el
mes de noviembre equivalente a doce (12) 
días del salario básico u ordinario.
2°.  Prima Especial de Matrimonio
La Empresa reconocerá y pagará una prima 
de Matrimonio de Cien Mil Pesos ($100.000.
oo) al trabajador que contraiga matrimonio 
católico o civil y otorgará además diez (10) 
días de licencia remunerada con el salario 
básico a partir de la fecha de matrimonio.
Parágrafo: El trabajador presentará el 
correspondiente certificado de matrimonio 
dentro de los quince (15) días siguientes a 
la reincorporación a sus labores.
3°. Auxilio de Nacimiento.
La Empresa pagará a cada trabajador un 
auxilio de ciento veinte Mil Pesos ($120.000.
oo) por cada hijo que le nazca a su esposa o 
compañera legalmente registrada como tal 
en los documentos de la Empresa.
Parágrafo Primero: En caso de nacimiento 
múltiple en el mismo parto este auxilio se 
pagará por cada hijo.
Parágrafo Segundo: En caso de trabajado-
res cónyuges que presten servicio a la Em-
presa les será pagado en forma individual.
Parágrafo Tercero: La comprobación tanto 
del nacimiento como de la muerte deberá 
hacerse mediante la presentación del re-
gistro Civil de Nacimiento o de Defunción, 
respectivamente.
Parágrafo Cuarto: Cuando el niño nazca 
vivo y muera posteriormente, además del 
auxilio de nacimiento el trabajador tendrá 
derecho al auxilio por muerte. En este caso 
deberá presentarse además el Registro 
Civil de Nacimiento, el de Defunción, la 
constancia del Centro Hospitalario que 
atendió el nacimiento.
4°.  Auxilio de Lactancia.
Toda trabajadora al servicio de la Empresa 
recibirá un auxilio anual de lactancia de 
doscientos mil Pesos ($200.000.oo) con 
destino a su hijo(s) desde el día de su na-
cimiento y hasta los dos (2) años de edad.

5°. Auxilios Escolares.
La Empresa dará auxilios escolares a los 
hijos de sus trabajadores inscritos en los ar-
chivos de la Empresa para fines escolares:
. Por cada hijo del trabajador que curse 

estudios primarios la suma de treinta y 
cinco mil  Pesos ($35.000.oo) por una 
sola vez durante el año escolar.

.  Por cada hijo del trabajador que curse es-
tudios de enseñanza media o enseñanza 
superior en establecimiento aprobado 
por el Ministerio de Educación, la suma 
de cincuenta mil Pesos ($50.000.oo) por 
una sola vez durante el año escolar.

. Becas: La Empresa otorgará 150 becas 
para estudios de enseñanza media por 
un valor de Ciento treinta mil Pesos 
($130.000.oo) cada una por año escolar. 

Y 50 becas para estudios superiores 
por un valor de ciento veinte mil Pesos 
($120.000.oo) cada una durante el se-
mestre correspondiente.

Parágrafo Primero: Para hacerse acreedor 
a los auxilios mencionados anteriormente 
el trabajador debe presentar constancia 
de matrícula.
Parágrafo Segundo: Las becas serán 
adjudicadas por una Comisión Mixta confor-
mada por un Representante del Sindicato y 
uno de la Empresa teniendo en cuenta los 
siguientes factores: aprovechamiento del 
alumno en sus estudios, capacidad eco-
nómica de los padres y tiempo de servicio 
de cada trabajador.
6°.  Auxilio de Anteojos.
La Empresa pagará a sus trabajadores, 
por una sola vez cada año un auxilio de 
$85.000.oo con destino a la compra de 
anteojos debidamente formulados por 
médico especialista.  Este auxilio se pagará 
previa la presentación de la factura u orden 
debidamente cancelada.
7°.  Auxilio Médico.
Los trabajadores de la Empresa gozarán de 
consulta médica gratuita en los municipios 
donde se viene prestando para su esposa 
o compañera, para sus hijos legítimos o 
extramatrimoniales y para sus padres que 
aparezcan registrados como tales en los 
documentos de la Empresa.
8°. Citas Médicas.
La empresa pagará el tiempo que se 
requiera para asistir a citas médicas con 
especialistas de la Seguridad Social; si la 
cita es en Zarzal, la empresa le pagara el 
tiempo que se requiera para cumplir con 
esta cita.
Si la cita con especialistas de la Seguridad 
Social es en un municipio distinto de Zarzal, 
la empresa le dará y remunerará el día de 
consulta con el salario básico respectivo y 
le otorgará el valor del pasaje a la ciudad 
donde deba cumplir la cita. Se amplía 
este beneficio para las radiografías con 
preparación (intestinal), las resonancias 
Magnéticas nucleares y exámenes en Cali, 
Buga o Palmira.
Para exámenes de laboratorio, la empresa 
pagará el tiempo que se requiera para 
asistir a toma de los mismos y el transporte 
para retornar a la empresa.
También la empresa pagará el transporte 
para asistir a terapias físicas, ocupacio-
nales y del dolor; para estos casos debe 
presentarse la solicitud semanal y en todos 
los casos se deben diligenciar los permisos 
con la firma y sello del Especialista o profe-
sional de la salud. 
Parágrafo 1. No son citas con especialis-
tas: las de médico general, odontología, 
psicología, nutrición, optometría, fisiote-
rapia, fonoaudiología, radiografías que no 
requieren preparaciones, mamografías, 
tomografías, espirometrías, electrocardio-
gramas. Tampoco citas de control prenatal, 
de hipertensión o diabetes.
9°.  Auxilio para Medicamentos.
La Empresa pagará a cada uno de sus 
trabajadores por cada año convencional, 
un auxilio de veinte Mil Pesos ($20.000.
oo) para la compra de medicamentos.  Este 
auxilio se pagará por el sistema de volante 

en la primera quincena de marzo.
10º.  Pago de incapacidades.
La empresa pagará al trabajador las dos 
terceras (2/3) partes del salario básico de 
su correspondiente categoría por cada 
uno de los dos (02) primeros días de 
incapacidad que no reconoce la entidad 
de seguridad social a la cual esté afiliado 
el trabajador.
11°.  Auxilio por Muerte del Trabajador.
En caso de muerte de un trabajador al 
servicio de la Empresa se reconocerá y 
pagará un auxilio de Trescientos Mil Pesos 
($300.000.oo).  Este beneficio se pagará 
a quien en forma previa y por escrito haya 
señalado en vida el trabajador, y a falta 
de ello a quien se haya indicado como 
beneficiario principal del Seguro de Vida 
Extralegal previsto en esta Convención. 
12°.  Seguro de Vida Extralegal.
La Empresa mantendrá con una compañía 
de seguros un seguro de vida para  traba-
jadores que no devenguen salario integral, 
equivalente a Veinticuatro (24) meses de 
salario básico en caso de muerte natural y 
a Cuarenta y Ocho (48) meses de salario 
básico en caso de muerte accidental.
13°.  Auxilio por Muerte de Familiares.
La Empresa pagará a cada trabajador un 
auxilio por muerte de trescientos mil Pesos 
($300.000.oo) en los siguientes casos com-
probados: Defunción de la esposa o compa-
ñera, hijos legítimos o extramatrimoniales o 
padres del trabajador que estén registrados 
en los documentos de la Empresa y que 
dependan económicamente del trabajador.
14º. Préstamos por calamidad domés-
tica.
La Empresa destinará un Fondo de CIEN-
TO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($ 150.000.000) durante la presente 
Convención con el fin de facilitar a su per-
sonal préstamos de dinero en efectivo en 
todos los casos de calamidad doméstica 
comprobada.
Para tener derecho a esta clase de présta-
mos se requiere haber trabajado al servicio 
de la empresa durante un mínimo de tres 
(03) meses y garantizar a la misma el 
préstamo concedido.
Se entiende por calamidad doméstica 
todo hecho imprevisible y comprobado 
proveniente de fuerza mayor o caso fortuito 
que afecte al trabajador en su organización 
familiar y le impida desempeñar normal-
mente en forma transitoria su trabajo, 
siempre y cuando esta situación no esté 
amparada por ninguna otra prestación legal 
o extralegal o por entidades a las cuales 
esté afiliado el trabajador por razón de su 
situación laboral.
Parágrafo Primero: Estos préstamos 
serán concedidos hasta por un monto 
total equivalente a un (1) mes de salario 
promedio del trabajador que lo solicite y 
serán pagados en un plazo hasta de doce 
(12) meses, deducidos por nómina en 
cuotas quincenales, iguales y sucesivas.
Parágrafo Segundo: El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Colombina “SINTRA-
COLOMBINA”; podrá sugerir y dar su 
concepto en cada caso.

15°.  Permisos por Calamidad Doméstica.
La Empresa concederá permiso remu-
nerado al trabajador que presente una 
grave calamidad  doméstica debidamente 
comprobada hasta por el término de tres 
(3) días calendario.  En casos especiales y 
a juicio de la Empresa este permiso podrá 
ser ampliado.
Este permiso se reconocerá con el salario 
básico que devengue el trabajador en el 
momento de su otorgamiento, y el mal uso 
del mismo, convienen las partes en que 
constituye falta grave.
Parágrafo 1°: Estos  permisos también 
podrán ser solicitados por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Colombina 
“SINTRACOLOMBINA”;
Parágrafo 2°: Se entiende por calamidad 
doméstica todo hecho imprevisible y 
comprobado proveniente de fuerza mayor 
o caso fortuito que afecte al trabajador en 
su organización familiar y le impida desem-
peñar normalmente en forma transitoria su 
trabajo, siempre y cuando esta situación no 
esté amparada por ninguna otra prestación 
legal o extralegal o por entidades a las 
cuales esté afiliado el trabajador por razón 
de su situación laboral.
16°.  Préstamos para Mejoramiento de 
Vivienda.
La Empresa destinará un Fondo durante la 
vigencia de la presente Convención para la 
adquisición, reparación, liberación de gra-
vámenes del sector financiero o mejora de 
vivienda del trabajador. Para ello se seguirá 
el siguiente procedimiento:
1.  Tendrá derecho a préstamo para adqui-

sición de vivienda los trabajadores que 
lleven dos (02) o más años de servicio 
continuo en la Empresa.

2.  Tendrá derecho a préstamos para 
reparación, liberación de gravámenes 
o mejoras de vivienda los trabajadores 
que tengan dos (2) o más años de 
servicio continuo en la Empresa. 

3. El valor máximo de cada préstamo por 
trabajador será hasta por quince (15) 
veces el salario mínimo legal mensual 
vigente el cual será aprobado por el 
comité de vivienda integrado por SIN-
TRACOLOMBINA y la empresa.

4. La amortización del préstamo se hará, 
cuando menos, con el ciento por ciento 
(100%) de la liquidación del auxilio de 
cesantía acorde con la normatividad 
vigente y por cuotas quincenales, que 
el trabajador autoriza en forma expresa 
deducir de sus salarios, prestaciones y 
demás derechos, pero en ningún caso 
sobrepasen el diez por ciento (10%) de 
su salario básico.

Estas condiciones se pactarán en cada 
caso, el pago total del préstamo se hará 
en término no superior a los treinta y seis 
(36) meses contados a partir de la fecha de 
otorgamiento del préstamo y el trabajador 
puede realizar los abonos que considere 
convenientes a la deuda. En casos espe-
ciales que lo amerite, el Comité de Vivienda, 
podrá otorgar un plazo mayor.
Parágrafo Primero: Los dineros que se 
faciliten en desarrollo de este beneficio 
deben ser invertidos exclusivamente en los 
fines para los cuales fueron solicitados y la 
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Empresa queda facultada para comprobar 
la inversión.
Parágrafo Segundo: No habrá derecho a 
un nuevo préstamo, hasta tanto se haya 
pagado totalmente el anterior. Luego de 
6 meses de pagado el préstamo se podrá 
ingresar una nueva solicitud al comité. 
Parágrafo Tercero: El COMITÉ DE VIVIEN-
DA estará integrado por (2) representantes 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Colombina “SINTRACOLOMBINA”; y (1) 
Representante de la empresa. El Comité 
dará prioridad a los casos de préstamos 
para primera vivienda y casos de fuerza 
mayor.
17°. Permiso para tomar alimentos.
Durante cada turno de trabajo la Empresa 
concederá un descanso de veinte (20) 
minutos remunerados a fin de que los 
trabajadores puedan tomar un refrigerio o 
alimento.  La Empresa fijará horas dentro 
de las cuales se podrá tomar este descanso 
y los trabajadores lo tomarán por turnos a 
fin de que no se interrumpa la producción.
Parágrafo: Cuando la jornada efectiva-
mente laborada exceda de ocho (8) horas 
diarias este descanso será de treinta (30) 
minutos.
18°.  Venta de Productos.
La Empresa venderá a sus trabajadores 
productos que elabore o distribuya con des-
tino a su consumo familiar o doméstico así:
1.  Aquellos  que elabore en su planta 

del corregimiento de La Paila (Zarzal) 
al precio de la lista No. 2, menos un 
descuento del 20% sobre estos precios.

2.  Aquellos que elabore en plantas diferen-
tes de la anterior al precio de la Lista No. 
2, menos un descuento del 20% sobre 
estos precios.

3.  Aquellos que representa, agencia o 
distribuye  al precio de la lista No. 2, 
menos un descuento del 10% sobre 
estos precios.

4. Igualmente, toda promoción de produc-
tos  se hará extensiva a los trabajadores 
de la Empresa.

PARÁGRAFO 1o. Acuerdan las partes que 
el tope máximo de compra de productos por 
parte del trabajador será  de cuatrocientos 
Mil Pesos M/L ($ 400.000-oo) por mes. 
PARÁGRAFO 2º. Establecen las partes 
que constituye falta grave el mal uso de 
este beneficio.
19º. Dotación.
La Empresa suministrará dotación a sus 
trabajadores el 30 de abril, el 31 de agosto 
y el 20 de diciembre de cada año así:
El 30 de abril:  Dos (2) dotaciones de ropa, 
dos (2) cofias, un (1) delantal y un (1)   par 
de zapatos.
El 31 de agosto: Una (1) dotación de ropa, 
una (1) cofia, un (1) delantal y un (1) par 
de zapatos.
El 20 de diciembre: Una (1) dotación de 
ropa, una (1) cofia, un (1) delantal y un (1) 
par de zapatos.
Parágrafo Primero: El personal que ingrese 
a la Empresa bajo la modalidad de Contrato 
de Trabajo a término fijo inferior a un año 
por incremento a la producción entre los 

meses de enero a marzo subsiguiente, 
tendrá derecho a una dotación igual a la 
entregada a los trabajadores el veinte (20) 
de diciembre anterior, siempre y cuando 
no la hubieren recibido en esa fecha.  Lo 
anterior, sin perjuicio de la dotación que les 
corresponda de acuerdo con esta Conven-
ción o a la Ley en el respectivo mes de Abril.
Parágrafo Segundo: Es obligación especial 
de todo trabajador utilizar la dotación en la  
empresa  y  constituye  falta grave la  vio-
lación de este  deber.  También constituye  
falta grave la  venta, enajenación o entrega 
a  terceros  con cualquier fin,  de la  dotación 
que entrega la  empresa a sus trabajadores.
Parágrafo Tercero: Créase un Comité 
permanente integrado por un miembro de 
la Junta Directiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Colombina “SINTRACO-
LOMBINA”;  y por un Representante de la 
empresa de primer nivel, cuyas funciones 
serán las siguientes:
a)  Controlar la entrega oportuna y la cali-

dad de las dotaciones suministradas.
b)  Controlar el buen uso de las mismas. 
c) Estudiar, en casos justificados, la entre-

ga de dotaciones completas o parciales, 
adicionales a las pactadas.

Para cumplir los objetivos anteriores este 
Comité se reunirá el primer día hábil de 
cada mes o cuando sea citado por cual-
quiera de sus miembros.
Parágrafo Cuarto: Las mujeres trabaja-
doras en estado de gestación recibirán en 
cuanto fuere posible una dotación especial 
de acuerdo a su situación. 
ARTÍCULO 20º. Ascensos y traslados. 
Cuando un trabajador sea trasladado tem-
poralmente de un oficio a otro de mayor 
remuneración en el Escalafón, mientras 
realice estas nuevas labores se le pagará 
en forma temporal el salario de la respectiva 
categoría por cada día laborado en el nuevo 
oficio desde el  primer día  que desempeñe 
este cargo.
RÉGIMEN DE ASUNTOS VARIOS
Para quienes hayan ingresado a partir del 
01 de junio de 2017 las partes acuerdan 
el siguiente RÉGIMEN DE ASUNTOS 
VARIOS, el cual tendrá los alcances que 
se consignan a continuación:
ARTÍCULO 21°. Descuentos Sindicales.
La Empresa, mediante el cumplimiento 
por parte del SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE COLOMBINA 
SINTRACOLOMBINA de las disposiciones 
legales vigentes para estos casos y de 
los requisitos en la Ley, descontará a los 
trabajadores sindicalizados lo siguiente:
1.  Las multas que el Sindicato imponga a 

sus afiliados.
2. El valor del aumento del salario de 

los primeros DIEZ (10) días, tanto del 
primer  año como del segundo y tercer 
año de vigencia de la Convención.

3. La suma de Ocho Mil Pesos ($8.000.
oo) a cada trabajador de la prima legal 
de junio de cada año.

4.  La suma de Doce Mil Pesos 
($12.000.oo) a cada trabajador de la prima 

legal de diciembre de cada año.
Los valores descontados serán entregados 
al Sindicato con el detalle correspondiente.
22º. CASOS NO PREVISTOS.
Los casos no previstos que afecten a los 
trabajadores serán resueltos de común 
acuerdo en el Comité Obrero Patronal 
tomando como base la Ley, la costumbre, 
la jurisprudencia, los principios generales 
del derecho y la doctrina.
23º. Las partes expresamente convienen 
en que los beneficios y prestaciones extra-
legales pactados en esta Convención Co-
lectiva de Trabajo y especialmente en este 
Capítulo VIII de la presente Convención, del 
número 1º al número 19º., o en acuerdos 
posteriores u otorgados por la empresa a 
sus trabajadores en forma extralegal, no 
son salario ni constituyen factor de salario.
En forma expresa acuerdan las partes que 
ni el Estado, ni ninguno de sus estamentos, 
ni ningún establecimiento público o entidad 
privada, ni terceras personas naturales o 
jurídicas podrán desconocer este acuerdo 
bajo ningún pretexto o razón.
24º.  CLÁUSULA COMPROMISORIA.
Todas las diferencias que llegaren a ocurrir 
entre COLOMBINA S.A. y el TRABAJADOR 
o trabajadores o extrabajadores, o con 
quien sus derechos represente, individua-
les o colectivos, con causa directa o indirec-
ta en los contratos de trabajo o por razón del 
trabajo o con motivo de la interpretación de 
las normas que lo regulan tanto del derecho 
del trabajo como de la seguridad social, o 
por razón de la terminación del contrato o 
por liquidación de salarios, prestaciones 
y demás derechos de orden laboral o por 
razón de las indemnizaciones cualesquiera 
que sean o por razón del servicio prestados, 
serán sometidas a un Tribunal de Arbitra-
mento de aquellos previstos en las leyes 
de la República. Cada parte nombrará un 
árbitro y éstos el tercero. Si en veinticuatro 
(24) horas no se pusieren de acuerdo, el 
tercero será designado por la Cámara de 
Comercio de Tuluá y con ellos se integrará 
el Tribunal el cual en todo se ceñirá a lo 
dispuesto en las normas de ley y su fallo 

será en derecho.

25º. VIGENCIA. 

La presente Convención Colectiva de 
Trabajo tiene una vigencia de tres (3) años 
contados a partir del 1° de junio de 2017. 

El primer año de vigencia será del 01 de 
junio de 2017 al 31 de mayo de 2018.

El segundo año de vigencia será del 01 
de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.

El tercer año de vigencia será a partir del 
01 de junio de 2019.

Y para que conste todo  lo anterior firman 
en Cali, una vez leída y aprobada en todas 
sus partes, hoy diecinueve (19) de mayo 
de Dos Mil Diecisiete (2017) y se ordena 
su depósito en la forma y términos estable-
cidos en la Ley.

LOS  NEGOCIADORES 
DE COLOMBINA S.A.

LUIS EUGENIO CUCALÓN    

CARLOS EVELIO SANDOVAL  

 JOSÉ GREGORIO VELASCO (ASESOR)

LOS NEGOCIADORES DEL 
SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE COLOMBINA S.A. 
“SINTRACOLOMBINA”

JHON JAIRO CAICEDO

VÍCTOR CÉSPEDES 

JESÚS ANTONIO GIL 

ALFONSO JARAMILLO LOZANO                

CARLOS ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

EDINSON GIRÓN MARMOLEJO

JAIR JIMÉNEZ TROCHEZ (ASESOR)
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