
 

 

Comunicado No. 8 – Barranquilla, enero 29 de 2020 

Sustentado el bloque sobre normatividad 

En la tercera jornada de negociación, nuestra comisión negociadora, sustentó y 

argumentó ante los representantes de la empresa la totalidad del bloque 

normativo. Este bloque es de vital importancia, porque su principal objetivo es 

aumentar y fortalecer la correcta aplicación de nuestra Convención Colectiva 

de Trabajo. 

Hoy argumentamos ante la empresa, las justas peticiones de los trabajadores 

recogidas en este bloque, en temas tan importantes como el campo de 

aplicación, el beneficio de los contratos a termino indefinido para quienes hoy 

lo tienen a término fijo; la interpretación más clara de los artículos que son 

objeto de discusión actualmente y con lo que buscamos cerrar el debate 

permanente con la compañía. 

Sustentamos también los temas de licencia de paternidad y maternidad; los 

permisos por muerte de familiar, en la que queremos ampliar la cobertura; la 

petición que busca lograr facilitar el cambio de turno; el tiempo para 

diligencias del turno 5x2; un procedimiento de descargos más garantista, así 

como las investigaciones administrativas, la convivencia laboral y el día 

familiar, que aspiramos sea resuelto de una vez ante la compañía. 

Y por último, los temas de tanto interés que buscamos mejorar sobre las 

vacaciones; el reintegro luego de estas o de una incapacidad que contemple 

como debe ser, los días de descanso; los artículos que garantizan una mayor 

estabilidad laboral y el reconocimiento al pago por tiempo de disponibilidad, 

entre los más relevantes. 

Reiteramos el llamado a seguir activamente nuestras redes sociales, 

participando y opinando a través de ellas, enviándonos sus inquietudes o sus 

voces de respaldo, con la etiqueta #PorNuestrosDerechos, así como a 

participar con ánimo y entusiasmo en los mítines que estamos realizando de 

manera permanente en los lugares de trabajo, porque solo la movilización, 

garantizará la conquista de sus justas peticiones. 

#PorNuestrosDerechos 
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