
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA 
CEJA Y SINTRASEMA.

En la sala de juntas de la Gerencia General de las E.E.P.P. de La Ceja, a los 10 
días de abril  del año 2012, siendo las dos de la tarde,  se hacen presente los 
representantes de las partes negociadoras de las Empresas Publicas de La Ceja 
E.S.P., y los negociadores legalmente nombrados por los trabajadores, afiliados a  
SINTRASEMA,  con el  fin  de  elevar  a  Convención  Colectiva  los  acuerdos  que 
establecen, son los asistentes: por la Administración de las Empresas Publicas la 
Doctora GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO Gerente; el Dr. RICHARD 
MORENO,  Director  Administrativo;  señor.  DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA, 
Técnico Operativo de Plantas y Redes y como Asesora Jurídica Dra. MARCELA 
TAMAYO, y por  el  Sindicato  SINTRASEMA: RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ 
CARMONA,  negociador,  JORGE  IVÁN  VILLADA,  negociador,  JESÚS  MARÍA 
PATIÑO  BOTERO,  negociador.  Y  GUILLERMO  ROMERO  AGUDELO.  Asesor 
Sindical y suscriben la siguiente Convención Colectiva de Trabajo.

Artículo 1°: VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN.

La Convención Colectiva de trabajo tendrá una vigencia de un cuatro (4)  
año, contado a partir del primero (1º) de enero 2012 y hasta el treinta y uno 
(31)  de  diciembre  del  año  2015.  Su  denuncia  se  hará  dentro  de  los 
términos de Ley.

Articulo 2°: TIEMPO DE LOS NEGOCIADORES.

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), concede permiso remunerado de 
tiempo completo a tres integrantes de la comisión negociadora nombrada por 
la organización sindical en su asamblea general, durante el día que se reúna 
la mesa de negociación del pliego de peticiones.

Articulo 3°: PERMISOS SINDICALES.

Durante cada año de vigencia de la convención colectiva de trabajo,  Las 
Empresas  Públicas  de  La  Ceja  (E.S.P),  concede  permisos  sindicales 
remunerados para asistir a eventos programados por el sindicato, así como 
Congresos,  Plenums y Seminarios de la Central  Unitaria  de Trabajadores 
CUT, para lo cual se dispondrá de un total de cien (100) horas anuales.

Para solicitar  este evento se hará con un término no menor de tres días 
hábiles y con el soporte de la invitación.

Articulo 4°: COMPILACIÓN EN FOLLETOS.



A partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo,  Las Empresas 
Públicas de La Ceja (E.S.P), compilará las convenciones colectivas y actos 
administrativos que confieran derechos salariales y prestacionales a favor de 
los trabajadores sindicalizados beneficiarios de la convención colectiva de 
trabajo.  De este documento se editarán cien (100) folletos; el costo total será 
asumido por Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), y serán entregados 
a los trabajadores dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de la 
convención.

 
Artículo 5°: CONTRATO DE TRABAJO.

A partir de la suscripción de la convención colectiva de trabajo, los 
contratos  de trabajo  que celebren las Empresas Públicas de La 
Ceja o que se encuentren vigentes,  se consideran celebrados a 
término  indefinido,  en  los  términos  del  Artículo  47  del  Código 
Sustantivo  del  Trabajo.  En  consecuencia,  no  opera  el  plazo 
presuntivo  establecido  en  el  Artículo  40  del  Decreto  2127  de 
1945.

En aquellos eventos en que el trabajador sea despedido por una 
causa diferente a aquellas consignadas en los Artículos 47, 48 y 
49 del Decreto 2127 de 1.945, la Empresa cancelará al trabajador 
una indemnización equivalente a la establecida en el inciso cuarto 
del Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 6°: TEXTO Y ÚTILES DE ESTUDIO. 

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), entregara un kit una vez al año 
en  el  mes  de  enero  a  los  trabajadores  que  acrediten  tener  hijos  que 
dependan económicamente del trabajador y que no superen los 25 años de 
edad, quienes estén estudiando en Preescolar, básica primaria o secundaria, 
así  como estudios  superiores.  El  kit  estará  compuesto  por  los  siguientes 
elementos:
1. Un morral.
2. Ocho cuadernos de 100 hojas.
3. Un block de 100 hojas y uno block iris.
4. Un Regla acrílica de 30 de centímetros.
5. Una Caja de 12 Colores.
6. Un Lápiz.
7. Un lapicero rojo y uno negro.
8. Un borrador.
9. Una cartuchera.
10.Un pegante en barra.
11.Un sacapuntas.
12.Un corrector.
13.Un resaltador. 
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Articulo 7º.  LENTES Y MONTURAS.

Cuando la correspondiente E.P.S. formule lentes comunes o cambios de los 
mismos a los trabajadores afiliados,  se  le  reconocerá  un valor  de cuatro 
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes, valor éste para cubrir el lente y la 
montura.  Si se solicita alguno de los dos, se reconocerá el 50% de la suma 
anterior.

Parágrafo 1º: Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P) pagará a la entidad 
comercializadora de lentes y monturas legalmente constituida y establecida 
en el municipio de La Ceja, la prestación de este servicio cubriendo hasta por 
el monto establecido en el primer enciso.

Parágrafo  2º: Las  Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P),  reconocerá  el 
auxilio para lentes cuando la EPS no los suministre.

Artículo 8°: ASISTENCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDAD 
GRAVE COMPROBADA Y CIRUGÍA DE FAMILIARES.

En caso de hospitalización por enfermedad grave comprobada o cirugía de 
padres,  esposa,  compañera  permanente  del  trabajador  cuya  unión  sea 
superior  a  dos  (2)  años,  los  hijos  menores  de  dieciocho  (18)  años  de 
cualquiera de los cónyuges que hagan parte  del núcleo familiar,  los hijos 
mayores de dieciocho (18) años con incapacidad permanente o aquellos que 
tengan menos de veinticinco (25) años y sean estudiantes con dedicación 
exclusiva, Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P) concederá al trabajador 
permiso  remunerado  para  atender  las  urgencias  que  demanden  estas 
circunstancias, de dos (2) días si el hecho ocurriere dentro de la zona del 
oriente antioqueño, y de tres (3) días si ocurriere fuera de ella.

Parágrafo: En caso de cirugía ambulatoria practicada a cualquiera de los 
familiares del trabajador de que trata este artículo, el permiso se limita a un 
(1) día hábil.

Artículo  9°:  ASISTENCIA  EN  CASO  DE  MUERTE  DE  FAMILIARES  DEL 
TRABAJADOR.

Por muerte de familiares del trabajador, Las Empresas Públicas de La Ceja, 
(E.S.P)  concederá  al  trabajador,  en caso de fallecimiento  de su cónyuge 
compañero  o  (a)  permanente,  de  un  familiar  hasta  el  primer  grado  de 
consanguinidad  y  primero  civil  así  como  de  un  hermano,  una  licencia 
remunerada por luto de cinco días hábiles. Este hecho deberá demostrarse 
mediante  documento  expedido  por  autoridad  competente  dentro  30  días 
siguientes a su ocurrencia.
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Artículo 10°: ASISTENCIA EN CASO DE MUERTE DEL TRABAJADOR.

Por  muerte  del  trabajador  Las  Empresas  Públicas  de  La  Ceja  (E.S.P) 
reconocerá a sus beneficiarios un auxilio para gastos de entierro a favor de 
quien acredite  haberlos sufragado,  hasta  una suma equivalente al  salario 
básico del último mes. Lo anterior, sin perjuicio del auxilio funerario o de la 
pensión  de  sobrevivientes  que  consagra  la  ley  para  los  beneficiarios  del 
trabajador fallecido.

Artículo 11°: INCAPACIDADES.

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P) de la Ceja, reconocerá el ciento 
por ciento (100%) del salario básico de las incapacidades expedidas por la 
Seguridad Social a sus trabajadores hasta por un total de quince días al año. 
En lo demás se atenderá a lo establecido en el sistema de Seguridad Social.

Artículo 12°: SALARIOS.

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), incrementará los salarios básicos 
de los Trabajadores que se beneficien de la Convención, a partir del primero 
(1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012, en un cinco 
punto veinticinco por  ciento (5,25%) sobre el  salario básico devengado al 
treinta y uno (31) de diciembre de 2011.

Para el segundo (2) año de vigencia de la Convención, a partir del primero (1) 
de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2013, el aumento será 
igual al incremento del salario mínimo legal determinado para el año 2013 o 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un punto porcentual, de estos 
dos valores el que sea mayor y más favorable a los trabajadores, sobre el 
salario básico devengado al treinta y uno (31) de diciembre de 2012.

Para el tercer (3) año de vigencia de la Convención, a partir del primero (1) de 
enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2014, el aumento será 
igual al incremento del salario mínimo legal determinado para el año 2014 o 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un punto porcentual, de estos 
dos valores el que sea mayor y más favorable a los trabajadores,  sobre el 
salario básico devengado al treinta y uno (31) de diciembre de 2013.

Para el cuarto (4) año de vigencia de la Convención, a partir del primero (1) 
de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2015, el aumento será 
igual al incremento del salario mínimo legal determinado para el año 2015 o 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un punto porcentual, de estos 
dos valores el que sea mayor y más favorable a los trabajadores, sobre el 
salario básico devengado al treinta y uno (31) de diciembre de 2014.

Artículo 13°: PRIMA DE VIDA CARA.
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Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), pagará a todos y cada uno de 
sus trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, una 
prima de vida cara equivalente a quince (15) días de salario básico para cada 
uno de los años de vigencia de la Convención,  pagaderos en la primera 
quincena del mes de junio.

Parágrafo: Tendrá derecho al reconocimiento de ésta prima, el trabajador 
que haya laborado al servicio  de Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P) 
como  mínimo  seis  (6)  meses  continuos  anteriores  a  la  fecha  del 
reconocimiento.

Esta prima sustituye cualquier otra prima que se venga reconociendo bajo 
estas condiciones.

Artículo 14°: PRIMA DE VACACIONES.

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P) reconocerá a todos y cada uno de 
sus trabajadores beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, cuando 
salgan a disfrutar de sus vacaciones o éstas sean pagadas en dinero, una 
prima de vacaciones equivalente a quince días (15) días de salario básico, 
mas dos (2) días de bonificación por recreación.

Artículo 15º: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO.

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), pagará al sindicato una suma de 
un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente por  cada año de vigencia de la 
convención,  para  atender  los  gastos  que  demande  la  conmemoración 
institucional del día del trabajo; estos dineros serán entregados al Tesorero 
del Sindicato dentro de los primeros quince (15) días del mes de abril de cada 
anualidad.

Artículo 16º: RETENCIÓN PARA EL SINDICATO

Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P)  retendrá el valor del aumento de 
los  primeros  siete  (7)  días,  a  todos  y  cada  uno  de  los  trabajadores 
beneficiados de la convención colectiva de trabajo, por cada año de vigencia 
de  las  convenciones.   La  suma retenida  será  entregada  al  Tesorero  del 
sindicato.

Artículo 17º: CAMPO DE APLICACIÓN.
Las normas de la presente convención colectiva de trabajo se aplicarán  a 
todos los trabajadores oficiales sindicalizados vinculados o que se vinculen a 
Las Empresas Públicas de La Ceja (E.S.P), en forma permanente.

Para constancia y para que surta todos los efectos legales a que está destinada, se 
firma la presente Convención Colectiva de Trabajo, por los que intervinieron en su 
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aprobación  y  por  el  representante  legal  de  las  Empresas  Publicas  de  La  Ceja 
(E.S.P).

POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA (E.S.P).

GIOVANNA ALEXANDRA OSORIO CASTAÑO
Gerente EEPP.

Dr. RICHAR MORENO, DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA.
Director Administrativo; Técnico Operativo de Plantas y Redes.

MARCELA TAMAYO ARANGO.
Asesora Jurídica.

SINTRASEMA.

R. GUILLERMO GONZÁLEZ CARMONA, JORGE IVÁN VILLADA,
Negociador, Negociador, 

JESÚS MARÍA PATIÑO BOTERO, GUILLERMO ROMERO AGUDELO
Negociador. Asesor Sindical
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