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La LII asamblea nacional de delegados de SINTRAVIDRICOL reunida los días 21 al 24 de 
Marzo de 2012 en el municipio de Jardín Antioquia, en uso de sus facultades legales y 
considerando: 
 

1. Que de manera intempestiva la administración de la empresa Moldes Medellín 

Limitada, matriz del grupo ROSS INTERNATIONAL COLOMBIA, procedió el día 

22 de Marzo a cancelar el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa 

causa a 14 trabajadores en las plantas de Sabaneta y La Estrella. 

2. Que al indagar a la administración de la empresa, esta informa a la organización 

sindical, que se trata de un recorte de personal en vista de que el nivel de pedidos 

es muy bajo y que tiene la decisión tomada de reducir la mano de obra en 30 

trabajadores. 

3. Que la presente determinación se toma en el marco de un proceso de 

restructuración adelantado con el mayor compromiso por parte de los 

trabajadores, teniendo la empresa la obligación convencional de informar primero 

a la organización sindical sobre sus decisiones, con el objeto de buscar 

alternativas para los trabajadores afectados, como son las reubicaciones, 

traslados, arreglos voluntarios o pre rentas, antes de adoptar la alternativa del 

despido. 

4. Que la empresa no cumplió con el compromiso adquirido y por el contrario, de 

manera unilateral y arbitraria está incurriendo en el despido masivo, atropellando 

el derecho al trabajo, la estabilidad moral, la salud y la vida misma de los 

trabajadores. 

RESUELVE 
 

Rechazar como en efecto rechaza, la actitud unilateral, arbitraria y violatoria de los 
derechos fundamentales de los trabajadores, asumida por la administración del grupo 
ROSS COLOMBIA y Moldes Medellín Limitada.  
 
Exigir a la administración de la empresa que pare los despidos, que reintegre a los 
trabadores despedidos y que proceda a buscar con la organización sindical una 
alternativa negociada a los despidos unilaterales. 
 
Llamar a todos los trabajadores de la industria del vidrio a nivel nacional e internacional, 
para que nos coloquemos en estado de alerta, con el fin de desarrollar las acciones que 
sean necesarias para que a los trabajadores no les sean vulnerados sus derechos. 
 
Denunciar este atropello ante los organismos nacionales e internacionales encargados de 
la defensa de los derechos humanos, lo mismo que ante nuestros hermanos del 
sindicalismo nacional e internacional, con el fin de que adopten las medidas conducentes 
a que se restablezcan los derechos conculcados. 
 
Convocar la solidaridad nacional e internacional, enviando comunicados al representante 
legal del grupo, el señor CARLOS DANIEL POSADA DUQUE al correo 
Daniel.posada@moldesmedellin.com.co con copia a SINTRAVIDRICOL al correo 
sintravidsab@epm.net.co a sintravidestrella@yahoo.com y a Sintravidricol@hotmail.com  
 
Dada en Jardín Antioquia, a los 23 días del mes de Marzo de 2012. 
 
 
AMADEO DIAZ GONZALEZ     BRAHYAN SANCHEZ HENAO 
Presidente.      Secretario General.     
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