
CONVENCIÓN GOLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE LA FEDERACIÓN
NAC¡ONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, LOS ALMACENES GENERALES DE

DEPÓSTO DE CAFÉ S.A. . ALMACAFE Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. SINTRAFEC

ART¡CULO I . RECONOC¡MIENTOS

1. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Almacenes Generales de Depósito
de Café S. A. "Almacafé", reconocen al Sindicato de Trabajadores de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia "SINTRAFEC", con personería jurídica reconocida
por Resolución No. 00058 de Enero 14 de 1959, del Ministerio del Trabajo, como
representante de los trabajadores que de una u otra entidad se hayan afiliado a él o que
en el futuro se afilien, y aceptan que una de las funciones características de
"SINTRAFEC" es la de "Asesorar a sus aflliados en la defensa de los derechos
emanados de su contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y
representarlos ante las autoridades administrativas, ante los empleadores y ante
terceros".

2. Las Directivas y la Comisión Nacional de Reclamos de SINTRAFEC, podrán actuar ante
los trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y los Almacenes
Generales de Depósito de Café S. A. "Almacafé" sin que sea requisito a cuál de las
empresas pertenezca el trabajador.

3. Tanto en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como en los Almacenes
Generales de Depósito de Café S.A. "Almacafé", se aplicará una misma Convención
Colectiva y Iaudos arbitrales.

4. Los Pliegos de Peticiones que el Sindicato Nacional de Trabajadores "SINTRAFEC"
presente a las EMPRESAS, serán discutidos en forma legal, oportuna y unificadas por
las EMPRESAS y SINTRAFEC y serán sometidos a los trámites legales, al cabo de los
cuales se suscribirá una sola Convención Colectiva.

5. Para el efecto de la aplicación de descuento por concepto de la cuota sindical con destino
a SINTRAFEC se procederá de acuerdo a la Ley y a lo establecido en los Estatutos de
la organización sindical SINTRAFEC.

ARTíGULo 2. PRoHIBIGIÓN DE DISGRIMINAGIÓN

La Federación Nacionalde Cafeteros de Colombia y los Almacenes Generales de Depósito
de Café S.A. "Almacafé" , declaran que es su política otorgar un trato igualitario a todos los
trabajadores, cualesquiera que sean sus principios ideológicos, su posición política, sindical
o sus conceptos religiosos. Por consiguiente, sus trabajadores a todos los niveles, están en
la obligación de velar fielmente por el cumplimiento de esta disposición.



ARTIGULO 3. GARANTIAS AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIAC¡ON
SINDICAL.

Las EMPRESAS continuarán garantizando plenamente el ejercicio del derecho de
asociación sindical a todos sus trabajadores, de conformidad con los preceptos contenidos
en la declaración universalde los derechos humanos (Artículo 23 Numeral4"), Constitución
Nacional, Código Sustantivo del Trabajo (Artículo 12, 60 Numeral 7 y 354, modificado por
el artículo 39 de la Ley 50 de 1990), y especialmente en las leyes 26 y 27 de 1976; en
consecuencia, tanto las EMPRESAS como SINTRAFEC adoptarán todas las medidas
necesarias y apropiadas para permitir el libre ejercicio del derecho de asociación sindical.

ARTíCULO 4 . AUXILIOS Y APORTES PARA SINTRAFEC

Una vez por año y paru la realización de la Asamblea Nacional de Delegados de
SINTRAFEC, las EMPRESAS podrán colaborar económicamente, tal como lo han venido
haciendo, previa solicitud motivada que deberá hacerles oportunamente la Junta Directiva
Nacionalde SINTRAFEC.

ARTÍCULO 5. COMIS¡ON NACIONAL DE RECLAMOS

SINTRAFEC tendrá una Comisión Nacional de Reclamos conformada por tres (3)
miembros, y será elconducto regular para presentar a las EMPRESAS las divergencias que
por cuestiones laborales, reglamento interno de trabajo o aplicación de la presente
Convención, se presenten con los trabajadores afiliados. La Comisión Nacional de
Reclamos puede estar asesorada por el Presidente o por el Secretario de la Junta Directiva
Nacionalde SINTRAFEC.

ARTIGULO 6. DIRECTIVOS DE SINTRAFEC

De acuerdo con el artículo 389 del Código Sustantivo delTrabajo, no podrán formar parte
de la Junta Directiva Nacional, de la Junta Directiva de las Seccionales ni de la Junta
Directiva de los Comités Regionales de SINTRAFEC los trabajadores afiliados que, por
razón de sus cargos en las EMPRESAS, representen al empleador.

ARTICULO 7. CARTELERAS

Las EMPRESAS conjuntamente con SINTRAFEC convendrán los sitios en que se ubicarán
las carteleras sindicales en cada Dependencia, con destino a las informaciones propias de
la actividad sindical. Estas carteleras serán manejadas y controladas única y
exclusivamente por SINTRAFEC y bajo su responsabilidad.
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ARTICULO 8 - COMPROMISO DE NO EJERCER REPRESALIAS.

Las EMPRESAS no ejercerán represalias contra ninguno de sus trabajadores, Comisión
Negociadora, Conciliador, Directivos Sindicales, por la presentación de Pliegos de
Peticiones o por las declaraciones y manifestaciones de respaldo y apoyo que a todos
ellos se hicieren o hubieren hecho.

ARTICULO 9 - PROTECCION POR CONFLICTO COLECTIVO

1. Los trabajadores de las EMPRESAS afiliados a SINTRAFEC no podrán ser despedidos
sin justa causa desde el día en que el Sindicato presente un pliego de peticiones y
hasta la firma o expedición ejecutoriada del acto jurídico que ponga fin al conflicto
colectivo correspondiente.

:

Esta protección se extiende, en iguales términos, a los trabajadores que durante el
trámite del conflicto colectivo ingresen a SINTRAFEC.T

2. Las EMPRESAS quedan obligadas a reintegrar a los trabajadores que hayan sido
despedidos sin justa causa durante la tramitación de un conflicto colectivo, en las
mismas condiciones vigentes al momento del despido y al pago de los salarios
correspondientes al lapso en que hayan permanecido cesantes, entendiéndose que no
hubo solución de continuidad en el contrato de trabajo.

TITULO I

REGIMEN APLICABLE A LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE CONVENCIÓN COLECTIVA AL SINDICATO DE

TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Y DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. _ ALMACAFE

CAPITULO I

RELACIONES SINDICATO . EMPRESAS

ARTICULO 10. FUERO SINDICAL

Gozarán de fuero Sindical:

Los quince (15) miembros de la Junta Directiva Nacional de SINTRAFEC.
Los primeros cinco (5) miembros principales y los cinco (5) miembros suplentes de las
Directivas Seccionales de SINTRAFEC.
Los cinco (5) miembros principales y los cinco (5) miembros suplentes de las Directivas
de cada Comité Regional de SINTRAFEC. ,r

Los tres (3) miembros de la Comisión Nacional de Reclamos.
Los dos (2) miembros del Comité Asalariado Patronal.

1.

2.
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Duración:

Los trabajadores amparados por el fuero sindical disfrutarán de este amparo durante el
ejercicio de sus funciones y después del retiro del ejercicio de su cargo sindical por un
lapso igual al que permanecieron como miembros activos de las Directivas o Comisiones
de Reclamos u Asalariado - Patronal. En ningún caso la duración de este fuero, después
del retiro del trabajador de las directivas, o de Ia Comisión Nacional de Reclamos o del
Comité Asalariado Patronal, será inferior al consagrado por la Ley.

PARÁGRAFO 1'. Los fueros sindicales extralegales a que se refieren los numerales 2.,
3., y 4., sólo cobijarán al personal que haya integrado o integre las directivas de
Seccionales, Comités Regionales y Comisión Nacional de Reclamos que SINTRAFEC
tenía al 31 de diciembre de 2020: en Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Buga,
Buenaventura, Calarcá, Cartagena, Cenicafé Chinchiná, Cúcuta, Gazón, lbagué,
Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Valledupar.

PARÁGRAFO 20. El retiro deflnitivo por renuncia o expulsión de un directivo, miembro de
la Comisión Nacional de Reclamos o del Comité Asalariado Patronal, antes de cumplir el
período mínimo anual para el cual fue elegido, implica la pérdida inmediata del fuero
convencional y legal. Salvo que dicho retiro se deba a traslado u otro acuerdo de las
EMPRESAS con el trabajador.

PARÁGRAFO 3o. Los miembros directivos de las Seccionales que funde SINTRAFEC a
partir de la vigencia de esta Convención gozarán únicamente del fuero legal.

PARÁGRAFO 40. Los miembros directivos de los Comités Regionales que funde
SINTRAFEC a paftir de la vigencia de esta Convención no gozarán de fuero sindical.

PARÁGRAFO 5o. La transformación de un Comité Regional en Seccional, no hará que
sus directivos pierdan sus fueros extralegales, si al momento del cambio lo ostenten.

ARTÍCULO 1I . PERMISOS SINDIGALES

Las EMPRESAS otorgarán permisos sindicales remunerados, en los siguientes casos:

1. PERMISOS PERMANENTES: Para la Junta Directiva Nacional de SINTRAFEC, las
empresas otorgarán cinco (5) permísos permanentes y remunerados. La Junta
Directiva Nacional deberá solicitar estos permisos a las EMPRESAS con quince (15)
días hábiles a la expiración de los mismos.

La rotación de dichos permisos será anual a opción del Sindicato. Se establece que
estos permisos sindicales permanentes, siendo de rotación anual, no podrán ser
repetidos por los mismos beneficiarios del año anterior. Cualquier excepción a lo
establecido en este párrafo tendrá que ser acordado entre las EMPRESAS y
SINTRAFEC.

No podrá haber más de una
permiso permanente.

(1) persona por Dependencia de las EMPRESAS con
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2. PERMISOS MENSUALES: Para cada Seccional se otorgarán dos (2) permisos
mensuales de un (1) día al mes cada uno y para cada Comité Regional un permiso de
un (1) día al mes. Estos permisos serán remunerados.

La Organización sindical será Ia que informe quien o quienes serán las personas a las
cuales se otorga estos permisos; pero será requisito que estas hagan parte de la
respectiva Junta Directiva de la Seccional o del Comité Regional.

El Sindicato para efectos de la concesión de estos permisos, elaborará y entregará a las
EMPRESAS en los meses de enero y julio de cada anualidad una programación, en la
cual se especificará en el respectivo semestre que personas serán a las que se les otorga
el permiso. En caso que se requiera hacer una modificación a dicha programación, la
Junta Directiva Nacional del Sindicato deberá dar aviso de ésta a las EMPRESAS por lo
menos con quince (15) días hábiles de anticipación al respectivo permiso.

REUNION DE ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS: Para la asistencia a la
Asamblea General de Delegados, las EMPRESAS concederán un permiso remunerado
de quince (15) días calendario a:

a. Todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de SINTRAFEC
b. Tres (3) miembros de la Comisión Nacionalde Reclamos.
c. Dos (2) miembros del Comité Asalariado Patronal.
d. Los delegados que se designen por las Seccionales y Comités Regionales, se

determinarán así: Un (1) delegado por cada 25 Trabajadores y un (1) delegado
adicional por fracción.

Para hacer uso del permiso remunerado a que se refiere este numeral, la Junta Directiva
Nacional de SINTRAFEC deberá solicitarlos con una antelación no menor a ocho (8)
días hábiles a la fecha de iniciación del respectivo permiso, a las áreas de Gestión
Humana de las empresas, información que podrá enviar de forma virtual por los canales
electrónicos de éstas.

CURSILLISTAS: Las EMPRESAS concederán permisos para doce (12) cursillistas por
año, teniendo derecho cada uno de ellos a 5 cursos al año y hasta un máximo de 60 días
calendario por año por cursillista.

Las EMPRESAS reconocerán por curso la suma de doscientos mil pesos ($200.000),
que se actualizará anualmente al 1o de enero, teniendo en cuenta la variación anual del
Índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior. Para el pago de esta
suma, SINTRAFEC deberá anexar los documentos que evidencien la inscripción y el
certificado de aprobación del curso por parte deltrabajador.

No podrá haber más de una (1) persona por Dependencia de las EMPRESAS con
permiso de cursillista.

Para hacer uso de los permisos de cursillistas a que se refiere este numeral, la Junta
Directiva Nacional de SINTRAFEC deberá solicitarlos con una antelación no menor a
ocho (8) días hábiles a la fecha de iniciación del respectivo permiso, a las áreas de
Gestión Humana de las EMPRESAS, información que podrá enviar de forma virtual por
los canales electrónicos de éstas.
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5. PLENARIAS: Las EMPRESAS concederán a los quince (15) miembros de la Junta
Directiva Nacional, dos (2) días calendario de permiso cada vez que se programe
plenaria de dicha Junta. Cuando el directivo labore en la ciudad donde se desarrolle
dicha plenaria, el permiso será de un (1) día.

Para hacer uso del permiso remunerado a que se refiere este numeral, la Junta Directiva
Nacional de SINTRAFEC deberá solicitarlos con una antelación no menor a ocho (8)
días hábiles a la fecha de iniciación del respectivo permiso, a las áreas de Gestión
Humana de las empresas, información que podrá enviar de forma virtual por los canales
electrónicos de éstas.

CONFERENCIAS SINDICALES: Las EMPRESAS otorgarán un permiso por año de
hasta siete (7) días calendario, para un (1) miembro de la Organización Sindical parala
asistencia a conferencias sindicales.

Para hacer uso del permiso remunerado a que se refiere este numeral, la Junta Directiva
Nacional de SINTRAFEC deberá solicitarlo con una antelación no menor a ocho (8) dias
hábiles a la fecha de iniciación del respectivo permiso, a las áreas de Gestión Humana
de las EMPRESAS, información que podrá enviar de forma virtual por los canales
electrónicos de éstas.

PERMISO PARA REUNIONES: A cada miembro de la Junta Directiva Nacional de
SINTRAFEC se otorgará un permiso remunerado de dos (2) días por mes, con destino
a la celebración de sus reuniones. Estos permisos deberán ser solicitados por la Junta
Directiva Nacional de SINTRAFEC a las áreas de Gestión Humana de las EMPRESAS
con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación, información que podrá enviar de
forma virtual por los canales electrónicos de éstas.

ARTICULO 12 . COMITE ASALARIADO PATRONAL

El Comité Asalariado Patronal tendrá sede en el Municipio de Chinchiná (Caldas), y estará
integrado por dos (2) representantes designados directamente por las EMPRESAS y dos
escogidos por la Junta Directiva Nacional de SINTRAFEC.

Este Comité tendrá las siguientes funciones:

1. Resolver en forma definitiva o en última instancia, según el caso, sobre las apelaciones
hechas por los trabajadores sindicalizados contra las decisiones por sanciones
disciplinarias de treinta y dos (32) días o más a que se refiere el literalj., del numeral 2.
del Artículo 16 de la presente Convención; apelación que podrá hacerla a través de las
áreas de Gestión Humana de las EMPRESAS, las que deberán informar inmediatamente
al Comité Asalariado Patronal. Toda esta actuación debe constar por escrito.

2. Actuar, conciliatoriamente, en las reclamaciones de los trabajadores de las EMPRESAS,
sobre violación de los contratos individuales, del reglamento interno de trabajo, de la
Convención Colectiva y de las sanciones disciplinarias superiores a los treinta y dos (32)
días.

6.

7.
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Se aplicará el siguiente proeed[nlento:

1. Cualquiera de las partes integrantes del Comité podrá convocar a reunión del mismo, y
éste tendrá un término de máximo diez (10) días hábiles para la realización de la reunión.

2. De cada reunión se levantará un acta, que luego de ser aprobada, será firmada portodos
los miembros.

3. Cada vez que hubiere empate en este comité, se procurará por mayoría, designar una
quinta persona para que resuelva el asunto. En caso de no ponerse de acuerdo en la
escogencia de esta quinta persona, se procederá así:

a. Al comienzo de cada periodo estatutario de la Junta Directiva Nacional de
SINTRAFEC, tanto las EMPRESAS como SINTRAFEC escogerán dos (2) nombres
por cada una de las partes, con los cuales se confeccionará una lista de cuatro (4)
integrantes.

b. Una vez establecida la imposibilidad de nombrar al quinto integrante para resolver
el empate cuando a ello haya lugar, se escogerá al azar mediante balota de la lista
de cuatro (4), ya constituida.

PARÁGRAFO 1. Los trabajadores que sean citados por el Comité Asalariado Patronal,
podrán asistir a éste de forma virtual o presencial. En este último caso, tendrán permiso
remunerado y se les pagarán viáticos y transportes por cuenta de las EMPRESAS en caso
de que residan en lugares distintos a la ciudad donde sesione dicho Comité.

ARTICULO I3 . FUNCIÓN GONCILIATORIA DEL COMITÉ ISAUNRIADO PATRONAL

Cualquier trabajador que pretenda iniciar una acción legal ante las EMPRESAS, deberá
solicitar previamente una reunión entre las EMPRESAS y este Comité, la cual se llevará a
cabo en la Sede del Municipio de Chinchiná (Caldas), de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Se hará una convocatoria a la reunión, que se deberá llevar a cabo, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a que se presente la solicitud por eltrabajador.

2. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la reunión, se deberá tomar la decisión que
será de obligatorio cumplimiento por las partes.

CAP¡TULO II

ESTABILIDAD LABORAL

ARTICULO I4 . INDEMNIZACIONES

En caso de terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa, por parte de
las EMPRESAS, o si éstas dan lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador,
declarada judicialmente, las EMPRESAS pagarán al trabajador las siguientes
indemnizaciones según el tiempo de servicios:



1. Sesenta y dos (62) días de sueldo cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios
no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se
le pagará treinta y un (31) días adicionales de sueldo sobre los sesenta y dos (62) días
básicos del numeral 1. de este artículo, por cada uno (1) de los años de servicios
subsiguientes, y proporcionalmente por fracción.

3. Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de ocho (8)

se le pagará cuarenta (40) dias adicionales de sueldo sobre los sesenta y dos (62) días
básicos del numeral '1. de este artículo, por cada uno de los años subsiguientes al
primero y proporcionalmente por fracción.

4. Si el trabajador tuviere ocho (8) años o más de servicio continuo se le pagará cuarenta
y seis (46) días adicionales de sueldo sobre los sesenta y dos (62) días básicos del
numeral 1. de este artículo, por cada uno de los años de servicios subsiguientes al
primero, y proporcionalmente por fracción.

5. Cuando el trabajador hubiere cumplido ocho (8) años continuos de servicios y fuere
despedido sin justa causa podrá solicitar ante el Juez del Trabajo el reintegro y el pago

de los sueldos dejados de percibir o la indemnización de que trata el numeral 4. de este
artículo, en la forma prevista en el numeral 50 del Artículo 80 del Decreto 2351 de 1965.

ARTíCULO 15 - PROCEDIMIENTO PARA APL¡CAR SANCIONES

Antes de aplicar cualquier sanción disciplinaria, tas EMPRESAS darán oportunidad de ser
oído altrabajador inculpado, el cual podrá designar a dos compañeros del Sindicato quienes
lo asesorarán durante la diligencia de descargos.

l. Acompañamiento a la diligencia de descargos

Cuando el trabajador llamado a descargos sea miembro de la Junta Directiva Nacional,
Junta Directiva Seccional o Junta Directiva delComité Regional de SINTRAFEC, podrá

asesorarse así:

a. El Directivo Nacional por dos (2) miembros de la Comisión Nacional de Reclamos
de SINTRAFEC;

b. El Directivo Seccional o Regional podrá incluir para conformar su comisión asesora
dos (2) miembros de la Comisión Nacional de Reclamos u optar por dos (2)

compañeros del sindicato.

De todos modos, las EMPRESAS no consignarán ningún hecho que perjudique o afecte
la hoja de vida del trabajador, sin previa demostración de los cargos en la diligencia
correspondiente.
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Procedimiento para llamar a descargos y calificar las presuntas faltas.

a. Las áreas de Gestión Humana de las Dependencias de las EMPRESAS o quien
qerza dichas funciones será la encargada de citar a descargos, calificar las presuntas
faltas y aplicar las sanciones disciplinarias si a ello hubiere lugar.

b. Cuando el trabajador sea llamado a descargos se le notificará por escrito o a su correo
electrónico institucional, dentro de un término no mayor de treinta y siete (37) días
calendario contados a partir de la fecha de la ocurrencia de la presunta falta,
señalando con claridad y precisión los cargos respectivos, el derecho que tiene de ser
oído en descargos y el lugar, día y hora, para que se presente a la diligencia,
asesorado como se estipula en el numeral I de este artículo. Solamente se podrán
acumular hasta dos (2) cargos o faltas por cada diligencia de descargos.

c. La citación a la diligencia de descargos deberá comunicarse al trabajador con una
antelación no menor de diez (10) días hábiles, igualmente, enviando copia de la
misma a la Directiva Nacional de SINTRAFEC, vía correo electrónico oficial o por
medio físico.

d. Si la diligencia para la cual se citó no se puede llevar a cabo por circunstancias
imputables a las EMPRESAS o si éstas resuelven suspenderla, de todas maneras,
deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes, salvo que
existan motivos de fueza mayor comprobados.

e. En la diligencia de descargos, el trabajador presentará todas las pruebas que crea
tener a su favor, para cuyo recaudo dispondrá de un (1) día hábil de permiso
remunerado, sea cual fuese la causa del llamado a descargos. Este permiso se
entiende otorgado por el hecho de la citación por las EMPRESAS. Este día será
escogido por el trabajador antes de la diligencia de descargos.

f. Dependiendo de la complejidad y cantidad de material probatorio, quien llame a
descargos, podrá conceder hasta tres (3) días calendario remunerados adicionales,
especificados en la nota citatoria.

g. Así mismo los dos compañeros sindicalizados designados como asesores por el
trabajador inculpado, el miembro o los miembros de la Comisión Nacional de
Reclamos, según el caso, tendrán permisos remunerados por el tiempo necesario
para concurrir a la diligencia de descargos, los cuales se entienden otorgados con la
notificación que el trabajador haga a las EMPRESAS de dicha designación, no
obstante lo anterior, el trabajador deberá informar a las EMPRESAS con ocho (8) días
calendario de antelación el nombre de los trabajadores que lo asesorarán.

h. De la diligencia de descargos se levantará un Acta suscrita por quienes intervengan
en ella. La Dependencia respectiva dispondrá de dos (2) días hábiles, dentro de los
cuales no se incluyen los días sábado, para definir si aplica o no la sanción
disciplinaria, quedando entendido que sólo podrá proceder a decretar sanción en el
evento de demostrar cabalmente la ocurrencia de la falta o la violación de
disposiciones legales, convencionales y de los perjuicios que con ello hubiere
causado a las EMPRESAS. La sanción podrá ser notificada al trabajador por medio
escrito o al correo electrónico institucional.
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i. Si la Dependencia decide aplicar la sanción podrá el trabajador sindicalizado dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes, apelar. En los Comités Departamentales de
Cafeteros, ante el Director Ejecutivo o quien haga sus veces; en Buencafé Liofilizado,
ante el Director Administrativo o quien haga sus veces y en Cenicafé ante el Director
de lnvestigación Científica y Tecnológica o quien haga sus veces. En las demás
dependencias de la Federación, ante la Dirección de Gestión Humana de Oficina
Central. En los Almacenes Generales de Depósito de Café, se surtirá ante la
Coordinación de Gestión Humana en la Oficina Principal; éstos a su vez dispondrán
de siete (7) días hábiles para tomar la decisión correspondiente, apelación que se
hará ante quien haya aplicado Ia sanciÓn o quien haga sus veces.

j. Cuando la sanción impuesta a un trabajador sindicalizado sea de treinta y dos (32)

días o más de suspensión, podrá aquél apelar ante el Comité Asalariado Patronal,
cuya decisión será de carácter obligatoria, apelación que se hará por intermedio de
quien haya aplicado la sanción o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO 1. Mientras cursa la apelación interpuesta por el trabajador sindicalizado,
ante la respectiva Dependencia o ante el Comité Asalariado Patronal (cuando la sanción
sea igual o superior a 32 días), las EMPRESAS no podrán hacer efectiva la sanción, pues

se entiende que tal apelación se surte en el efecto suspensivo.

PARÁGRAFO 2. A partir de la vigencia de la presente Convención ninguna sanción
disciplinaria, transcurridos seis (6) meses de impuesta a un trabajador sindicalizado, podrá

ser tenida en cuenta como antecedente para la aplicación de nuevas sanciones.

PARÁGRAFO 3. No producirá efecto alguno la sanción que se imponga pretermitiendo
alguno de los trámites que en este Artículo se consignan y, en consecuencia, se le

reconocerán al trabajador los salarios y en general las sumas que haya dejado de percibir
por la sanción.

PARÁGRAFO 4" El trabajador cuando lo estime conveniente tiene derecho a revisar su
hoja de vida en presencia de la persona del área de Gestión Humana que se asigne.

ARTíCULO 16. PROTECCION POR DETENCION PREVENTIVA

El trabajador que sufra detenciones con ocasión de actos ejecutados en el honesto
desempeño de sus funciones, tendrá los siguientes derechos:

1. Será asistido inmediatamente en las diligencias preliminares relacionadas con dichas
detenciones por el Abogado que las EMPRESAS designen para el efecto en acuerdo
con eltrabajador.

2. El costo que la asistencia jurídica pudiere ocasionar será asumido por las EMPRESAS.

3. Este derecho a la asistencia jurídica se hace extensivo a todas las etapas del proceso.

4. La familia del trabajador detenido, mientras permanezca privado de libertad, será
auxiliada por LAS EMPRESAS con una suma igual a la que le hubiere correspondido
como salario básico.



CAP¡TULO IlI
CONTRATAC¡ON

ARTíCULO 17. CONTRATOS DE TRABAJO

1. Las EMPRESAS no podrán reemplazar definitivamente a los trabajadores que tiene a su
servicio en forma permanente por otro vinculado a través del sistema de contratistas,
salvo aquellos contratos o labores permitidos por la legislación laboral.

2. Las EMPRESAS podrán vincular con contratos por término indefinido a aquel personal
que presta servicios con contratos a término fijo y por obra determinada, en cuanto las
necesidades y permanencia de la labor lo demanden.

3. Las EMPRESAS podrán celebrar contratos a término fijo menor de un año cuando se
trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente el personal en
vacaciones o en uso de licencia, de atender el incremento de la producción, al transporte
o las ventas, o de otras actividades análogas, circunstancia que se hará constar siempre
en el contrato.

ARTíCULO I8 . JORNADA DE TRABAJO

1. Se aplicará las Jornadas de Trabajo establecidos en el reglamento interno de trabajo de
las EMPRESAS vigente a la firma de la presente convención.

2. El trabajo extra diurno será remunerado con un recargo del40o/o sobre el valor del trabajo
ordinario diurno.

3. El trabajo extra nocturno se reconocerá con un recargo del 90% sobre el valor del trabajo
ordinario diurno

4. El trabajo nocturno se reconocerá con un recargo del 60% sobre el valor del trabajo
ordinario diurno.

PARAGRAFO 1o. Conservando las actuales jornadas de trabajo inferiores a cuarenta y
ocho (48) horas que las EMPRESAS tienen vigentes en algunas de sus dependencias, las
EMPRESAS establecerán la semana de cinco (5) días, de lunes a viernes, en las ciudades
capitales sedes de los Comités Departamentales de Cafeteros y en las demás partes en la
medida que lo permitan las necesidades del servicio.

PARAGRAFO 20. Los trabajadores de Buencafé Liofilizado de Colombia que laboren en
jornadas diurnas y nocturnas, rotatorias y sucesivas se les liquidará su prima semestral de
servicios con base en el salario básico devengado en los meses de mayo y noviembre,
según el caso.

En el evento que un trabajador sea cambiado a la jornada diurna en los meses citados atrás,
la prima semestral de Servicios correspondiente se liquidará con base en el promedio de
los recargos nocturnos de los meses anteriores dentro del respectivo semestre.
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ARTíCULO I9. TRASLADOS DE TRABAJADORES

1. Las EMPRESAS reconocerán los costos racionales que haga el trabajador con motivo
del traslado del mismo, a una nueva sede permanente de trabajo. Además, le

reconocerá, por una sola vez, una prima (no constitutiva de salario) de instalación
equivalente al 10% del salario básico mensual.

2. Las EMPRESAS se obligan a no trasladar de sede a un trabajador por más de dos veces,
durante el mismo año calendario, sin consentimiento del mismo.

CAPITULO V.
SALARIOS

ARTíCULO 20 . AUMENTOS

Los aumentos que se pacten para los trabajadores beneficiados por la Convención
Colectiva de Trabajo no podrán ser inferiores en un futuro a los incrementos generales que

se determinen para el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

Cada primero de enero y a partir de 2021 inclusive, y hacia el futuro, las EMPRESAS
incrementarán los salarios ordinarios mensuales vigentes al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior en un 4,03o/o, porcentaje que será deducible del incremento que

haga la empresa, sieste es mayor.

ARTÍCULO 2r - FERIADOS y DOMIN¡CALES

1. El trabajador que preste sus servicios en los días domingos o feriados, tendrá una
remuneración igual al doscientos por ciento (200Yo) de su salario básico y un (1) día de
descanso compensatorio durante la semana siguiente.

2. Podrán acumularse hasta siete (7) días de descanso compensatorio.

3. En las Dependencias donde ordinariamente se trabaje los domingos y se tenga
establecido un (1) día de descanso en la semana, también se reconocerá a los
trabajadores lo estipulado en el numeral 1.

4" La remuneración establecida en el numeral 1. no sufrirá modificación alguna por el hecho
de que uno de los días que la Ley declara feriados, sea domingo.

5. Se pagará lo estipulado en este punto a quienes trabajen la jornada ordinaria establecida
en el Reglamento lnterno de Trabajo de las EMPRESAS. En caso contrario, se pagará
proporcionalmente al tiempo trabajado.

ARTÍCULO 22- REEMPLAZO DE TRABAJADORES

Cuando un trabajador reemplace en su cargo a otro de superior salario por un periodo
mayor a 2 semanas, devengará el salario del reemplazado durante el tiempo del encargo .(

Jt\
J,/1y,/
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CAPITULO V
AUXIL¡OS, SEGUROS DE VIDA Y PRIMAS

ARTíCULO 23 - AUX¡LIO POR CALAMIDAD DOMEST¡CA

1. A partir del 10 de enero de2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores con
salario básico mensual hasta de cuatro punto cinco (4,5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a título de auxilio por calamidad doméstica con motivo de la muerte
de sus padres, cónyuge, compañero o compañera permanente registrada, hijos
(legítimos y/o extramatrimoniales reconocidos), la suma de $1.200.000.

2. Cuando se presente una situación de las señaladas anteriormente, y a solicitud del
trabajador mediante formato de declaración debidamente diligenciado, las EMPRESAS
avanzarán la totalidad del auxilio y el trabajador efectuará la comprobación respectiva
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al avance, mediante la presentación
del Certificado de Defunción.

3. En caso de familiares que presten sus servicios a las EMPRESAS habrá lugar solamente
a un auxilio por calamidad.

PARÁGRAFO 1. Las EMPRESAS reconocerán permisos remunerados a los trabajadores
que hubiesen sufrido la calamidad doméstica de la cualtrata el presente artículo, así: dos
(2) días calendario cuando se trate de calamidad doméstica sucedida en la sede del
trabajador o tres (3) días calendario cuando se trate de calamidad sucedida fuera de su
sede de trabajo.

PARÁGRAFO 2. A partir del 10 de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en e[ equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTíCULO 24. AUX¡L¡O POR MATERNIDAD.

A partir del 1o de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores con
salario básico mensual de hasta cuatro punto cinco (4,5) salarios mfnimos legales
mensuales, un auxilio de $600.000, por el nacimiento de cada hijo legítimo o
extramatrimonial reconocido. Así mismo las EMPRESAS concederán dos (2) días
calendario de permiso remunerado altrabajador por dicho nacimiento adicionales a los que
otorga la ley.

Tanto el auxilio como el permiso se concederán en caso de aborto o parto prematuro no
viable.

PARÁGRAFO 1. A partir del 1o de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.
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ARTíCULO 25 . AUXILIO DE EDUCACION POR LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES

1. A partir del 10 de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores que
devenguen hasta cuatro punto cinco (4.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
un auxilio educativo consistente en la suma de $120.000 mensuales por cada hijo que
se encuentre adelantando estudios, en establecimientos expresamente reconocidos por
las autoridades competentes. Los estudios por los cuales se reconoce el auxilio son:
kinder, transición, primaria, bachillerato, o carrera técnica o tecnológica.

2. El trabajador deberá presentar el certificado de la institución educativa debidamente
acreditada para poder recibir el auxilio. Será anualmente para kínder, transición, primaria
y bachillerato y semestralmente o según el periodo que aplica para las carreras técnicas
o tecnológicas.

3. El trabajador deberá aportar el certificado de notas y de matrícula para continuar
recibiendo el auxilio en los términos establecidos en este artículo.

4. Los hijos repitentes de cursos o periodos solamente tendrán derecho al cincuenta por
ciento (50%) del auxilio educativo indicado en el presente artículo, a menos que la
pérdida del curso obedezca a fueza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado,
en cuyo caso recibirá el ciento por ciento (100%) del auxilio.

PARÁGRAFO 1. Cualquier falsedad en que incurra el trabajador o su hijo beneficiario en la
información para obtener el auxilio educativo de que este artículo trata, será justa causa
para dar por terminado su contrato de trabajo, debiendo, además, reintegrar las
mensualidades cuyo pago se derivó de la información falsa. En iguales sanciones incurrirá
el trabajador que no informe, dentro del mes siguiente y por escrito al área de Gestión
Humana de la Dependencia, la suspensión de estudios por parte de sus hijos beneficiados
con el auxilio.

PARÁGRAFO 2. De todos modos, las EMPRESAS vigilarán la adecuada y debida inversión
de los dineros destinados al auxilio de que trata este artículo, pudiendo comprobar mediante
muestreos periódicos la veracidad de la información suministrada por los trabajadores, para
lo cual éstos entregarán la documentación que se les solicite destinada a acreditar su
veracidad.

PARÁGRAFO 3. El auxilio educativo consagrado en este artícuto, no podrá ser inferior a
los que las EMPRESAS determinen en forma general para el personal que no se rija por
esta Convención Colectiva.

PARÁGRAFO 40. A partir del 10 de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artÍculo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.
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ARTícuLo 26 - AUxrLro DE sERVrcro oDoNToLóclco

1. A partir del 10 de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores
afiliados a SINTRAFEC que devenguen hasta tres punto cinco (3,5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, un auxilio para servicio de odontología consistente en el
setenta por ciento (70%) del tratamiento odontológico siempre y cuando este no sea
cubierto por la EPS a la que pertenezca el trabajador y no sea un tratamiento estético.

2. Las EMPRESAS constatarán que el tratamiento odontológico no es un tratamiento
estético para otorgar el auxilio.

3. Las EMPRESAS destinarán hasta cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por año
para cubrir el auxilio de que trata este artículo. Esta cuantía se actualizará con la
variación del índice de precios al consumidor nacional del año inmediatamente anterior.

ARTíCULO 27 . AUXILIO DE DESPLAZAM¡ENTO Y PERMISO REMUNERADO PARA
CITAS MÉDICAS

I . Cuando el trabajador tenga que desplazarse a un municipio diferente al de su residencia,
por requerimiento médico y para tratamiento ambulatorio, es decir, que no requiera
hospitalización, se le reconocerá la suma de veinticuatro mil pesos ($24.000) para dicho
traslado

2. Se dispondrá de permiso remunerado para asistir a las citas de exámenes médicos.

3. El trabajador deberá aportar la constancia de asistencia a la cita médica expedida por la
entidad prestadora del servicio para el reconocimiento delauxilio.

ARTíCULO 28 . AUXILIO MONTURA PARA LENTES, LENTES Y CIRUGíA
REFRACTIVA

1. A partir del 10 de enero de2021, las EMPRESAS reconocerán un auxilio anual para la
adquisición de montura para lentes, por un valor de hasta ciento cincuenta mil pesos
($150.ooo).

2. A partir del 1o de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán el cien por ciento (100%)
del valor de los lentes que le sean formulados por un médico especialista. Este beneficio
se reconocerá hasta una vez cada año.

3. Las EMPRESAS otorgarán un auxilio de 3,5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a sus trabajadores para que sean intervenidos quirúrgicamente, con la finalidad
de no tener que usar lentes. El trabajador que haga uso de este beneficio no podrá
reclamar ni lentes ni monturas, a menos que exista un concepto de un médico
especialista que indique la necesidad de los mismos. Este beneficio solo podrá ser
disfrutado por trabajadores a los que les falte más de tres (3) años para obtener la
pensión de vejez.
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PARÁGRAFO 1. A partir del 1o de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certiflcado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTICULO 29 - AUXIL¡O PÓL¡ZA DE VEHíCULO

Las EMPRESAS reconocerán al trabajador el cincuenta por ciento (50%) del valor de la
póliza del seguro todo riesgo del vehículo de su propiedad que esté al servicio de las
EMPRESAS.

ARTÍCULO 30 . INCAPACIDADES

Durante todo eltiempo en que eltrabajador este incapacitado para laborar recibirá el ciento
por ciento (100%) de su salario básico mensual, así como las demás prestaciones legales
y/o convencionales.

ARTíCULO 31 . SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES.

Las EMPRESAS continuarán reconociendo el seguro de vida colectivo que se viene
otorgando a la fecha de suscripción de esta convención a todos los trabajadores, en los
mismos términos en los que se encuentra contratada por las EMPRESAS.

ARTICULO 32 - PRIMA DE VACACIONES

1. Las EMPRESAS pagarán a los trabajadores afiliados a la organización sindical al
momento de la firma de la presente convención colectiva, una prima en el momento de
disfrutar vacaciones, en la siguiente forma:
o Por el primer período, el 53% del salario ordinario mensual
. Por el segundo período, el73o/o del salario ordinario mensual
o Por eltercer período, el 98% del salario ordinario mensual
o Por el cuarto período, el 120% del salario ordinario mensual
o Delquinto al décimo período el135% delsalario ordinario mensual.
. Del décimo primero al décimo quinto período el 140o/o del salario ordinario mensual
. Del décimo sexto en adelante e|145% delsalario ordinario mensual.

2. Se compensarán en dinero las vacaciones y la prima correspondiente a aquellos
trabajadores con contrato a término indefinido y de contrato a término fijo que se retiraren
de las EMPRESAS, siempre que hubieren trabajado más de cuatro (4) meses,
proporcionalmente al tiempo servido, y que su retiro no haya sido con justa causa
imputable al trabajador.

Este reconocimiento proporcional se refiere al período de vacaciones no causadas por
no tener el año completo de labores.
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3. Además de la compensación en dinero consignada por la Ley, la prima de vacaciones
se pagará también en el caso en que el contrato de trabajo haya terminado sin que el
trabajador hubiere disfrutado en su oportunidad las vacaciones causadas con
anterioridad.

4. A solicitud del trabajador, la prima de vacaciones de que trata este artículo puede ser
pagada en tiempo hasta por un solo período.

5. Las EMPRESAS reconocen a los trabajadores afiliados a la organización sindical al
momento de la firma de la presente convención colectiva, que la prima de vacaciones
constituye factor salarial.

6. Las EMPRESAS podrán presentar a los trabajadores beneficiados por la presente
convención, una oferta individual en la cual le concedan una bonificación a cambio de
que, a partir de la fecha de su aceptación, la prima de vacaciones no constituya factor
salarial. A este efecto, se pacta expresamente entre las partes, que cuando eltrabajador
intuito persona acepta la oferta de las EMPRESAS, la prima de vacaciones, que es una
prestación extralegal, no constituye salario para ningún efecto.

PARÁGRAFO 1. Los porcentajes de prima de vacaciones no podrán ser inferiores a los
que las EMPRESAS determinen para el personalque no se rija por la Convención Colectiva.

ARTíCULO 33. PR¡MAS SEMESTRALES

Las EMPRESAS pagarán por concepto de Prima de Servicios que incluye la legal y la
extralegal, dos (2) sueldos en los quince primeros días de Junio y dos (2) sueldos antes del
15 de Diciembre, a todos los trabajadores que hubieren laborado todo el semestre anterior
y proporcionalmente af tiempo servido.

El salario base para liquidar en forma global esta prestación, es la asignación mensual
(sueldo) del trabajador en el último día del mes de mayo o en el último día del mes de
noviembre de cada año,

La parte integral de estas primas correspondiente a la prima legal de servicios no es factor
salarial, siendo factor salarial únicamente la prima extralegal.

ARTíCULO 34. AUXIL¡OS DE NATURALEZA NO SALARIAL

Los auxilios que las EMPRESAS conceden, o concedan a partir de la presente Convención
Colectiva de Trabajo, por concepto de: alojamiento en instalaciones de propiedad de las
EMPRESAS, vivienda, vehículo, educación, salud, vestuario y alimentación no constituyen
salario para ningún efecto.

Quedan excluidos de este tratamiento los viáticos permanentes en los términos de ley.

En caso de que las EMPRESAS en un futuro establezcan auxilios o subsidios de tipo
general para los trabajadores que no se rijan por la Convención Colectiva, estos se harán
extensivos de ipso facto a los trabajadores que se beneficien de la Convención Colectiva,
excluyendo a las personas que se afilien al Sindicato a partir de la firma de la presente
Convención Colectiva.
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CAPITULO VI
VACACIONES

ARTíCULO 35 . VACACTONES ANUALES REMUNERADAS

El día sábado no se computará como hábil para efecto de liquidar y reconocer las
"Vacaciones Anuales Remuneradas".

ARTíCULO 36 . VACACIONES MATRIMONIALES

Cuando un trabajador contraiga matrimonio, las EMPRESAS le concederán siete (7) días
calendario de permiso remunerado. Este permiso se reconocerá a los trabajadores con
contrato a término indefinido, y a los trabajadores con contrato a término fijo, siempre y
cuando hayan laborado ocho (8) meses o más durante un año de servicios.

CAPITULO VII
EDUCACION

ARTíCULO 37 - BECAS DE ESTUDIO PARA LOS TRABAJADORES

1. Las EMPRESAS concederán anualmente diez (10) becas para que los trabajadores
adelanten estudios universitarios de pregrado o posgrado en establecimientos
debidamente acreditados por el Ministerio de Educación o quien haga sus veces.

2. Las EMPRESAS asignarán anualmente veinte millones de pesos ($20.000.000) para las
becas establecidas en el numeral 1.

3. El sindicato definirá elvalor de la Beca que le asignará a cada trabajador beneficiario.

4. Las solicitudes de becas las presentará el Sindicato con una anticipación de mínimo tres
(3) meses a las EMPRESAS, y estas revisarán que los estudios universitarios
establecidos en este artículo sean pertinentes con la estrategia de valor o necesidades
de las EMPRESAS.

5. Las becas que se enuncian en este artículo no implican la cesación de la prestación del
servicio cuando el horario establecido por la institución educativa no altere o coincida
con el horario normal de trabajo.

6. El trabajador beneficiario de la beca deberá aportar el certificado de notas
semestralmente o en la periodicidad que esté establecida en el programa que cursa el
trabajador,

7, Si el trabajador pierde el semestre, pierde el derecho a la beca y debe reintegrar el
ochenta por ciento (80%) de los recursos recibidos, a menos que la pérdida del semestre
obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado, en cuyo caso no
deberá reintegrar los recursos recibidos.



PARÁGRAFO 1. Cualquier falsedad en que incurra el trabajador en la información para
obtener la beca o continuar siendo beneficiario de la misma, será justa causa para dar por
terminado su contrato de trabajo, debiendo, además, reintegrar el valor recibido por la beca
otorgada.

PARÁGRAFO 2. De todos modos, las EMPRESAS vigilarán la adecuada y debida inversión
de los dineros destinados a la beca de estudio de que trata este artículo, pudiendo
comprobar mediante muestreos periódicos la veracidad de la información suministrada por
los trabajadores, para lo cual éstos entregarán la documentación que se les solicite
destinada a acreditar su veracidad.

ARTíCULO 38. PERMISO DE EDUCACIÓN ESPEC¡AL

Cuando se presente el caso de que algún trabajador compruebe estar matriculado en un
establecimiento docente oficialmente aprobado para terminar su bachillerato, en un lugar
distinto pero cercano a su sede ordinaria de trabajo, las EMPRESAS podrán conceder
permiso por un tiempo equivalente al requerido para su transporte o movilización al lugar
sede del establecimiento docente en el cual adelante sus estudios, quedando entendido
que, en estas circunstancias, las EMPRESAS podrán descontar el tiempo laborable
empleado o compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su
jornada ordinaria, de común acuerdo con eltrabajador.

CAP¡TULO VIII
PRESTAMOS DE VIVIENDA Y EDUCATIVO

ARTíCULO 39 - Las EMPRESAS y SINTRAFEC acuerdan crear un fondo rotatorio con los
recursos del extinto FAS. Este fondo es para el beneficio de todos los trabajadores de las
EMPRESAS, y los recursos se destinarán así:

1. Para préstamo educativo para estudios universitarios de los hijos de todos los
trabajadores, la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000).

2. Para préstamos de financiación y remodelación de vivienda, así:

a. Por única vez, dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) para los trabajadores
sindicalizados antes de la firma de [a presente Convención Colectiva de acuerdo con
Io que se defina en la reglamentación para el programa de financiación y
remodelación de vivienda, así:
o Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para la financiación de vivienda
o Quinientos millones de pesos ($500.000.000) para la remodelación de vivienda.

Los recursos que sobren de los dos mil millones de pesos ($2.OOO.OOO.OOO)

destinados para financiación de vivienda que no hayan sido usados para este fin,
podrán ser usados en remodelación de vivienda.
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Estos recursos deberán ser utilizados en los seis (6) meses siguientes a la entrega
de los mismos. Luego de lo cual, harán parte de los recursos de que trata el literal b

del presente numeral2.

b. Los recursos restantes serán utilizados para préstamos de financiación y

remodelación de vivienda para todos los trabajadores de las EMPRESAS.

PARÁGRAFO 1. Las partes de común acuerdo establecerán la reglamentación relacionada
con el préstamo para la financiación y remodelación de vivienda y el préstamo educativo
para el personal perteneciente a la organización sindical, la cual hará parte de la presente
convención colectiva de trabajo. Dicha reglamentación podrá ser modificada en cualquier
momento por acuerdo entre las partes.

ARTíCULO 40. COMITÉ OE ESTUDIO DE CRÉDITOS

Para efectos del otorgamiento de los créditos a que se hace referencia en el literal a del
numeral2 del artículo anterior, se conformará elComité de Estudio de Créditos, que estará
constituido por 2 representantes de las EMPRESAS y 2 representantes de SINTRAFEC.
De este último los representantes serán el Presidente y el Secretario General de la Junta
Directiva Nacional de SINTRAFEC.

PARÁGRAFO l. Serán las EMPRESAS quienes asignarán los préstamos mencionados en
el artículo 39 para el personal que no esté incluido en el literal a del numeral 2 del artículo
39 y definirá los criterios para la adjudicación de los mismos. Así mismo, definir los intereses
para cada tipo de crédito, intereses que no podrán ser inferiores a los definidos para los

créditos del personal sindicalizado beneficiario de las líneas de créditos establecidas en el
artículo 39.

CAPITULO IX
V¡ATICOS Y TRANSPORTE

ARTíCULO 4I . VIAT¡COS

Se aplicará lo establecido en la Resolución y/o procedimientos que tengan establecido las
EMPRESAS.

ARTICULO 42 . TRANSPORTE

Por los recorridos que efectúen en comisiones ordenadas en cumplimiento de sus
funciones, se reconocerá lo siguiente:

1. Como valor del kilometraje a los trabajadores que tienen un vehículo a servicio de la
empresa la suma de mil cuatrocientos pesos ($1.400) por kilómetro y para los que tienen
moto a servicio de las EMPRESAS eltreinta por ciento (30%) de la tarifa de vehículo.

2. Quien se beneficie de este auxilio de kilometraje no podrá beneficiarse del auxilio de
movilización que las EMPRESAS otorgan a los trabajadores.



3. Cuando el trabajador utilice su vehículo para los desplazamientos que requiere en su
trabajo, adjuntará a su legalización de viáticos la relación de los kilómetros recorridos,
discriminándolos por días y señalando los nombres de las localidades (municipios,
veredas, fincas, etc.) entre las cuales ocurrió el desplazamiento.

4. Cuando el trabajador requiera alquilar caballo, este deberá legalizar ante la empresa el
gasto por este concepto para que sea reintegrado.

PARAGRAFO l. A partir del 1o de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

CAP¡TULO X
CONVENCIONES Y VARIOS

ARTíCULO 43. APLICACION DE LA CONVENCION:

La presente Convención Colectiva de Trabajo aplica solo a los trabajadores afiliados
a la Organización Sindical SINTRAFEC a la fecha de la firma de la presente
convención y con contrato laboral vigente con las EMPRESAS. En ningún evento, la
Convención Colectiva de Trabajo tendrá aplicación retroactiva a trabajadores que no
estuvieron afiliados o adheridos a la organización sindical SINTRAFEC.

De igual forma se acuerda que la presente convención colectiva de trabajo no será
aplicable a aquellos trabajadores de una tercera empresa que en el futuro le sea
decretada [a figura de unidad de empresa con la Federación Nacional de Cafeteros
o de los Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. -Almacafé-., bien sea por
autoridad administrativa o judicial.

Respecto a los trabajadores que se vinculen a la organización sindical SINTRAFEC
con posterioridad a la firma de la presente Convención Colectiva, se les aplicará en
forma exclusiva las normas establecidas en Titulo ll (Régimen aplicable a los
trabajadores que se vinculen a la organización sindical con posterioridad a la firma de la
presente Convención Colectiva) que hace parte de esta Convención.

ARTíCULO 44. NORMAS CONVENCIONALES Y LAUDOS ANTERIORES

Como en la presente Convención Colectiva de Trabajo las partes suscribientes han
recopilado la totalidad de las normas y disposiciones de las convenciones colectivas
y laudos arbitrales anteriores, se deja expresa constancia que las mismas quedarán
plenamente derogadas, por tanto, la presente Convención Colectiva será la única
que rija las relaciones laborales entre las EMPRESAS y SINTRAFEC.
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ARTíCULO 45 . AUXILIOS POR FIRMA DE LA CONVENC¡ON

Por única vez y por la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, las
EMPRESAS reconocerán:

1. Bonificación, la suma de quinientos mil pesos ($500.000,00) para cada uno de los
trabajadores afiliados a la organización sindical a la firma de la presente Convención
Colectiva, que no será constitutiva de salario ni factor del mismo.

2. Auxilio de treinta millones de pesos ($30.000.000,00), para SINTRAFEC a la firma de la
presente Convención Colectiva.

ARTíCULO 46. M¡L¡TANCIA SINDICAL

Para efectos de la militancia sindical y la conformación de las Seccionales y Comités
Regionales, las EMPRESAS aceptan que puedan establecerse las siguientes regiones:

1. Quindío y Risaralda.
2. Tolima, Huila y Caquetá.
3. Antioquia, Santanderes y Caldas a excepción del municipio de

Chinchiná.
4. Valle del Cauca.
5. Guajira, Magdalena y Bolívar.
6. Nariño y Cauca.
7. Cundinamarca
8. César
9. Municipio de Chinchiná.

x
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TITULO II
REGIMEN APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE SE VINCULEN CON

POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE CONVENCION COLECTIVA AL
SIND¡CATO DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA Y DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. -

ALMACAFÉ

CAPITULO I

CONSIDERACIONES I NIC¡ALES

ARTíCULO 47. AMBITO DE APLICAC¡ON DEL TITULO ¡I

Se acuerda entre las partes, que los trabajadores que se afilien o adhieran a la organización
sindical SINTRAFEC con posterioridad a la firma de la presente Convención Colectiva de
Trabajo, se les aplicará únicamente elTítulo ll "Régimen aplicable a los trabajadores que
se vinculen con posterioridad a la firma de la presente Convención Colectiva al Sindicato
de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y de los Almacenes
Generales de Depósito de Café S.A. - ALMACAFE'.

ARTICULO 48. FUEROS

Con independencia del cargo que ostente el trabajador afiliado en la estructura de la
organización sindical, los fueros sindicales se regirán por lo dispuesto en el Código
Sustantivo de Trabajo y cualquier otra norma que lo modifique, adicione o complemente.

ART¡CULO 49 . INDEMNIZACIONES

En caso de terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa, por parte de
las EMPRESAS, o si éstas dan lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador,
declarada judicialmente, las EMPRESAS pagarán al trabajador las siguientes
indemnizaciones según eltiempo de servicios:

1. Treinta (30) días de salarios cuando eltrabajadortuviere un tiempo de servicios no mayor
de un (1) año;

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagará veintiocho
(28) días adicionales de salario sobre los treinta (30) dlas básicos del numeral 1. por
cada uno (1) de los años de servicios subsiguientes, y proporcionalmente porfracción.

ARTICULO 50 - PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES

Antes de aplicar cualquier sanción disciplinaria, las EMPRESAS darán oportunidad
trabajador de ejercer su derecho de defensa y se le aplicara para este efecto
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento lnterno de Trabajo.

al
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CAPITULO ¡I

SALAR¡OS, CONTRATO DE TRABAJO Y JORNADA DE TRABAJO

ARTíCULO 5I . AUMENTOS

Los aumentos que se pacten para los trabajadores beneficiados por este título de la
presente Convención Colectiva de Trabajo no podrán ser inferíores en un futuro a los
incrementos generales que se determinen para el personalque no se rija por la Convención
Colectiva.

Cada primero de enero y a partir de 2021 inclusive, y hacia el futuro, LAS EMPRESAS
incrementarán los salarios ordinarios mensuales vigentes al 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior en un 4.03yo, porcentaje que será deducible del incremento que
haga la empresa, sieste es mayor.

ARTíCULO 52 - CONTRATOS DE TRABAJO

1, Las EMPRESAS no podrán reemplazar definitivamente a los trabajadores que tiene a su
servicio en forma permanente por otro vinculado a través del sistema de contratistas,
salvo a aquellos contratos o labores permitidos por la legislación laboral.

2. Las EMPRESAS podrán vincular con contratos por término indefinido a aquel personal
que presta servicios con contratos a término fijo y por obra determinada, en cuanto las
necesidades y permanencia de la labor lo demanden.

3. Las EMPRESAS podrán celebrar contratos a término fijo menor de un año cuando se
trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente el personal en
vacaciones o en uso de licencia, de atender el incremento de la producción, al transporte
o las ventas, o de otras actividades análogas, circunstancia que se hará constar siempre
en elcontrato.

ARTíCULO 53. JORNADA DE TRABAJO

Se aplicará las Jornadas de Trabajo establecidos en el reglamento interno de trabajo de las
EMPRESAS vigente a la firma de la presente convención.

CAP¡TULO I¡I
AUXILIOS, SEGURO DE VIDA Y PRIMAS

ARTíCULO 54 . AUXILIO POR CALAMIDAD DOMESTICA

1. A partir del 10 de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores que
devenguen hasta un salario básico mensual de dos punto ocho (2,8) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, a título de auxilio por calamidad doméstica con motivo de
la muerte de sus padres, cónyuge, compañera o compañero permanente registrado,
hijos (legítimos y/o extramatrimoniales reconocidos), la suma de seiscientos mil pesos
($600.ooo).

4
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2. Cuando se presente una situación de las señaladas anteriormente, y a solicitud del
trabajador mediante formato de declaración debidamente diligenciado, las EMPRESAS
avanzarán la totalidad del auxilio y aquél efectuará la comprobación respectiva dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes al avance, mediante la presentación del
Certificado de Defunción.

PARÁGRAFO 1". Las EMPRESAS reconocerán permisos remunerados a los trabajadores
que hubiesen sufrido la calamidad doméstica de la cualtrata el presente artículo, así: dos
(2) días corridos cuando se trate de calamidad doméstica sucedida en la sede deltrabajador
o tres (3) días corridos cuando se trate de calamidad sucedida fuera de su sede de trabajo.

En caso de familiares que presten sus servicios a las EMPRESAS habrá lugar solamente a
un auxilio por calamidad.

PARÁGRAFO 2. A partir del 10 de enero de 2Q22, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTíCULO 55. AUXILIO POR MATERNIDAD.

A partir del 10 de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores que
devenguen un salario básico mensual de hasta dos punto ocho (2,8) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, un auxilio de cuatrocientos cincuenta mil pesos $450.000, por
el nacimiento de cada hijo (legítimo o extramatrimonial reconocido). Así mismo las
EMPRESAS concederán dos (2) días calendario de permiso remunerado altrabajador por
dicho nacimiento adicionales a los que otorga la ley.

Tanto el auxilio como el permiso se concederán en caso de aborto o parto prematuro no
viable.

PARÁGRAFO 1. A partir del '1o de enero de2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTíCULO 56 . AUXILIO DE EDUCACION POR LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES

1. A partir del 10 de enero de2021, las EMPRESAS reconocerán a sus trabajadores que
devenguen un salario básico mensual de hasta dos punto ocho (2,8) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, un auxilio educativo consistente en la suma de ciento veinte
mil pesos ($f 20.000) mensuales por cada hijo que se encuentre adelantando estudios,
en establecimientos expresamente reconocidos por las autoridades competentes. Los
estudios por los cuales se reconoce el auxilio son: kinder, transición, primaria,
bachillerato, o carrera técnica o tecnológica.
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2. El trabajador deberá presentar el certificado de la institución educativa debidamente
acreditada para poder recibir el auxilio. Será anualmente para kínder, transición, primaria
y bachillerato y semestralmente o según el periodo que aplica para las carreras técnicas
o tecnológicas.

3. El trabajador deberá aportar el certificado de notas y de matrícula para continuar
recibiendo el auxilio en los términos establecidos en este artículo.

4. Los hijos repitentes de cursos o periodos solamente tendrán derecho al cincuenta por
ciento (50%) del auxilio educativo indicado en el presente artículo, a menos que la
pérdida del curso obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado,
en cuyo caso recibirá el ciento por ciento (100%) del auxilio.

PARÁGRAFO l. Cualquier falsedad en que incurra el trabajador o el hijo en la información
para obtener el auxilio educativo de que este artículo trata, será justa causa para dar por
terminado su contrato de trabajo, debiendo, además, reintegrar las mensualidades cuyo
pago se derivó de la información falsa. En iguales sanciones incurrirá el trabajador que no
informe, dentro del mes siguiente y por escrito al área de Gestión Humana de Ia
Dependencia, la suspensión de estudios por parte de sus hijos beneficiados con el auxilio.

PARÁGRAFO 2. De todos modos, las EMPRESAS vigilarán la adecuada y debida inversión
de los dineros destinados al auxilio de que trata este artículo, pudiendo comprobar mediante
muestreos periódicos la veracidad de la información suministrada por los trabajadores, para
lo cual éstos entregarán Ia documentación que se les solicite destinada a acreditar su
veracidad.

PARÁGRAFO 3. El auxilio educativo consagrado en este artículo, no podrá ser inferior a
los que las EMPRESAS determinen en forma general para el personal que no se rija por
esta Convención Colectiva.

PARÁGRAFO 40. A partir del 10 de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a la
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTíCULO 57 . AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO Y PERMISO REMUNERADO PARA
CITAS MÉDICAS

1 . Cuando el trabajador tenga que desplazarse a un municipio diferente al de su residencia,
por requerimiento médico y para tratamiento ambulatorio, es decir, que no requiera
hospitalización, se le reconocerá la suma de veinticuatro mil pesos ($24.000,00) para
dicho traslado.

2. Se dispondrá de permiso remunerado para asistlr a las citas de exámenes médicos.

3. El trabajador deberá aportar la constancia de asistencia a la cita médica expedida por la
entidad prestadora del servicio para el reconocimiento del auxilio.
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ARTíCULO 58 . AUXIL¡O MONTURA PARA LENTES, LENTES Y CIRUGíA
REFRACT¡VA

1. A partirdel 10 de enero de2021, las EMPRESAS reconocerán un auxilio anual para la
adquisición de montura para lentes, por un valor de hasta ciento cincuenta mil pesos
($150.000).

2. A partir del 1o de enero de 2021, las EMPRESAS reconocerán además el cien por ciento
(100%) del valor de los lentes que le sean formulados por un médico especialista. Este
beneficio se reconocerá hasta una vez cada año.

3. Las EMPRESAS otorgarán un auxilio de tres punto cinco (3,5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a sus trabajadores para que sean intervenidos quirúrgicamente, con
la finalidad de no tener que usar lentes. Eltrabajador que haga uso de este beneficio no
podrá reclamar ni lentes ni monturas, a menos que exista un concepto de un médico
especialista que indique la necesidad de los mismos. Este beneficio solo podrá ser
disfrutado por trabajadores a los que les falte más de tres (3) años para obtener la
pensión de vejez.

PARÁGRAFO l. A partir del 10 de enero de 2022, y cada año en la misma fecha, el valor
del auxilio determinado en el presente artículo será incrementado en el equivalente a Ia
variación del índice de precios al consumidor nacional correspondiente al año
inmediatamente anterior, certificado por el DANE o la entidad que haga sus veces. Este
incremento no podrá ser inferior al que las EMPRESAS determinen en forma general para
el personal que no se rija por la Convención Colectiva.

ARTICULO 59 - AUXILIO PARA PÓLZA DE SEGURO DE VEHICULO.

Las EMPRESAS reconocerán al trabajador el treinta por ciento (30%) del valor de la póliza
del seguro todo riesgo del vehículo de su propiedad que sea utilizado en la ejecución del
contrato de trabajo.

ARTíCULO 60 . SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES.

Las EMPRESAS continuarán reconociendo el seguro de vida colectivo que se viene
reconociendo a la fecha de suscripción de esta convénción a todos los trabajadores, en los
mismos términos en los que se encuentra contratada por las EMPRESAS.

ARTíCULO 61 . PRIMAS SEMESTRALES

1. Las EMPRESAS pagarán por concepto de prima de servicios extralegal, medio (1/2)
salario básico en los quince primeros días de junio y medio (l/2) salario básico antes del
15 de diciembre, cuando hubieren laborado todo el semestre anterior y
proporcionalmente al tiempo servido.
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El salario base para liquidar en forma global esta prestación, es el sueldo mensual básico
deltrabajador en el último día del mes de mayo o en el último día del mes de noviembre
de cada año.

La prima extralegalde la que habla este artículo no constituye factor salarial, de acuerdo
con lo establecido en elartículo 128 del Código Sustantivo delTrabajo.

4. Esta prima se pierde cuando la terminación tuviere lugar por despido con justa causa.

CAPITULO IV
PRESTAMOS DE VIVIENDA Y EDUCAT¡VO

ARTíCULO 62 - Las EMPRESAS y SINTRAFEC acuerdan crear un fondo rotatorio con los
recursos del extinto FAS. Este fondo es para el beneficio de todos los trabajadores de las
EMPRESAS, y los recursos aquí establecidos se destinarán de acuerdo con lo establecido
en elArtículo 39 y Artículo 40 de la presente Convención Colectiva.

TITULO lII
VIGENCIA

La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de 5 años contados a
partir de su firma.

Sidentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración deltérmino de
duración acá establecido, las partes o una de ellas no manifiesta su voluntad de darla por
terminada de manera escrita, la presente convención colectiva de trabajo se entiende
prorrogada por períodos de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de finalización de
la vigencia acá establecida.

Para constancia se firma en la ciudad de Armenia a los 02 días del mes de febrero de dos
mil veintiuno (2021).

Por Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y los Almacenes Generales de Depósito
de Café S.A. - Almacafé

Comisión Negociadora:

UT
Carlos Hilton Moscoso Ta
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Por el Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
SINTRAFEC

Comisión Negociadora:

Macías
#

de Jesús Gómez

'4Rodriso Rfsifo Díaz

La presente Convención Colectiva fue depositada en la Dirección Territorial Quindío del
Ministerio del Trabajo.


