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INFORME NEGOCIACION SINTRAELECOL 

BUENAVENTURA Y PROING S.A 

  

. Cali.31 de Enero 2017

 

En la ciudad de Santiago de Cali se sigue desarrollando   el proceso de la Negociación del pliego de 

peticiones presentado por la subdirectiva Sintraelecol Buenaventura a la empresa proyectos de  

Ingeniería  Proing S.A. 

Por parte de  Sintraelecol Buenaventura actúan como negociadores los compañeros Jorge Alberto  

Osorio, John Jairo Campaz y Gover Angulo y por la directiva Nacional el Compañero Diego Sánchez  

SINTRAELECOL  sigue firme en buscar mejores condiciones para los trabajadores y compañeros del 

puerto, defendiendo el pliego de peticiones y siendo razonables con el trasegar de las empresas 

del sector. 

La defensa de los derechos laborales y la obtención de mejores condiciones laborales para los 

trabajadores es un lema fundamental en el objetivo trazado por los negociadores. 
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El día 17 de Enero se dio inicio a la etapa de arreglo directo, quedando consignada previamente el 

acta de garantías para los negociadores de la organización sindical y la documentación requerida 

para el desarrollo de la misma.   

La organización Sindical expuso y sustento los puntos por Bloques de trabajo (en temas 

normativos, de Bienestar Económicos y Los salariales.teniendo en cuenta que el  pliego contiene 

42 artículos, de los cuales 16 son normativos, 22 De Bienestar Económicos y 3  salariales. 

En la primera etapa de negociación entre las partes se ha llegado a acuerdo en trece (13) artículos 

especialmente normativos,  levantado las actas de acuerdos parciales, ajustadas a la ley. 

Un reconocimiento muy especial a la subdirectiva Buenaventura a sus afiliados, a su junta 

Directiva y a sus negociadores por el compromiso con la organización sindical en reivindicar los 

derechos laborales y exigir un trato justo y equitativo. 

 

SINDICATO SOMOS TODOS CONVENCION SOMOS TODOS 

EL PUERTO SOMOS TODA LA FAMILIA SINTRAELECOL 

  


