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Sindicato de Trabsjadoreo de l a  Energia de Colombia 

Personeria Juridica No. 1983 Julio de f 975 
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CAP~TULO I 

Normas Generales 
! REC!ajQa glfi VERlFiC 

Articulo 1.' ldentificacidn de las partes.- La presente Convenci6n pgwbp se 
celebra entre TGI S.A. E.S.P., sociedad anonima constituida mediante scrl u a u No 67 
del 16 de febrero de 2007, otorgada por la Notaria (Once) 11 de Bucaramanga y sus 
trabajadores representados por el Sindicato de Trabajadores de la Energia de Colombia - 
SINTRAELECOL- con Personeria Juridica No 1.983 de julio 3 de 1975. 

A ella se consideran incorporadas todas las disposiciones que contempla el Cddigo Sustantivo 
del Trabajo y las Leyes o Decretos que en el futuro se dicten y Sean aplicables conforme a la 
naturaieza de la Empresa. 

En caso de conflict0 o duda sobre la aplicaci6n de las normas de trabajo vigente, prevalecerh la 
mAs favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. 

Articulo 2" Campo de Aplicaci6n.- La presente Convencidn Colectiva de Trabajo regih 
integralmente las reiaciones laborales entre la Empresa y sus trabajadores, tanto 10s que 
laboran actualmente, como ios que llegare a contratar durante su vigencia, a excepcidn de 10s 
siguientes: 

a. Trabajadores ocasionales o transitorios wnforme lo establece el Articulo 6" del Codigo 
Sustantivo dei Trabajo. 

b. Las personas que ocupen cargos de direccidn y confianza hasta el segundo nivel 
jerhrquico. (Definirlos). 

c. Para directivos de tercer nivel jerhrquico de la Empresa, la exclusion se aceptarh en forrna 
voluntaria. 

d. Para que ias exclusiones entren en vigencia, deberdn haberse establecido 10s regimenes 
que se aplicarhn a 10s mencionados niveles. 

Articulo 3' Prevalencia de la Convenci6n.- Tanto TGI S.A. E.S.P. como Sintraelecol, 
sindicato pactante, darhn estricto cumplimiento a ias disposiciones contenidas en esta 
Convencidn y no haran ni respaldaran nada que sea o tienda a ser violatorio de sus clhusulas. 
Darhn de buena fe su fie1 Obse~ancia, respondiendo de todos ios perjuicios materiales y 
econ6micos que su violacidn le ocasione. La violacidn podrh ser invocada en todo tiempo y 
lugar por cuaiquiera de las partes. 

Articulo 4" Normas Preexistentes.- Las norrnas preexistentes, convenciones colectivas de 
trabajo anteriores, norrnas legales, laudos arbitrales, acuerdos nacionales adoptados por las 
Empresas en 10s tbrminos de Ley, actas extra convencionales y todas las disposiciones que no 
hayan sido modificadas en el presente acuerdo, quedaran incorporadas en la nueva 
Convencidn Colectiva que suscriba la Organizacidn Sindical con las entidades del Sector 
Energbtico que son parte del presente acuerdo. Lo anterior se incorporark siempre y cuando no 
desmejore 10s derechos adquiridos en la presenteConvencion Colectiva de Trabajo. 
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Articulo 5' lgualdad de derechos.- En iguaidad de circunstancias, tiempo, lugar y modo, no 
~odrB haber diferencia de sala"o v condiciones entre 10s trabaiadores aue desemoelien unas i 
mismas funciones, por razones sindicales, estado civil, sexo, polltlca, religi6n y n'acionalidad. d 
De consgulente, a trabajo ~gual desempetiado en cargo, jornada y efic~enc~a tarnblen i g u a h  
CorresDonderB salar~o laual, se entlenae a ~ e  para $a evaluac06n ,as a~tltudes v conoc.m.entoC 
se considerar6n en el Gea especifica de kabajo que al trabajador le corresponds desempenar. 
TGI S.A. E.S.P. tendri en cuenta la antiguedad del trabajador en cuanto haga referencia a I 

experiencia en el rnismo cargo que acredite su idoneidad en la funci6n que va a desempeilar. 

Articulo 6' Sustituci6n de Patronos.- Si durante la vigencia de la presente Convencidn 
Colectiva de Trabajo se produce el evento que wnsagra el Articulo 67 del C6digo Sustantivo 
del Trabajo en cualquiera de las formas corno se denomine la empresa o empresas, no podran 
extinguir, suspender ni modificar la estabilidad de 10s trabajadores al sewicio de TGI S.A. 
E.S.P., estatuido como norma en el Articulo 63 de la presente Convenci6n, salvo las 
excepciones convencionales. 

Articulo 7' Vigencia de la Convenci6n.- La presente Convention Colediva de Trabajo regird 
ias relaciones laborales y econ6micas entre TGI S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del 
primer0 (1") de Agosto de de 2014 y hasta el 31 de Diciembre del2018. 

Capltulo II 

Garantias Sindicales 

Articulo 8' Reconocimiento Sindica1.- TGI S.A. E.S.P. reconocere al  Sindicato de 
Trabajadores de la Energla de Colombia - Sintraelecol, como representante iegltimo de 10s 
trabajadores, a las Federaciones y Confederaciones a las cuales estB afiliado o llegare a 
afiliarse, como asesores en cumplimiento de normas estabiecidas por la Ley, en cuanto se 
relaciona al cumpiirniento de la presente Convencibn y demas normas generates. 

Arliculo 9" Permisos Sindicales Remunerados.- TGI S.A. E.S.P. reconocera permisos 
remunerados a sus trabajadores, hasta el nljmero de delegados que la Ley o 10s estatutos de 
Sintraelecoi determine, para asistir a asambleas nacionales. cursos de capacitacion de indole 
laboral, congresos sindicales y encuentros sindicales del sector. 

A 10s delegados que deban asistir en representaci6n del Sindicato. TGI S.A. E.S.P. ies 
reconocera como gastos de viaje por delegado, la suma definida en la tabla de viatiws de la 
empresa para cada uno de 10s afios de vigencia de la presente Convenci6n, mas gastos de 
transporte aereo o terrestre segbn la wnexi6n del lugar. Este aporte econdmico se otorga para 
eventos fuera del municipio donde tenga sede laboral el trabajador y dentro del pais. 

Para asistir a cursos de capacitaci6n sindical, un curso por semestre, dictados en el pals y_ 
ha&wwm&xkne ~ i ~ ( W ~ ~ ; - r e ~ . - E ; S - E ; S P ; I e S T e c o n O ~ ~ c ~ o  F s t o s d e  
viaje por delegado, la suma definida en la tabla de viaticos de la empresa para cada uno de 10s 
alios de vigencia de la presente Convencibn, mAs gastos de transporte aereo o terrestre s e g h  
la conexidn del lugar. Este aporte econ6mico se otorga para eventos fuera del municipio donde 
tenga sede laborai el trabajador y dentro del pals 

TGI S.A. E.S.P reconocerB adicionalmente permisos remunerados, hasta 2 tiquetes abreos y 
30 dias de viOticos anuales a raz6n de 150 dolares americanos o euros (dependiendo el 
dest~no) diarios, para ios trabajadores que Sean convocados a eventos intemacionales del 
sindicato, confederaci6n o federation reconodda por SINTRAELECOL. 
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Paragrafo 1" Para asistencia de 10s trabajadores a las Asambleas Nacionales de Delegatarios 
se seguirbn las normas previstas en 10s estatutos vigentes. 

Paragrafo 2' TGI S.A. E.S.P.., reconocera permiso sindical permanente remunerado, con 
salario promedio mensual correspondiente a 10s doce (12) meses anteriores a la fecha ques"' 
se inicie el perrniso, a uno o mas trabajadores que resultaren elegidos como Miembros de la 
Junta Directiva Nacional de SINTRAELECOL o para lntegrar el Comit6 Ejecutivo de la r i 

Federacibn o Confederacibn a la que se encuentre afiliado Sintraelecol, por el tiempo q u e a  
dure dicha designacibn. Estos permisos se empezar6n a utilizar una vez se formalice la 
inscripcibn de la Junta Directiva Nacional, Federacibn o Confederacibn. 

Parlgrafo 3' Los permisos para efectos de asistir a encuentros sindicales del sector, se 
wncederhn siempre y cuando se presente la solicitud de asistencia o invitacion, debidamente 
suscrita uor 10s oraanismos de direcci6n de Sintraelecol o 10s de la federacibn o confederacibn 
a la que i e  encueitre afiliado el Sindicato. 

Articulo 10' Permisos Remunerados a Directivos Sindicale8.-TGI S.A. E.S.P. concederh 
permisos rernunerados a 10s Directivos y afiliados de Sintraelecol que deban cumplir 
adividades sindicales ordinalias debidamente avaladas por Sintraelecol, cuando lo soliciten 
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacibn, y en las mismas condiciones, la Empresa 
conceder6 permisos sindicales para reuniones extraordinarias, cuando se soliciten con 
veinticuatro (24) horas de anticipaci6n. 

Articulo 11" Derecho a Sindicalizarse y Fuero Sindica1.- TGI S.A. E.S.P. seguie 
respetando el derecho que tienen sus trabajadores a sindicalizarse. Consecuente w n  este 
principio TGI S.A. E.S.P. garantizara el fuero sindical a todos 10s trabajadores que salgan 
electos a las diferentes juntas directivas de SINTRAELECOL o a la Confederaci6n 0 
Federaci6n a la que Sintraelecol este. 

Articulo 12' Garantia de Fuero Sindica1.- TGI S.A. E.S.P. no tomar6 ninguna represalia 
contra sus trabajadores que habiendo actuado en cualquier organism0 de que trata el artlculo 
anterior, corno principales o suplentes, por el t6rmino de un (1) aflo, hayan hecho dejaci6n de 
sus cargos y les reconocerh el fuero sindical con las excepciones de la Ley por el tbrmino de un 
(1) at70 a partir de la fecha de la dejacibn de sus cargos. 

Arf3culo 13' Fuero Sindical. Comitb Permanente de Coordinacidn y Reclamos.- TGI S.A. 
E.S.P. hace extensiva la garantla del fuero sindical a 10s miembros del Cornit6 Perrnanente de 
Coordinaci6n y Reclamos, tres principales y tres suplentes, conformado por el Sindicato, 
principales y suplentes, siempre y cuando hayan ejercido las funciones por el tCrmino de un (1) 
afio o m l s  a partir de la fecha de designacibn y un (1) aflo m6s a partir de la fecha de dejacibn 
del cargo. A 10s suplentes los ampara el fuero sindical hayan actuado o rw como tales. 

Articulo 14' Descuentos Sindicales y Paz y Salvo.- TGI S.A. E.S.P. seguic2 descontando a 
a t b s A m b ~ a t i z a 6 o s l - u f a S  ~ i c C s T c o r o n X n e b r e  y multas sindicales. 
Las cuotas sindicales ordinarias ser6n descontadas en la segunda quincena de cada mes y las 
dem6s cuotas cuando el Sindicato las ordene retener. Dichos valores ser6n entregados de la 
siauiente manera, de las cuotas ordinarias v extraordinarias se pirara a la tesoreria sectional v 
nac~onal de Sintraelecol y de la ~onfederaci~ln a la que esten afiliados en 10s porcentajes qub 
determinen sus estatutos de SINTRAELECOL de manera directa 10s montos corresaondientes 
tres (3) dias despu6s de las deducciones respectivas. lgualmente descont&6 la cuota completi 
al personal no sindicalizado que quiera beneficiarse de la presente Convenci6n Colectiva de 
Trabajo al tenor de lo dispuesto en el Articulo 39 del Decreto Ley 2.351 de 1965. En caso de 
que TGI S.A. E.S.P. no haga 10s descuentos respectivos en su debida oportunidad y tiempo 
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respondera a la Organizaci6n Sindicai por 10s valores correspondientes, de conformidad con la 
ley 

hdl 
Paragrafo.- En caso de retiro de un trabajador, por cualquier causa, TGI S.A. E.S.P. y- 
Sintraelecol verificaran, previa a ia expedici6n de la respectiva paz y salvo, el estado de las ( 
deudas adquiridas portal trabajador y detemlinarln las medidas conducentes para asegurar su 
pago. RUGCSIGB 

Articulo 15' Descuento Especial a Trabajadores Beneficiados de la Convenci6n.- TGI 
S.A. E.S.P. descontarh a todos 10s trabajadores beneficiados con el aumento salarial pactado 
en la presente Convenci6n y a favor del Sindicato, en cada atio de vigencia, el valor del 
aumento correspondiente a 10s quince (15) primeros dlas de salario basic0 y h a d  entrega de 
ello al respectivo Tesorero de la nacionai y seccional de SINTRAELECOL en 10s porcentajes 
establecidos en ios estatutos de la organizaci6n sindical. 

Articulo 16" Aporte Economico Anual al Sindicat0.- TGI S.A. E.S.P. aportarh al Sindicato 
Nacional la suma de W Saiario Minimo Mensual Legal Vigente moneda legal colombiana por 
cada afiliado para cada aAo de vigencia de la presente Convencibn, para gastos de 
sostenimiento del mismo, en virtud a la dispersi6n geografica de ios afiliados de TGI. Este valor 
sed pagado al Tesorero de la Organizacidn dentro de 10s tres (3) primeros dias de cada aiio 
de vigencia. 

Artlculo 17' Permiso a Funcionario Slndical.. TGI S.A. E.S.P. reconoce~ permiso sindical 
remunerado en forma permanente durante la vigencia de la presente Convencion Colectiva de 
Trabajo, a un trabajador sindicalizado que sea elegido por el Sindicato, para desernpeiiar el 
cargo de funcionario del mismo, entendiendose que sera facultad del Sindicato el cambio por 
otro trabajador sindicalizado de TGI S.A. E.S.P. cuando este lo estime wnveniente. La 
designation de dicho funcionario sera potestativa de la Directiva Nacional del Sindicato. 

Paragrafo 1' Sera obligaci6n de TGI S.A. E.S.P. reintegrar al trabajador al puesto que 
desempeitaba al entrar a disfrutar de este permiso, comprometiendose ademas a reconocer el 
salario bhsico que tenga el cargo al momento de su reincorporaci6n. lgualmente tendra 
derecho a percibir cualquier aumento de Ley o convencional que se efectlje mientras el 
trabajador este en el desempeiio de este permiso. 

Asi mismo, estos salarios se tendr6n en cuenta para las prestaciones sociales en su 
liquidation correspondiente. 

Paragrafo 2' Ai trabajador que designe TGI S.A. E.S.P. para reemplazar a quien salga elegido 
para ejercer el cargo de funcionario permanente del Sindicato, le sera reconocida la diferencia 
del sueldo a partir del primer dia de permiso del titular, mas no tendra derecho al ascenso ni al 
sueldo en forma definitiva del cargo que reernplaza por este motivo. 

Paragrafo 3" Se entlende que durante el ejerclcio del permiso del funcionano permanente del 
Sind~cato devengara su sueldo basic0 correspondiente. 

Articulo 18' Estabilidad Comision Negociadora.- Los trabajadores que hub~eren presentado 
a TGI S.A. E.S.P. un pliego de peticiones no podran ser desped~dos sin justa causa 
comprobada desde la fecha de la presentation del pllego y durante el tiempo necesario de las 
etapas establecidas por la ley para el arreglo 

Articulo 19' Comision para aclarar asuntos sindicales.- Cuando a juicio y decisibn del 
Sindicato y de TGI S.A. E.S.P. sea necesario que una comisidn se traslade a Bogota o a otra , 
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Cludad, para tratar asuntos relatlvos a la presente Convenci6n, TGI S.A. E.S.P. pagard 10s 
salar~os, gastos de hotel y transporte aereo de la cornis16n que se designe 

Capitulo 111 

Salarios y Prestaciones Sociales 

Articulo 20' Aumento de salario basico.- TGI S.A. E.S.P. aurnentare 10s salarios besicos de 
sus trabajadores en un porcentaje equivalente al IPC Aiio Venudo mas 3 puntos por 
produdividad o El porcentaje de aumento del salario minirno decretado por el gobierno 
nacional el que mas convenga a 10s trabajadores, a partir del primer0 (1') de Enem del2015 y 
para cada aAo de vigencia de la presente convencibn colediva. Los reajustes cobijarhn al 
personal que se encuentre de vacaciones. Para efectos de aumento salarial y en general 10s 
demls puntos de la convenci6n se tomaran como aAo de vigencia a partir del 1 de enero de 
cada afio. 

Paragrafo 1" TGI S.A. E.S.P. no hara aurnentos personales discriminatorios distintos de 10s 
pactados en esta Convention. 

Parhgrafo 2' TGI S.A. E.S.P. reconoce la incidencia de este aumento en las prestaciones 
sociales de que gozan 10s trabajadores. 

ParAgrafo 3" TGI S.A. E.S.P. incorporarl a la presente Convenci6n Colediva de Trabajo, el 
esquerna del Escalaf6n con sus respectivos salarios. 

Auxiliar 753.544 

Secretaria 1 1.190.304 

Secretaria 2 1.220.062 

Ayudante MecAnia, 2.143.700 

Tknico I 2.506.396 

Tecniw II 2.569.056 

Tecnico I.E,M 3.312.992 
Tecnico iIi 3.383.160 

Tecnico IV 3.467.739 

Profesional Junior I 4.089.778 

Profeslonai Junior iI 4.192.022 
Supervisor Estacion de 
Compresi6n 4.612.204 

--- - 3 % t 5 5 r ' - ~  

Profesional II 5.038.464 

Profesional Senior 8.1 12.640 

Asesor de Gerencia 1 11.048.285 

Profesional Jefe I 1 11.048.295 

Profesional Jefe II / 12.057.349 1 
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Director I 12.992.991 

Director II 14.363.422 

Gerente l 16.101.278 

Gerente II 17.725.403 

Gerente Ill 19.209.565 H a  
Parlgrafo Adiciona1.- Beneflclo por firma de la convenci6n wlectiva. Los trabajadores de 
TGI S.A. E.S.P. afiiiados a SiNTRAELECOL, recibirdn por una sola vez, dentro de 10s dos (2) 
meses siguientes a la firma de Convenci6n Colectiva. la suma de Un millon de pesos moneda 
legal colombiana ($1.000.000.00), la cual no tendrl incidencia salarial, ni prestacional. 

Articulo 21" Salario minimo convenciona1.- Se considera como salario minim0 de 10s 
trabajadores de TGI S.A. E.S.P., el salario del primer Grado del escalaf6n vigente. 

Articulo 22' Prima de Antigiiedad y desgaste fisic0.- TGI S.A. E.S.P. concedera una prima 
anual de antigiiedad y desgaste fisico para ios trabajadores de tres (3) aAos de servicio en 
adelante, que consiste en un salario blsico del trabajador sin incidencia prestacional. Esta 
prima se pagar2 a parlir del tercer afio de sewicios continuos o diswntinuos prestados a TGI 
S.A. E.S.P., en la fecha que el trabajador cumpla atlo en la empresa. 

Articulo 23' Prima de sewicios y carestia.- TGI S.A. E.S.P. reconocera una prima anual de 
sewicio y carestia consistente en ochenta (80) dias de salario promedio, pagaderos en la 
siguiente forma: la mitad en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre de cada ario 
y siguiendo las proporciones contempladas en el Cbdigo Sustantivo del Trabajo en lo referente 
al tiempo de se~ ic io  en cada semestre. Esta prima causa incidencia prestacional. 

Articulo 24' Liquidacidn por retiro, vacaciones y prima de vacaciones.- TGI S.A. E.S.P. 
reconoced a todos sus trabajadores liquidaci6n proporcionaimente fraccionada de todas sus 
prestaciones sociales wando el trabajador se retire de la misma antes de cumplir el ail0 de 
sewicio. 

En vacaciones igualmente se reconocerh para aquellos que saigan a disfrutar en tiernpo una 
prima adicional a la legal de treinta (30) dias hlbiles de salario promedio, acumulable hasta dos 
(2) aflos durante la vigencia de la Convenci6n. Esta prima se pagara el dia anterior habil a 
disfrutar las vacaciones. 0 en su defect0 un plan vacacional para el trabajador y su nricleo 
familiar a cualquier destino nacional con tkt aereos inciu~dos minimo de 6 dias 5 noches a 
eleccidn del trabajador. 

Cuando las vacaciones Sean dompensadas en dinero, TO1 S.A. E.S.P. conceder$ esta prima 
per0 para un solo period0 de vacaci6n. 

pppp-p------- 

Para tener derecho a beneficiarse de esta prima en ambos casos, las vacaciones deben ser 
causadas dentro de la vigencia de la Convenci6n. 

Tambibn 10s trabajadores tendrdn vacaciones el 24 y 31 de diciembre, ademls de las fiestas 
oficiales y religiosas estipuladas por la Ley. 

Articulo 25' Conceptos para liquidar prestaciones.. TGI S.A. E.S.P. al liquidar las 
prestaciones incluira el valor legal y extralegal de las primas de Servicio y Carestla, Antigiiedad 
y Desgaste Fisico, subsidio de transporte, vacaciones y sobre remuneraciones tales como las 
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horas extras. dominicales v dlas feriados aue hava recibido el trabaiador. Su liauidaci6n serd 
con base en' el ljltimo salario o con el pro;nediidevengado en el iltimo aAo de se~ic io.  En 
todo caso la liquidacion se h a d  como salga mds favorable ai trabajador. 

indu 
Para la liquidacion de todas las prestactones se tendrd en cuenta el aiio calendario, o sea 360" 
dlas. 

Articulo 26' Vikticos.- TGI S.A. E.S.P. pagard vidticos durante la vigencia de la presente nuZZZw 
Convenci6n Colectiva, sin que su valor incida como factor salarial o prestacional. Para el 
efecto se aplicard la siguiente escala: 

(Eseala Adjunta) 

Padgrafo lo Cuando para el cumplimiento de la comtsi6n el trabajador no requiera pernoctar 
en el lugar al que ha sido comisionado, s61o se reconocera el cincuenta por ciento (50%) del 
valor fijado. 

ParAgrafo 2' Cuando se causen viAt~cos al exterior por ocasi6n del sewicio, la Empresa 
asumird la totalidad de 10s gastos, de conformidad con lo que la tabla de vidticos establecida 
por la Empresa para estos casos. 

Padgrafo 3 ' Para efectos de la aplicacidn de este articulo, se entenderdn inciuidos 
en el concept0 de vidticos, 10s gastos de alojamiento, alimentacidn y s e ~ i c i o  de 
transporte urbano. 

Articulo 27" Auxilio para gastos de traslado.-TGI S.A. E.S.P. reconoced a 10s trabajadores 
que Sean trasladados en forma permanente de su lugar de trabajo a otro, dentro de su Area de 
sewicio, cinco (5) dias de viaticos, un auxilio equivalente a un mes de salario bdsico y le 
reconoce~ el valor del trasteo mediante la presentacion del respectivo comprobante 
cancelado. 

Para el trabajador que se jubile por el sistema general de pensiones y deba retornar al lugar de 
origen de trabajo, le reconocera el valor dei trasteo mediante la presentacion del respectivo 
comprobante cancelado, siempre y cuando lo hagan dentro de 10s seis (6) meses despubs de 
su jubilaci6n. 

Art[culo 28" Transporte de Personal. El requerido, adecuado y seguro para la prestacion 
efectiva del servic~o. Actualmente camionetas doble cabina. 

Articulo 29' Auxilio Especial para Estudios.- TGI S.A. E.S.P. conceded a partir de la 
vigencia de la presente Convenci6n Colectiva un auxilio anual para estudios de Preescolar en 
sus dos niveles. Primer Nivel Escuela Maternal, Segundo Nivel Jardin, Preescolar Nivel A, Nivel 
B, Prirnaria y Secundaria de 10s hijos de 10s trabajadores en la forma siguiente: un (1) SMMLV 
pesos moneda legal colombiana para cada aiio de vigencia de la presente Convention, por 
cada hijo estudiante. lgualmente conceder* auxilios de estudios Preuniversitarios, por una sola 
vez, Universitarios o Tecnoi6gicos para 10s hijos de 10s trabajadores asi: dos (2) SMMLV pesos - 
moneda legal colombiana semestrales, para cada aAo de vigencia de la presente Convenci6n, 
por cada hijo. 
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Para obtener este beneficio. se requiere la presentation de las constancias de matricula del 
respective aiio escolar en la Oficina de Gesti6n Humana, las cuales se recibiran asi: 

hasta el dltimo dla hlbil del mes de febrero de cada aflo. 
Preescolar en 10s Niveles descritos. Maternal y Jardin, Preescolar A y B, Primaria y S e c u n d a r h  -~ . 
Preunlversltar~os Untversttartos y Tecnol6g1cos hasta el Sltlmo dta nab11 del mes de marzo y 
septlembre de cada ano Los auxil~os anterlores not  enen ,ncloenc~a sa.ar.al n presractonal lntcZ5rne 

Los trabajadores que estudien, Programas o Carreras Univenitarias. Tecnoibgicas o 
lntermedias, solamente lo podran hacer en horas distintas de su jomada laboral, para 10s Post 
Grados y Maestrias se pactaran por las partes 10s tiempos laborales autorizados y para tal 
efecto TGI S.A. E.S.P. 10s auxiliara con el valor de la matricula y (1) salario minim0 de Ley 
para la compra de textos, quedando el trabajador comprometido a presentar la constancia de 
aprobacibn del curso. Estas constancias se presentarln en la Oficina de Gesti6n Humana un 
mes despubs de terminado el semestre o aiia lectivo, si no lo hace la Empresa descontaa 
estos valores en un tbrmino mhximo de seis (6) meses. 

El numero de periodos academicos de auxilios sera ampliado en 10s siguientes casos: 

1. Cancelacion del semestre por la lnstituci6n Educativa. 

2. Accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales debidamente constatados 
por la empresa promotora de salud o Administradora de Riesgos Laborales a las que se 
encuentre afiliado el trabajador. 

Pardgrafo 1" Cuando el period0 academic0 para las carreras universitarias, tecnolbgicas o 
intermedias sea de un (1) ailo, se cancelara el valor equivalente a dos (2) auxilios 
convencionales mencionados en el presente Articulo. Para aquellas carreras universitarias, 
tecnol6gicas o intermedias que Sean por periodos inferiores a un (1) semestre, se cancelara 
por cads matricula el valor del auxilio conventional pactado en el presente Artlculo y hasta tres 
(3) matriculas al ailo, es decir, un salario mlnimo de lev oara comora de textos de estudio v tres , , 
matriculas. 

Articulo 30' Prbstamos para Vivienda.. 

TGI S.A. E.S.P. participara en la financiaci6n del valor de la vivienda para aquellos 
trabajadores que no la posean, ni bI ni su conyuge, que no hayan sido beneficiados w n  tal 
concesion durante el tiempo de servicio a bsta. Ademas se podran beneficiar aquellos 
trabajadores que deseen liberar gravlmenes hipotecarios, posean lotes, construcciones 
parciales o que necesitan remodelar o ampliar el bien raiz y que cumplan 10s requisitos 
establecidos en la reglamentach de vivienda. 

------------- 

Los trabajadores que cumplan con 10s requ~sttos del Reglamento del Plan de Vivienda de TGI 
S.A. E.S.P.. podran tram~tar ante bsta a travbs de Gest16n Humana, prestamos para vivlenda 
para cada ailo de vlgencia de la Convenci6n, hasta por un monto de 200 SMMLV pesos 
moneda legal colomblana 

Estos prbstamos se utilizarhn para compra, construcci6n y liberaci6n de vivienda; 10s conceptos 
de carnpra y construccibn tendran priondad sobre cualquier otro cuando el trabajador no posea 
vivienda ni haya disfrutado de crbdito. El concept0 de Iiberacion de bienes raices seguirh en 
prioridad al de compra y construccibn, cuando el trabajador no haya sido beneficiado con 
crbdito y haya adquirido vivienda con recursos propios, este wncepto podrl otorgarse hasta 
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una cuantia igual a la compra. Para la remodelaci6n, ampliaci6n o liberaci6n del gravamen del 
bien raiz, podran tramitarse prestamos por segunda ocasi6n, para trabajadores que hayan sido 
beneficiados con prestamos de vivienda anteriormente. - 
La adjudicacion de 10s Prbstamos de Vivienda se hard a traves de 10s planes colectivos e". 
individuales de vivienda en cada atlo, segtin reglamentaci6n que se acuerde entre las partes, y 
adicionandolas con las condiciones pactadas en esta negociaci6n. 

mcs!-fGn 
Paragrafo 1" El rnonto de las surnas que deban destinarse a 10s conceptos de compra, 
liberation de gravamenes, construcci6n, wnstrucciones parciales, remodelaci6n y ampliaci6n 
de bienes raices a nivel colectivo e individual, sera determinado por el Comite de Vivienda, 
previo estudio de las solicitudes presentadas por 10s aspirantes. 

El Comitk de Vivienda presentard un estudio socioecon6mico de las solicitudes de prbstamos 
de vivienda. El Cornite de Vivienda tambibn estard facultado para presentar planes de vivienda 
colectivos. 

Los trabajadores que Sean favorecidos con prkstamos para adquisici6n de vivienda en planes 
colectivos desarrollados durante la vigencia de la Convenci611, tendrdn prioridad en el 
otorgamiento del anticipo de cesantias hasta el rnonto que de comdn acuerdo se estime con 
TGI S.A. E.S.P. y segun necesidades del plan. 

Requisites Minimos: 

Primero: No tener deuda de vivienda con TGI S.A. E.S.P. 

Segundo: Tener como mlnimo dos (2) ailos de servicio en TGI S.A. E.S.P. 

Tercero: cero por ciento (0%) de interes anual. 

Cuarto: Para prestamos de adquisici6n de vivienda, construccidn y liberaci6n de 
gravdmenes quince (15) atlos de plazo para amortizar la deuda. 

Quinto: Para prestamos de remodelaci6n y ampiiaci6n de vivienda usada ocho (8) 
aflos de plazo para amoltizar la deuda. 

Parhgrafo 2" TGI S.A. E.S.P. y el Sindicato, nombrar&n un Comite bipartite de tres (3) 
personas por cada parte para que integren el Comlte de Vivienda, el cual estard facultado para 
recibir, estudlar y tramitar las solicitudes de prbstamo a que tiene derecho de conformidad con 
lo previsto en este Articulo ante la Presidencia de TGI S.A. E.S.P. 

Paragrafo 3" El Comite de Vivienda estara facultado para analizar mensualmente las 
solicitudes de retiros parciales de cesantias de acuerdo a ios requisitos, inversiones u 

d p e r a t i o n e s ~ m I 7 V t l c u l b 2  ael Decreto-glamentario 2.076 de1.967 dei C6digo 
Sustantivo dei Trabajo, para definir las prioridades de las mismas y presentarlas a la 
Presidencia. 

Parigrafo 4' Al momento de recibir el pkstamo de vivienda, el trabajador otorgard garantla 
hipotecaria a favor de TGI S.A. E.S.P. ylo firmad un pagar6 en blanco que se anular& un vez 
sea cancelada la deuda. En caso de terminaci6n del contrato de trabajo, excepd6n hecha del 
reconocimiento de la pension de jubilaci6n 6 vejez. TGI S.A. E.S.P. cobrare un inter& del 2% 
mensual a partir de la fecha de retiro. 
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Articulo 31" Horarios de Trabajo.-Adoptamos el horario dei reglamento intemo de trabajo 

Articulo 32" Remuneracl6n en Dias Feriados.- A ios trabajadores que laboren en 10s diasmGZZea 
feriados que la Ley determine de descanso obligatorio, serl suficiente que trabajen como 
minimo cinco (5) horas para que TGI S.A. E.S.P. les reconozca doble salario. Esta 
reglamentacion se entiende para el personal que no labore en tumos regulares. 

Pa6grafo.- Los dias domingos o feriados se pagarln de acuerdo con la Ley, cuando se viaje 
de un lugar a otro y por orden expresa de TGI S.A. E.S.P. y en cuyo recorrido se emplee por la 
distanc~a entre 10s lugares el mismo tiempo de jornada de trabajo normal, o al menos cinco (5) 
horas. 

Articulo 33' Permiso Especial para Matrimoni0.-TGI S.A. E.S.P. concedwa, al trabajador 
que contraiga matrimonio, peniso remunerado por ocho (8) dias hebiles por una sola vez. 

Articulo 34" Permisos Remuneradw.- TGI S.A. ES.P. OtorgarA Permisos remunerados: 

1. Por grave calamidad domestica debidamente justifksda, asi: 

a. Cuatro (4) dias habiles por muerte de la esposa(o) o compaflera(o) permanente, 
debidamente inscrita(o) en TGI S.A. E.S.P. 

b. Tres (3) dlas habiles por la muerte de 10s padres o hijos del trabajador que 
dependan econ6micamente de este, cuando el trabajador tenga que desplazarse 
fuera de su sede de trabajo, a juicio de TGI S.A. E.S.P.. wnsiderarl la ampliaci6n 
del permiso. 

c. Dos (2) dias hlbiles por la muerte de an hermano. 

d. Dos (2) dlas hlbiles en caso de enfermedad grave de la esposa(o) o compaflera(o) 
permanente, padres e hijos que dependan economicamente del trabajador. 

e. Dos (2) dlas hlbiles o mas a juicio de TGI S.A. E.S.P. por el nacimiento de un 
hijo(a) cuando las circunstancias clinicas o medicas asi lo exijan. 

f. En caso de aborto o parto prernaturo el permiso que se concede -- sera el *am 
- -teseasos estipukei t X d i g u S m m t l v o e T T r a ~ .  - - 

Par&grafo.- El trabajador para justificar 10s permisos concedidos, debe presentar el documento 
que acredite el hecho. 

Articulo 35". Vacaciones en Tiempo.-TGI S.A. E.S.P. al conceder vacaclones en tiempo al 
personal de turno y de jornada ord~narla, no cornputarl ios sabados wmo dias habiles de 
trabajo 
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COMITE PERMANENTE DE COORDINACI~N Y RECLAMOS 
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Articulo 36'. Derecho a presentar descargos.- Antes de sancionar disciplinariamente a 
trabajador, TGI S.A. E.S.P. darl  oportunidad de ser oido al inculpado. 

ITUGCSI.rnW 

Dentro de un tiempo no mayor de quince (15) dias hlbiles, contados a partir del momento en 
que TGI S.A. E.S.P. tenga conocimiento del hecho, la Direccidn de Gestidn Humana 
comunicarl por escrito al trabajador, el derecho que tiene para ser oido en descargos y 
sefialard el lugar, dia y hora para que se presente a la diligencia, asesorado por el Comitb de 
Reclamos del Sindicato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del Decreto 2351 de 
1965. Cumplida esta diiigencia, o si el trabajador no se presentare, TGI S.A. E.S.P. dentro de 
10s tres (3) dias habiles subsiguientes impondre la sanci6n o notificarl ei despido si hubiere 
lugar a ello. 

TGI S.A. E.S.P. se obliga a pasar copia al Sindicato de toda carta que dirija a sus afiliados 
sobre iiamadas de atencibn, descargos, sanciones o despidos. 

Articulo 37'. Nulidad de Sanciones.- Sera nula la sancidn que TGI S.A. E.S.P. imponga a un 
tabajador sin antes haber lienado 10s requisitos de que trata el articulo anterior y le reconocea 
10s salarios caidos que deje de devengar en cumplimiento de la misma hasta cuando sea 
solucionado el caso. lgualrnente se le concederl vilticos siempre y cuando el trabajador no 
resultare culpable y el lugar de trabajo no sea la sede principal de TGI S.A. E.S.P. 

Artlculo 38'. Funciones del Comite de Coordinacibn y Reclamos.- El Comite Perrnanente 
de Coordinaci6n y Reclamos estarl integrado par tres (3) miembros en representacidn de 10s 
trabajadores, ios cuales seran elegidos por la Asambiea General del Sindicato, con sus 
respectivos suplentes v tres (3) representantes por parte de TGI S.A. E.S.P.. nombrados Dor la 
~residencia tambien cbn sus supientes El periodo'sera de un (1) aRo contado a partir de 10s 
nombramientos aue haaa la Asamblea General dei Sindicato v la Presidencia uor uarte de TGI 
S.A. E.S.P. Las iartes codrln sustiluir total o parclalmente los'miembros correspoddientes 

Serln funciones de este Comite las siguientes: 

1. Estudiar y resolver las reclamaciones que se presenten sobre contratos individuales de 
trabajo y traslados. 

. Estudiar y resolver las reclamaciones que suian por diferentes interpretadones o 
incumplimiento de la presente Convencidn Coiectiva y de normas vigentes favorables al 
trabajador 

3. Estudiar y resolver sobre 10s reclamos de apiicaci6n dei Reglamento lnterno de 
Trabajo. 

4. Estudiar y resolver sobre sanciones disciplinarias. 

5. Este Comite se reunirl cuando cualquiera de las partes lo solicite y seguirl en todas 
sus actuaciones el siguiente procedimiento: 

a. La parte interesada elevarl una solicitud escrita a la otra pidiendo ser convocado el 
Comite y explicando el rnotivo o motivos para elio. 

b. La citacidn se hara con 24 horas de anticipaci6n a la fecha de la reuni6n del Comitb. 
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