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SINTRAGARANCOL – FENSUAGRO CUT, CONTINUA EN SU LUCHA, POR LOGRAR 

MEJORES SALARIOS Y GARANTIAS PARA LOS TRABAJADORES. 

Los siguientes fueron los incrementos Salariales, para los trabajadores, de las empresas 

donde SINTRAGRANCOL, Tiene presencia y logros obtenidos en nuestra lucha, por la 

defensa de los intereses de los trabajadores. 

El logo más importante, fue conseguido en la empresa AGRICOLA PALMA BAN, ya que en esta 

empresa, nuestra Organización cuenta con la mayoría absoluta de los trabajadores que 

laboran en la finca CORDOBA BIS. 

1- El salario Mínimo convencional, quedo establecido para el 2018 en $26.496, Diario 
2- Salario mínimo para corte y empaque $28.593, Diario 
3- Aumento para todas las labores, a partir del 1, de Enero del 2018 >  5.9%. 
4- Se logró que 7 compañeros que la empresa mantenía de Ocasionales, pasaran a 

contrato directo.  
 
En la empresa SAN RAFAEL:  
1- Para el 2018, los incrementos en las labores fueron del 4.59%. 
2- A través de querella presentada ante el Ministerio de Trabajo, esta empresa, tendrá que 

pagar, a los trabajadores los compensatorios, que por años no cancelaba. 
3- Se espera solución de otras 4 querellas. 

EN LA EMPRESA, VILLAGRANDE,  

1- incremento para el 2018, fue del 5.5%, para todas las laborees. 

2- Logramos el reintegro y pago de salarios al compañero OSCAR ORTEGA A, secretario 

General de nuestra Junta directiva Nacional, que avía sido despedido con fuero Sindical. 

3- Se espera resolución en el ministerio de Trabajo, de querellas por persecución Sindical, 

derecho de la libre asociación y no pago de Compensatorios. 

EN LA EMPRESA, AGROBANACARIBE,  

1- Esperamos fallo de la Corte Suprema de justicia, ante la solicitud de anulación del 

LAUDO ARBITRAL, que negó los derechos adquiridos de los trabajadores. 

2- Esperamos resultado de querella, por violación al artículo 21 de la Ley 50/90 (Horas 

Recreativas) 

3- Está en proceso de interponer TUTELA, por Violación al derecho de Igualada y salarios 

no tenidos en cuenta como factor Salarial.  

4- Los salarios acordados entre la empresa y el Sindicato Mayoritario, para lo comprendido 

entre Abril del 2018 y Marzo del 2019, solo fueron incrementados en un 4.09%, “Para 

algunas labores”  

EMPRESA VIVES CASTRO. 

Con esta empresa, se esperaba convocatoria del Tribunal de Arbitramento, solicitado desde el 

2016. Ante la demora de esta convocatoria, al tener mayoría, ya en esta empresa, hemos 

decidido desistir del Tribunal de Arbitramento, y presentamos nuevo Pliego, por lo que esta 

empresa esta citada ante el Ministerio de Trabajo, para este Martes 28 de Junio. 
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- Se mantienen sin resolver 4 querellas en el Ministerio de Trabajo. 

EN LA EMPRESA BANAPIÑA, finca DON PEDRO, acuerdo definitivo este 21 de Junio:  

1- Auxilio Extralegal de maternidad                  $107.207 

2- Auxilio Extralegal por Muerte Trabajador    $252.793. 

3- Auxilio Extralegal Muerte Familiar                $227.818. 

4- Auxilio Primaria                                                $25.217 

5- Auxilio Secundaria                                           $27.775 

6- Prima de Vacaciones, 2 días de salario promedio 

7- Dotación adicional 1, al año 

8- Dotación deportiva, 3 Uniformes de futbol. 

9- CAJA INTEGRAL CAMPO > $568.45- BOTADA DE BASTAGO $25.92 – PRECALIBARCION 

RACIMO $99.07 – CAJA INTEGRAL EMPACADORA> ESPECIAL $597.00- CAJA PREMIUM 

$552.38 -  

FORMACION Y CAPACITACION PARA NUESTROS AFILIADOS 

Con el ánimo de continuar en la formación y capacitación Sindical, de nuestros afiliados, se 

tiene programado a través del FOS-FENSUAGRO- CUT- con el apoyo de FGTB, GOBIRNO DE 

BELGICA, LA OIT Y EL GOBIERNO DE NORUEGA los siguiente eventos donde participaran 

nuestros afiliados: 

1- Mes de Julio en Guacamayal, Taller de FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES RURALES EN EL POS CONFLICTO. Proyecto CUT-OIT. 

2- Mes de Julio en San Alberto Cesar, Taller de Genero “Mujer” Proyecto FOS-FENSUAGRO. 

3- Continuación Seminario taller, de SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. En el mes de 

Agosto. 

Esperamos la puntual asistencia de los y las trabajadores y trabajadoras, convocad@s. 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 17 DE JUNIO. 

Nuestra Organización Sindical, felicita y agradece a todos los trabajadores, Trabajadoras y 

comunidad en General, que el pasado 17 de Junio, contribuyo para que la COLOMBIA 

HUMANA, lograra sacar los 8 millones de Votos que obtuvo nuestro candidato Senador, 

GUSTAVO PETRO URREGO. Hecho histórico que las clases populares, representadas en las 

Organizaciones Políticas de Izquierda, progresistas y de avanzada, lográramos después de más 

de 250 años, de vida republicana. Si bien no ganamos la presidencia, pudimos demostrar que 

el cambio es posible. Por tal sentido llamamos a todas las fuerzas que hicieron posible estar 

hoy como la principal y única fuerza de oposición frente al Gobierno que se posesiona el 

próximo 7 de Agosto, mantener la unidad para que el 2019, sea de cambios reales en la 

política Regional y local  Nacional. 

Se avecinan momentos difíciles para la clase obrera, por lo que tenemos que prepararnos para 

dar las batallas en defensa de nuestros derechos. 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA, CAMPESINA ETNICA Y POPULAR.  


