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Mosquera, Cundinamarca 
Abril 24 de 2020 
 

COMUNICADO 03 
 
 

Compañeros y compañeras les extendemos un saludo de fraternidad 
en estos momentos de crisis y esperamos que ustedes y sus familias 
se encuentren bien de salud y aprovechen este tiempo para establecer 
lazos de convivencia y unión familiar. Como saben ustedes desde el 
pasado 02 de abril, venimos teniendo unas teleconferencias con la 
parte administrativa de la compañía, fueron (3) tres reuniones, 02,15 y 
23 de abril, en las cuales nosotros como representantes de los 
trabajadores presentamos una serie de propuestas para que la 
empresa no tomara la decisión de hacer una reducción de salarios, las 
cuales fueron las siguientes: 

 Congelar las cuotas que se tienen por parte de los trabajadores 
créditos de libranza, fondo de empleados para que los 
trabajadores tengan un mayor ingreso. 

 Sintrametal y sintralbundy congelan las cuotas sindicales por 
(2) dos meses. 

 Congelar los auxilios para el comité de deportes, salud y 
solidaridad por dos meses. 

 No entregar las dotaciones que están pendientes por el año 
2020. 

 Hacer una reducción salarial por el periodo de dos meses 
(mayo y junio) en dos escalas, salario mínimo convencional 
hasta un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) del 3% y 
desde un millón quinientos un pesos ($1.500.001) en adelante 
el 5 %. 

 Desde el momento que se reanuden las operaciones el auxilio 

de transporte que legalmente se le paga a todos los 

trabajadores, NO será pagado por un término de (4) cuatro 

meses y será devuelto un una fecha por definir. 
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 Se le solicita a la compañía el reintegro del compañero Diego 

Andrés Méndez ya que desde hace (3) tres años se encuentra 

en art. 140 del c.s.t. recibiendo salarios en su casa. 

 Algunas de estas solicitudes fueron acogidas por la compañía 

y otras no argumentando que no daban el flujo de caja que la 

empresa necesita.   

El día de hoy tuvimos una teleconferencia con la parte administrativa 
de la compañía, donde se nos comunicó lo siguiente: 
 
1. La compañía recibió una orden de la casa matriz en Brasil que a 

todos los trabajadores se les debe hacer una reducción del 
salarió NO inferior al 25%, NO como dice la empresa de una 
forma escalonada, durante un periodo de dos meses que se hará 
efectiva a partir de la primera catorcena de mayo hasta la 
segunda del mes junio. 

 07 de mayo  

 22 de mayo  

 05 de junio  

 19 de junio 
2. Por el compromiso y la responsabilidad que nos aqueja 

RECHAZAMOS esta propuesta y les informamos a nuestros 
compañeros que este tipo de decisiones deben ser concertadas  
de mutuo acuerdo con los trabajadores y no tomadas 
unilateralmente. 

3. El gobierno nacional y el ministerio del trabajo a expedido una 
serie de decretos ( 021 y 033) de 2020 a donde se da una serie 
de prebendas a los empresarios perjudicando duramente las 
finanzas de los trabajadores y nos parece desafortunado que la 
empresa quiera que sus empleados asuman sus pérdidas, ya 
que como reza en el artículo 28 del c.s.t. que dice lo siguiente ¨el 
trabajador puede participar de las utilidades o  beneficios de su 
patrono, pero nunca asumir sus riesgos o perdidas¨  en 
consecuencia no aceptamos esta propuesta. 
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Es bueno dejar en claro que de parte de los trabajadores y sus 
representantes sindicales siempre hubo una propuesta directa y franca 
con el ánimo de llegar a un acuerdo entre las partes, ya que 
entendemos la difícil situación por la que está pasando la economía 
del mundo y especialmente la del país, estando siempre dispuestos y 
abiertos al dialogo. 
 
Sin otro particular nos suscribimoslos delegados del sindicato para la 

contigencia COVID-19. 

 

Por sintrametal 

 William arias 

 Jairo aroca 

 Henry tibacan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY TIBACAN 
______________________ 
Presidente  
 
 
 
 

 
Por sintralbundy 
 
Diego Andrés Méndez 
 
 
 
 
 

 
LINCONL CRUZ 
________________________ 
Secretario General  


