
  

 
Sindicato de Trabajadores de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del 

Valle del Cauca S.A. E.S.P. 

PERSONERIA JURIDICA No 00885 DE JUNIO 14 DE 1965- AFILIADO A ISP Y  LA CUT 

 

COMUNICADO AFILIADOS SINTRACUAVALLE 
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Apreciados/as compañeros y compañeras, reciban un fraternal Saludo:  
 
La junta directiva de Sintracuavalle en reunión ordinaria realizada el día de hoy, analizando la fecha más adecuada para realizar  

nuestra asamblea ordinaria, aprobó por unanimidad informar a nuestros afiliados, la pertinencia de realizar nuestra asamblea 

dentro de los 60 días antes del vencimiento de nuestra Convención Colectiva. 

El ejercicio sindical y la libertad de asociación se materializan en la negociación colectiva, como el mecanismo que tenemos 

los trabajadores para la defensa de los derechos laborales y sindicales,  de mejores condiciones de trabajo, que se consolidan 

en conquistas económicas, de bienestar social, de salud, de educación, de recreación, de estabilidad laboral y de recreación; 

salvaguardando el régimen del trabajador oficial; cuya vigencia pactada el 4 de Enero de 2004 por un periodo de 3 años, si no 

se denuncia su vigencia se prorroga de 6 en 6 meses, en aplicación al  ARTÍCULO 478. Del Código Sustantivo del Trabajo, 

que trata de la PRORROGA AUTOMATICA:  

“A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días 

inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de 

su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis 

meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación” En el mismo sentido SENTENCIA  C-1050 DE 2001- 

REITERADA SENTENCIA C-902/03, ha indicado: “El empleador tiene facultad de expresar su rechazo a la continuidad de la 

convención colectiva mediante su denuncia, sin que ello pueda ser entendido como iniciación de conflicto colectivo o 

presentación de pliego de peticiones, esta potestad está reservada por la legislación vigente únicamente a los trabajadores” 

La asamblea general es la máxima autoridad para definir su prorroga o denuncia, lo que debe hacerse dentro de los 60 días 

antes del vencimiento de la última prórroga para que se mantenga su vigencia y por consiguiente  la aprobación de denuncia 

y pliego de peticiones, debe hacerse dentro de ese lapso de tiempo, en consecuencia nuestra asamblea debe hacerse entre 

los meses de Mayo y Junio, fecha que les avisaremos oportunamente; dado que lo conveniente es permitir que nuestra 

asamblea tome la decisión que estime, dentro de los 60 días antes del vencimiento de la Convención Colectiva. 

Las conquistas de Sintracuavalle, ¡SON HISTORICAS! para blindar y proteger los derechos laborales y sindicales de nuestros 

afiliados, alcanzando mediante acuerdos adicionales, el fortalecimiento a los derechos de los trabajadores en los diferentes 

comités que regulan las relaciones obrero patronales, eliminando la dispersión salarial existente, cimentando la estabilidad 

laboral, promoviendo oportunidades de ascensos, de crecimiento personal y profesional,  contribuyendo progresivamente a la 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

Llamamos a nuestros afiliados a cerrar filas en defensa de las conquistas históricas cimentadas por la unidad de clase de 

nuestra membrecía y obtenidas al clamor de la lucha y la movilización  

¡La Unidad hace la Fuerza y la Lucha la Victoria! 

JUNTA DIRECTIVA SINTRACUAVALLE 
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