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EL PLIEGO POR LA VIDA  Y LA CAMPAÑA POR LIBERAR LA MADRE TIERRA; 

LA LUCHA POR LA LIBERTAD EN EL 

Tanto el pliego obrero en el Ingenio Pichichi como la movilización 
indígena en el Ingenio Cauca, son brazos del mismo tronco; el pueblo 
defendiendo sus derechos en el territorio
Quedo grabado en la memoria profunda del pueblo del Valle Geográco 
del Rio Cauca, la alianza en la carretera y en la suerte de los corteros de 
caña y la MINGA INDIGENA,  durante la huelga del 2008. Cuando el 
movimiento obrero movilizado sobre las puertas de los Ingenios se 
encontró con sus hermanos indígenas en minga desde la zona norte en 
procura de defender su territorio;  tanto unos y otros, al fragor  de sus 
luchas entendieron que sus aspiraciones y sueños de una mejor vida  los  
obligaba al encuentro solidario en contra de las fuerzas del orden y el 
poder del capital.- Poder expresado en el conicto laboral y social en 
ASOCAÑA y el fuerte respaldo del entonces presidente Uribe, sus 
Fuerzas Armadas, el ministro de agricultura, el ahora prófugo Dr. Luis 
Felipe Arias y demás acólitos de la época en la Casa de Nari. 
Ha pasado algún tiempo desde la huelga del 2008 y las luchas continúan 
en ambos casos, y hoy vuelve a resurgir una agenda común entre ambos 
sectores. En el año nuevo,  Las autoridades indígenas en López adentro, 
Caloto, Corinto y otros sectores y resguardos, dieron la orden a la 
Guardia Indígena y a sus comunidades de movilizarse en procura de 
garantizar la recuperación pacíca del territorio que les pertenece por 
derecho ancestral en las haciendas  azucareras del  Ingenio Cauca, 
contiguas a la zona de la masacre del Nilo del año 91.

VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA 

Editorial 

 La Asamblea de trabajadores del Ingenio Pichichi, aliados al Sindicato 
14 de Junio, han aprobado el pasado 30 de marzo del 2015,  el Pliego de 
Peticiones  “Por la Vida” y nombrado su COMISION NEGOCIADORA con 
el propósito de iniciar un duro conicto laboral con el Ingenio  en 
procura de defender la vida y la integridad de los corteros de caña 
sometidos a un inclemente régimen de explotación laboral al destajo en 
los campos azucareros, que de no detenerse va a  acabar a los 
trabajadores bajo un ritmo endemoniado de corte y suministro de caña 
para la molienda. 
Nuevamente las comunidades indígenas y los trabajadores se 
encuentran en una lucha común enfrentados al poder terrateniente de la 
industria azucarera, que destruye el territorio y al ser humano en su afán 
de lucro y de explotación intensiva de los recursos por acaparar riqueza 
sin medida. Unos luchan por la tierra, por el agua, por defender el 
espacio vital de las comunidades;…los otros luchan por derechos; por 
su dignidad en el trabajo, en ambos casos se trata de defender la vida, 
en la suerte de Pichichi y en Incauca; ante el mismo patrón de la tierra, 
Asocaña.
Queda por esperar si esta simiente de libertad y dignidad popular 
encuentra la sabia de una nueva vida en común en el Valle geográco del 
Rio Cauca para alimentarse mutuamente en la dura jornada que les 
espera, por alcanzar sus objetivos.
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¿Con quién negocian los trabajadores en 

el Ingenio Pichichi S.A.?

Publicamos el preámbulo del Pliego por la Vida, que 
describe las dimensiones de la operación del Ingenio 
Pichichi S.A; contraparte de la organización sindical 
SINTRA14 en el Conicto laboral en Guacarí, Valle del 
Cauca ;

 RESUMEN
SINTRACATORCE, resultante del conicto tercerización- CTAs, se 
constituye como organización gremial de trabajadores y trabajadoras de 
sector agropecuario, por la contratación directa, dignicación del 
trabajo, mejores condiciones socioeconómicas, reconocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos y respectivas garantías, 
contrastando con las resistencias y la intransigencia de los ingenios 
como Pichichi S.A, a pesar de ser signatarios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, y comprometidos con los Diez Principios del Pacto 
Mundial basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares 
Laborales y Anticorrupción.

Este Pliego de Peticiones se presenta en una coyuntura económica 
importante para el sector azucarero, caracterizada por la superación de 
fenómenos críticos evaluados gremialmente por ASOCAÑA, como 
complejidades climáticas, precios internacionales, altos inventarios y el 
fenómeno de revaluación del peso colombiano. Según fuentes 
acreditadas del gremio azucarero, estos fenómenos han evolucionado 
favorablemente, en especial en la sociedad Ingenio Pichichi, con 
destacado impacto en los resultados de cosecha, rendimientos y 
productividad por hectárea e indicador de sacarosa. Lo anterior fruto de 
consolidación de avances tecnológicos en siembra, manejo de cultivos, 
técnicas de siembra, variedades, maduración y rendimientos TCH, con la 
diversicación de variedades y producción y mayor aprovechamiento de 
suelos, cultivos y de la planta industrial instalada. 

EL DESEMPEÑO DE SECTOR CON IMPORTANTE RECUPERACION. Lo 
indican datos y registros declarados por ASOCAÑA, indicando 
comparativamente años 2014 – 2013 una Molienda 24.283.248 

Toneladas (Tns), frente a 21.568.243 respetivamente, con un 11,18% 
de incremento. Producción 2.398.077 Tns vs 2.126.646 Tns 
signicando un 11, 3% de incremento. Ventas Mercado Nacional 
de1.603.352 vs 1.407.568, el 14,% de incremento. Ventas 
Internacionales 796.483 Tns frente a 671.887 Tns, incrementadas en 
15,6% . Alcohol Carburante una producción de 406.468 litros vs 
387.859 litros, el 5% de incremento. Melaza producción de 284.829 
Tns frente a 247.369 Tns, el 8,68% de incremento.  
EL DESEMPEÑO DEL SECTOR IMPORTANTE RECUPERACION. En 
datos y registros de INGENIO PICHICHI SA, comparativamente 2014 – 
2013 reporta una Molienda de 12,6% incrementada siendo la molienda 
más alta alcanzada en la historia estadística del Sector Azucarero, con 
24, 28 millones de Tns. Producción 48.02 millones de Quintales, 
representando un incremento del 12,9% en la producción del año 2014.

LOS RESULTADOS OPERACIONALES DEL INGENIOS PICHICHI SA, con 
incremento signicativos para el año 2013, según los informes de 
sostenibilidad del Ingenio, indican la consolidación del destino de 
ventas del Ingenio Pichichi SA, entre 47 y 40 % para exportación.  
Dentro del mercado exportación, Haití se convirtió en el principal 
destino principal y proveedor consolidado de este país con más de 
29.300 toneladas, Chile con 8.061 toneladas Europa 4.000.

2014 CONSOLIDA SU PRESENCIA EN EL MERCADO NACIONAL con el 
60% de su producción, incrementándose en un 19%. Importante su 
presencia en el mercado de la Costa Atlántica, pasando de 98.412 
Quintales Q. a 483.725 QQ. 2014 CONSOLIDACION PRESENCIA EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL. Datos del Ingenio PIHICHI SA indican que 
las exportaciones cerraron en el 40% de su producción anunciando la 
consolidación de su actividad comercial en el mercado de Estados 
Unidos de América, beneciado con el TLC suscrito con este país por 
las preferencias otorgadas consolidándose en el segundo destino de 
sus exportaciones, con alta responsabilidad sobre el producto, con 
validación de satisfacción de los clientes, superior al 90%.

LAS VENTAS. Entre 2013 a 2014, crecieron 19% pasando de 
2.824.025 Quintales a 3.372. 775 quintales.  Mientras que el precio por 
quintal creció el 6%, según datos del Ingenio PIHICHI SA. 
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INGRESOS OPERACIONALES para el 2014 crecieron el 22% reportando 
$203.028 millones, frente a $166.778 de 2013 y $196.981 millones del 
2012. Según datos del Ingenio PIHICHI SA.

EBITDA EL 2014, según datos del Ingenio PIHICHI SA, creció de 23.178 
millones del 2013 a 45.261, incrementándose en un 95% en el 2014.

SOCIEDAD INGENIO PICHICHI CONSOLIDADA. Haciendo parte del grupo 
de los ingenios más competitivos, según registros en la Cámara de 
Comercio de Cali y del Ingenio Pichichí, su estructura económica 
patrimonial ha evolucionado entre el 2007 a 2013 sus activos totales de 
$150.710,48 millones a $373.423,55 millones respectivamente, 
mientas que su Patrimonial pasó de $95.143,99 millones de 2007 a 
$196.706 millones en 2011, a $216.036,50 millones en el 2012 y a  
$252.480,4 millones en el 2013. Con indicadores importantes en 
solvencia, liquidez y capacidad de endeudamiento. Sociedad Calicada 
sin riesgos en su estabilidad patrimonial y económica, según los datos 
registrados en el portal einforma.

En este contexto empresarial, económico y comercial de la Sociedad 
Ingenio Pichichí SA;  Sintracatorce con sus aliados que es la fuerza de 
trabajo que provee la materia prima fundamental,  presenta este pliego, 
con el objetivo de consolidar los logros del 2005 – 2008, contra la 
tercerización, avanzar en la formalización laboral y contractual 
determinada legalmente por la ley 1429 de 2010, en términos de la 
responsabilidad directa de Sociedad Ingenio Pichichí SA, solucionar 
fenómenos y problemáticas no resueltas aún,  heredadas del anterior 
sistema de oferta mercantil de las CTAs y de las SAS, como el sistema de 
destajo, el pesaje y liquidaciones inequitativas y desconguración del 

criterio legal del componente salarial, al que proponemos un SISTEMA 
DE REMUNERACION SALARIAL MAS EQUITATIVA,  POR 
INIDICADORES DE GRADO DE DIFICULTAD  ESFUERZO, (SRSME), 
frente a las condiciones de ambiente, climáticas cultivo, suelo, 
variedad de caña, disposiciones de cortes y tajos, entre otros factores, 
que no son ni ponderados, ni reconocidos ni pagados equitativamente 
por Sociedad Ingenio Pichichí SA. También se propone en este pliego 
avanzar en el compromiso de la empresa de superar las condiciones 
insalubres de trabajo, generadoras de permanentes lesiones en los 
trabajadores, y de avanzar en el mejoramiento socioconómico de los 
trabajadores  aliados y sus familias y la conquista de mayores 
garantías para el ejercicio sindical en la empresa.

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. 
La presente Convención Colectiva acoge los Principios, Fines y 
Derechos Fundamentales del Trabajo, consagrados en la Constitución 
Política, en los tratados y convenios internacionales suscritos por 
Colombia, como las normas y recomendaciones de la OIT, el Plan de 
Acción Laboral entre los gobiernos Obama y Santos; la declaración 
vinculante al Pacto Global  para defensa y respeto de los Derechos 
Humanos y eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción, y en el ordenamiento jurídico colombiano; 
Reconocimiento como trabajadores directos del Ingenio Pichichi S.A, 
determinados por la ley 1429 de 2010, contratados por la empresa 
PICHICHI CORTE SA, empresa del Ingenio Pichichi S.A, creada por el 
ingenio, para la producción y suministro de  caña de azúcar, materia 
prima fundamental, para desarrollar el objeto social de Ingenio Pichichi 
S.A.  SINTRA14
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El Pliego por la Vida de los 
trabajadores azucareros 

Resumen Ejecutivo del Pliego de Peticiones SINTRACATORCE al INGENIO PICHICHI S.A 

Como un aporte del periódico SALIENDO AL CORTE  
al desarrollo del movimiento obrero publicamos en 
esta edición extraordinaria, un resumen de los 
principales puntos del pliego de peticiones aprobado 
por la asamblea de aliados de los trabajadores del 
Ingenio Pichichi S.A  aliados a SINTRACATORCE, 
celebrada el pasado lunes 30 de marzo  y que fuera 
radicado ante el Ministerio del Trabajo y el Ingenio 
Pichichi S.A. Se resalta en este resumen ejecutivo la 
propuesta de un nuevo sistema de pago en el corte 
manual de Caña en el Ingenio Pichichi S.A  que elimine 
el inhumano sistema del destajo, el pesaje de la caña y 
el pago por uñadas recolectadas en el campo;¡ Por un 
verdadero salario profesional y un contrato de trabajo 
con plenos derechos legales y extralegales  en la 
industria azucarera! 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES
Artículo 1. Partes: Sintracatorce en representación de todos sus 
aliados actuales con capacidad para contratar,  y los que se puedan 
aliar, trabajadores de empresas, asociadas, subordinadas, contratistas 
y proveedoras que desarrollen el objeto social y misional del Ingenio 
Pichichi S.A, destinatario de la actividad principal desarrollada por la 
empresa Pichichi Corte S.A. 
El Ingenio Pichichi S.A. en tanto, empleador con capacidad para 
contratar y obligado en virtud de su condición de beneciario del trabajo 
y o dueño de la obra, de la actividad principal de Pichichi Corte S.A. 
Pichichi Corte S.A  en tanto, contratista con capacidad para contratar y 
operador de obra y servicios, en favor del tercero beneciario, sin 
perjuicio de las obligaciones que competen a este por causa del giro 
ordinario y permanente de su actividad económica, conforme las 
disposiciones legales al respecto.
Artículo 2. Vigencia: La presente convención tendrá vigencia a partir del 
31 de marzo de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2018.
Artículo 3. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: la ley que en el presente y 
futuro conceda a los trabajadores garantías superiores a los estipulados 
en esta Convención Colectiva de Trabajo, tendrá preferencia en la 
aplicación, de la misma forma si la norma plantea derechos inferiores a 
los convencionales se aplicará de preferencia el benecio convencional.

CAPÍTULO II: REGIMEN CONTRACTUAL 
Artículo 6. CONTRATACIÓN; todos los trabajadores que presten 
servicios para desarrollar el objeto social de  la empresa Ingenio 
PICHICHI S.A. su contratación será directa y a término indenido, para 
eliminar todos los rezagos de contratación tercerizada a través de 
Cooperativas de Trabajo Asociado, Contrato Sindical, Empresas de 
Servicios Temporales, Empresas Contratistas, intermediarios, del 
Ingenio Pichichi S.A  controladas por este,  o a través de las diversas 
formas de tercerización laboral que también realizan actividades de 
servicios varios, o generales en el área de Campo, Cosecha, producción, 
Guardavías y otras actividades bajo y con destino a desarrollar y proveer 
el objeto social de Pichichi S.A. 
Artículo 7. JORNADA LABORAL. El trabajador dispondrá su fuerza de 
trabajo en el horario estipulado por la ley. La jornada laboral será de hasta 
8 horas diarias y 48 horas a la semana, de lunes a viernes o de lunes a 
sábado según la necesidad de la empresa y serán contadas a partir de la 
hora y momento en que el trabajador aborde el transporte asignado por la 
empresa. Si la empresa requiere de mayor tiempo de labor, este será 
pagado como hora extra. 
ARTICULO 8: SISTEMA DE REMUNERACIÓN MAS EQUITATIVO-
(SRMAE)
Para terminar y consolidar el proceso de normalización laboral, que 
supera el sistema de contratación, liquidación y pagos de Cooperativas 
de Trabajo Asociados, SAS y otras formas de intermediación, existentes 
en el sector, y en cumplimiento de los principios del Pacto Global, 
comprometido por los ingenios ante la comunidad internacional,  por la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, 
como el pago a destajo, el Ingenio Pichichi S.A. a partir de la rma de la 
presente  Convención Colectiva, implementará el SISTEMA DE 
REMUNERACION MAS EQUITATIVO-(SRME), pagando  un SALARIO 
BASICO DE REFERENCIA (SBR) y una remuneración adicional  según el 
índice   de esfuerzo (IE), ponderado según el grado entre 0 y 3 de 
dicultad que se presenta por tajo de caña asignado a cada trabajador en 
la jornada, según los 13 Factores de Esfuerzo que se condensa en la 
Tabla de Factores de Esfuerzo Corte Manual de Caña, con sus 
respectivos niveles de dicultad 1, 2 y 3.  Resultante de la siguiente 
formulación:

En la siguiente tabla se muestra los trece factores de esfuerzo con su 
peso especíco:

El SISTEMA DE REMUNERACIÓN MAS EQUITATIVO-(SRMAE), 
garantiza la participación en cada jornada laboral del Sindicato, con 
designados como MONITORES Y VALIDADORES, que actuarán en la 
planicación, programación,  asignación y caracterización de tajo y 
cultivos. Controlando y validando los registro diarios por trabajador por 
jornada, tipo de cultivo, tipo de suelo, tipo de tajo de caña asignado para 
corte y la respectiva remuneración adicional al Salario Básico de 
Referencia liquidación por Indicador de Esfuerzo por ponderación de 
grado de dicultad en el trabajo de corte manual en el cultivo de la caña 
según cada uno de estos factores determinados en la TABLA DE 
FACTOR DE ESFUERZO. La empresa capacitará a los trabajadores 
reubicados o con prescripciones médicas o para que se desempeñen 
como validadores de caracterización de cultivos y condiciones de los 
tajos y se harán las respectivas dotaciones de equipo, software, 
terminales con el debido equipamiento de potencia para que los 
registros de SRME, se haga en tiempo real.

SISTEMA DE REMUNERACION MÁS EQUITATIVO-(SRMAE), 
determina:
- Un Salario de enganche el valor correspondiente al 70% del SBR 
(salario básico de referencia).
- Un Salario básico de referencia cuyo valor será de $ 2.000.000.oo 
(dos millones de pesos mensuales)   

PARAGRAFO 1: en el caso de presentarse contingencias que afecten 
los desempeños que se hayan estandarizado en ese modelo, la 
remuneración salarial no podrá ser inferior al SBR, y el Ingenio y/o 
administrador de campo deberá reportar dicha contingencia en terreno, 
cultivo, condiciones climáticas u otras como también las personales en 
atención al estado de salud o condiciones físicas del trabajador. 

PARAGRAFO 2: El SISTEMA DE REMUNERACION MÁS EQUITATIVO-
(SRMAE), se aplicará también a los trabajadores o trabajadoras que se 
desempeñen en otras actividades agrícolas o administrativas distintas 
al corte manual de caña.

Saliendo AL CORTE, Abril de 2015 
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ARTICULO 9: INCREMENTO SALARIALES 

Teniendo en cuenta la vitalidad y movilidad que la constitución, la ley y la 
jurisprudencia han dado al salario, para que permita a los trabajadores 
compensar la pérdida adquisitiva que su salario sufre; El salario básico 
de referencia, durante la vigencia de esta convención se incrementara 
así:

Ÿ Para el primer año el salario básico de referencia se incrementara 
en el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo legal 
mensual vigente más 5 %

Ÿ Para el segundo año el salario básico de referencia se incrementara 
en el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo legal 
mensual vigente más 5 

Ÿ Para el tercer año el salario básico de referencia se incrementara en 
el mismo porcentaje que se incremente el salario mínimo legal 
mensual vigente más 5 %

Con la rma de la convención se aplicara el aumento del primer año de 
forma retroactiva al 1 de enero de 2015 y así mismo será el 1 de enero de 
cada año de vigencia de esta convención la fecha en que se aplicara el 
aumento pactado.

Parágrafo 1: teniendo en cuenta que la labor de corte manual de caña de 
azúcar se desarrolla a cielo abierto y por condiciones climáticas 
adversas;  como calor extremo o invierno y lluvia, un reajuste del 10% en 
cada día donde se presente tal condición. 

CAPITULO III: EXTRALEGALES 
ARTÍCULO 12: PRIMAS 
 a. A partir de la rma de la presente Convención Colectiva de Trabajo la 
empresa pagará al personal de trabajadores una prima anual de navidad 
así;

Ÿ Para el primer año de $2.000.000

Ÿ Para el segundo año $ 2.300.000

Ÿ Para el tercer año $ 2.600.000

b. A partir de la rma de la presente convención colectiva de trabajo la 
empresa pagara al personal de trabajadores una prima anual de 
vacaciones, de la siguiente forma;

Ÿ Para el primer año de $ 1.800.000 

Ÿ Para el segundo año $ 2.000.000

Ÿ Para el tercer año $ 2.200.000

c. A partir de la rma de la presente convención colectiva de trabajo la 
empresa pagara al personal de trabajadores una prima anual de 
antigüedad, de la siguiente forma;

Ÿ de 1 a 3 años: 20 días de salario base de referencia del trabajador 

en los últimos 12 meses de trabajo.

Ÿ de  3 a 5 años: 30 días de salario promedio del trabajador en los 

últimos 6 meses de trabajo.

Ÿ de 5 a 7 años: 40 días de salario promedio del trabajador en los 

últimos 6 meses de trabajo

Se entiende que el salario promedio del trabajador está compuesto por 
el básico de referencia y los sobre pagos por índice de esfuerzo en cada 
tajo, presentes en las jornadas de trabajo. 

d. Prima por productividad, - esfuerzo; por el aporte de los 
trabajadores en el desarrollo y consolidación de la producción y 
portafolio de la empresa cuya base y garantía es la provisión de la 
materia prima, la caña de azúcar, que se proporcionan mediante corte 
manual; la empresa pagará en tres mesadas cada 4 meses a todos los 
trabajadores 20 días de salario promedio base de referencia por cada 
una de estas mesadas. 

Ante la ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO Y PELIGROSIDAD, del corte 
manual de caña, que desencadena incidentes, accidentes de 
trabajo, lesiones, enfermedades profesionales, agravamiento de la 
enfermedad general de la empresa reportará ante la ARL, EPS y 
FONDO DE PENSIONES, tal condición, pagando la tarifa 
correspondiente, y pagará al Sistema de Seguridad Social el retiro 
anticipado con pensión especial, para los corteros que registren 15 
años de servicio. Cuando se registren accidentes de trabajo, la 
empresa pagará al trabajador accidentado, o incapacitado por 
lesión laboral o enfermedad profesional un sobresueldo por cada día 
de incapacidad de 40% del SBR.

En el caso de declararse porcentajes de Pérdida de Capacidad 
Laboral, de origen común o laboral, la empresa pagará como 
indemnización adicional a la establecida en las tablas del sistema 
de seguridad social un porcentaje así:

Sin importar si el origen de la enfermedad es común o profesional o el 
porcentaje asignado al mismo por el sistema,  como pérdida de 
capacidad laboral, la indemnización  que la empresa dará al trabajador 
será del:

Entre 0.5 % a 10% de PCL del 10% adicional a lo establecido en la ley.
Entre 10.1 % a 20 % de PCL del 20% adicional a lo establecido en la ley.
Entre 20.1 % a 30 % de PCL del 30% adicional a lo establecido en la ley.
Entre 30.1 % a 40 % de PCL del 40% adicional a lo establecido en la ley.
Entre 40.1 % a 50 % de PCL del 50% adicional a lo establecido en la ley.

Artículo 13. Auxilio por Muerte. Durante la vigencia de la presente 
convención PICHICHI S.A. reconocerá y pagara al trabajador un auxilio 
por la suma de $ 2000.000 por el fallecimiento de la esposa o 
compañera, padre o hijos menores de 18 años que dependan 
económicamente del trabajador. Cuando fallezca el trabajador se 
reconocerá a la esposa o compañera de este la suma de $ 2.000.000.

Saliendo AL CORTE, Abril de 2015 
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CAPITULO IV: RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL 
Educación.  
Artículo 14. Fondo de Educación. Durante la vigencia de la presente 
Convención se fortalecerá el fondo de educación mediante la entrega de 
CIEN MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000). El fondo será entregado 
para el manejo del sindicato y para la distribución solo entre sus aliados. 
Artículo 15. Auxilio de Matricula. Con el propósito que los trabajadores 
soporten en mejor forma el estudio de sus hijos en edad escolar, 
vinculados a instituciones de educación, durante la vigencia de esta 
convención se otorgara un auxilio de matrícula de  $400.000 por núcleo 
familiar. Este auxilio se pagara durante los primero diez días del inicio de 
cada vigencia de esta convención. 
Artículo 16. Comité de auxilios y becas. La distribución y asignación de 
los recursos y becas pactados en esta convención, serán administrados 
por un comité de Auxilios y becas que estará integrado por (2) 
representantes del sindicato y (2) representantes de la empresa.

Auxilios: 

Ÿ Para hijos en pre kínder o guardería: $200.000 por cada año de 
vigencia de esta convención.

Ÿ Para hijos de pre kínder a 5 de primaria: $300.000 por cada año de 
vigencia de  esta convención.

Ÿ Para estudiantes de 6 a 11 grado de Bachillerato: $350.000 por cada 
año de vigencia de esta convención 

Ÿ Para estudiantes en carreras intermedias, técnicos y/o 
tecnológicas: $500.000 

Becas:

Ÿ Universitarias: la empresa otorgara por cada núcleo familiar dos 
Becas para estudios universitarios, de los hijos de los trabajadores 
en edad para tal n.

Ÿ La empresa sor teara por méritos 25 becas para carreras 
universitarias para el núcleo familiar del trabajador  durante la 
vigencia de esta convención, para aquellos que cumplan con un 
promedio semestral de xx.

Ÿ Becas para trabajador: la empresa otorgara 50 becas para los 
trabajadores para carreras universitarias y/o carreras intermedias 
por semestre y para cada año de vigencia de esta convención.

Artículo 17. Fondo de Vivienda.  
Durante la vigencia de la presente convención la empresa entregara 
para la constitución y manejo autónomo de los trabajadores de un fondo 
rotativo de vivienda, por la suma de $ 500.000.000 que servirán para 
préstamos a sus aliados. 
Parágrafo. La amortización y pagos de los créditos que se realicen a los 
trabajadores, se trasladaran a las cuentas del fondo previo descuento por 
nómina de la empresa a cada trabajador. 
Artículo 18. Asociación de Vivienda.  
Durante la vigencia de la presente convención la empresa entregara con 
destino a la Asociación de Vivienda de los Trabajadores 
ASOPRIMAVERA, un auxilio especial por $300.000.000 que serán 
desembolsados en 3 entregas de acuerdo a cada año de vigencia de esta 
convención.  
Parágrafo: a la rma de esta convención, la empresa PICHICHI S.A. 
realizara de forma inmediata la escrituración del lote en dos hectáreas de 
terreno ubicadas en el corregimiento de SONSO, a nombre de la 
asociación de vivienda la primavera “ASOPRIMAVERA” a n de 
protocolizar la donación que de este lote realizo Pichichi desde el mes de 
diciembre de 2007. 

Artículo 19: Vivienda nueva, la sociedad Pichichi S.A. realizara la 
construcción de vivienda en los municipios de residencia de sus 
trabajadores, para la entrega directa a los mismos a n de ser 
nanciados y pagados por los empleados a través de su nómina, con 
créditos de la largo plazo, blandos y a la menor tasa de interés. 
Artículo 20. Recreación. Con el objetivo de garantizar los derechos del 
núcleo familiar del trabajador, la empresa construirá y entregara para 
todos sus trabajadores un centro deportivo y de recreación familiar en el 
municipio de mayor residencia e incidencia.  

Se constituirá un comité de recreación y deporte del sindicato al que la 
empresa entregara en cada vigencia de la convención $150.000.000 
millones para el manejo autónomo y programación de torneos, 
campeonatos y actividades de recreación de los trabajadores y sus 
núcleos familiares.

La empresa durante cada año de vigencia de la convención realizara 
integraciones y actividades de recreación y depor te entre los 
trabajadores y sus núcleos familiares, por lo menos 2 veces por año. 

Artículo 21: Fondo de empleados, con la rma de la presente 
convención se constituirá un fondo de empleados cuyo capital semilla 
será entregado por la empresa por valor de $300.000.000 millones.
Con la negociación de la presente convención se reglamentara por las 
partes la forma y funcionamiento de este fondo. 

Artículo 22. Compromiso ambiental. 
En ejercicio de los compromisos de la Sociedad Ingenio Pichichi S.A. y 
todas sus empresas en materia de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL y compromisos internacionales, se constituirá con el 
sindicato un comité ambiental encargado de vigilar el impacto en el 
medio ambiente local, del desarrollo de las actividades productivas del 
ingenio y la contaminación que se produce por las quemas de caña, 
emisión de gases, etc, a n de minimizar el impacto en las condiciones 
de vida y salud,  de las comunidades alrededor de la empresa. Este 
comité tendrá sesión permanente en la vigencia de la convención y 
podrá ser acompañado por asesores y académicos de la universidad 
pública y privada, expertos en materia ambiental.   
  
Artículo 23. Seguimiento a las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Sociedad Ingenio Pichichi y su empresa Pichichi 
Corte S.A.
Durante la vigencia de la presente convención, se constituirá una mesa 
de trabajo permanente, para el seguimiento de la inversión en recursos 
y desarrollo de la política de Responsabilidad Social Empresarial  de la 
Sociedad Ingenio Pichichi y su empresa Pichichi Corte S.A.  con las 
comunidades vecinas y de inuencia directa de la sociedad. 

La mesa de trabajado permanente sesionara mensualmente y estará 
constituida por:
1 delegado de la sociedad Ingenio Pichichi S.A.
1 delegado de la organización sindical 
Por el acalde del Municipio de Guacari o por quien este delegue 
1 delegado de la defensoría regional del pueblo 
1 delegado de la CVC 
1 delegado de la universidad del Valle 
1 delegado de la universidad privada 
3 delegados de la comunidad – zona de inuencia e impacto del 
proceso productivo de la sociedad Ingenio Pichichi S.A. 
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SEGURIDAD SOCIAL 
Artículo 24. PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y DE SALUD OCUPACIONAL. La 
empresa reubicará a los corteros que por orden médica deban hacer otra 
labor diferente al corte manual de caña. Si el dictamen médico es 
temporal, se respetará la vinculación del cortero hasta su recuperación, 
salvo que la empresa lo quiera reubicar en otra actividad laboral en la que 
no tenga restricciones médicas ni detrimento salarial. Si el dictamen 
médico es permanente, la reubicación será también permanente. De 
cualquier manera, la reubicación al cortero no le puede signicar 
disminución en sus ingresos promedios antes de adquirir su enfermedad 
o accidente y demás condiciones laborales como lo rezan los fallos 
constitucionales y de ninguna manera será inferior al salario 
promedio que obtenía en su actividad laboral anterior. 

Igualmente a los trabajadores con Prescripción Médica o conocidos 
como reubicados la empresa les asumirá las deudas de administración, 
seguridad social  y otras en especial las de vivienda y gozarán de 
preferencia en los programas sociales acordados en el presente acuerdo 
especialmente en vivienda, educación, salud y recreación. No habrá 
discriminación por razones de la Prescripción Médica y de Salud 
Ocupacional y la empresa adelantará un plan de prevención, atención y 
adaptación a nuevos trabajos. De la misma manera y de acuerdo al 
derecho de la protección laboral reforzada, ningún trabajador podrá 
ser despedido de su puesto de trabajo por su condición de reubicado o 
incapacitado.

Parágrafo 1. Los efectos de este artículo cobijarán a todos los 
trabajadores con prescripción médica con efecto retroactivo a partir del 
año 2005.

Parágrafo 2. La empresa garantizara a todos los trabajadores el acceso 
adecuado a todos sus procedimientos médicos; esto es pagando su 
día de salario promedio y generando condiciones de traslado y 
transporte tanto para las consultas o terapias y asistencias a la Junta 
Regional y/o Nacional de Calicación de Invalidez, en este último caso 
dará al trabajador los viáticos necesario para alimentación.     

ENTREVISTA A GERMAN PLESTER 
“Si hay que llegar a la huelga, pues hacemos huelga;  viejo Oscar…”

German Plester es cortero de caña y miembro de la subdirectiva de 
SINTRACATORCE Guacarí. Tiene 37 años de edad, y ya pasaron dos 
décadas desde que, con pacora en mano, ingresó por primera vez a un 
cañaduzal. Reproducimos aquí un fragmento de una entrevista hecha por 
Oscar Ordoñez, en la que Plester  se expresa algunas acerca del 
momento actual de los corteros de caña en el Ingenio Pichichi S.A.
Oscar Ordoñez: ¿Hace cuánto tiempo trabajas con la subdirectiva de 
sintra14?
German Plester: Ya voy a completar tres años trabajando con el 
sindicato. Trabajando por mejorar mi situación laboral y por supuesto la 
de mis compañeros corteros de caña.
O.O: Vos sos uno de los que tienen permiso sindical permanente. Este 
permiso, pienso, se usa principalmente para trabajar por aquello que 

acabas de mencionar. Como en todo, hay personas que critican 
mucho, ¿qué logros has ayudado a alcanzar junto con tus 
compañeros de sintra14?
G.P: Bueno, uno recibe muchas críticas, a veces recibe insultos. Hay 
gente que lo ve a uno y dice: “mirá, allá va uno de los bueno vida”. 
Pero muchos no son conscientes de que en esta organización se está 
trabajando por el bienestar de ellos. Porque gracias a estos “buena 
vida”, como dicen ellos, muchos trabajadores tienen un contrato a 
término indenido, tienen compensatorios, tienen vacaciones, hace 
ya varios años que se acabaron con los contratistas. Gracias a este 
sindicato, que es el que pone el pecho por los trabajadores, muchos 
corteros que se estaban enfermando fueron reubicados en otras 
labores. Gracias a estos “buena vida”, muchos trabajadores son 
conscientes de que deben hacer respetar sus derechos laborales y 
exigir que le respeten esos derechos. Con este sindicato hemos 
logrado una buena cantidad de cosas y seguimos trabajando por 
obtener más benecios. Las personas que nos critican están 
equivocadas, porque ellos saben quiénes son los que les hacen daño 
y, a veces, parece que se les olvidara. Y a los que sí les hacen el bien, a 
esos lo critican. Eso no debe ser así.  
O.O: Hay personas que se han desmotivado con el sindicato de 
ustedes y se han querido ir para otro. ¿Por qué crees que ocurre eso?
G.P: Lo que pasa, Oscar, es que algunos mantienen con el signo del 
dinero pegado en la frente, entonces llega el sindicato patronal y les 
dice “tenga les doy 50 mil o 100 mil pesos y vénganse para acá.” Y 
entonces esa gente se va para allá, pero no son conscientes de que se 
están haciendo un daño terrible, porque están vendiendo el futuro de 
ellos y también el de sus hijos; se están negando el derecho de exigir 
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un mejor salario, que sus hijos tengan derecho a una beca, a una mejor 
educación, el derecho a tener una vivienda digna, etc. Esos vendidos, o 
mejor, esos regalados le están negando el bienestar a sus familias. Hay 
otra cosa, y es que algunos creen que porque hay un sindicato, ese 
sindicato tiene que darles cosas cada mes, cada dos meses, pero es que 
deben recordar que nosotros tenemos una convención rmada y la 
empresa no nos va a dar más de lo que esté rmado hasta que se acabe 
la convención. La convención actual ya está acabada y lo que estamos 
buscando con el pliego de peticiones que preparamos es que la próxima 
convención traiga los mayores benecios para los trabajadores. Si 
logramos eso, la gente no va a tener que mendigar 50 mil o 100 mil 
pesos.
O.O: ¿La empresa te ha hecho alguna de esas ofertas?
G.P: Pues a mí esos cuatro pesos no me los han ofrecido, pero al 
principio cuando empezamos a negociar, los ingenieros me decían: “ve 
Germán, ¿vos en estas?”, y yo les respondía sí ingeniero, la gente confía 
en mí y yo estoy es con la gente, con los trabajadores. Ellos me 
preguntaban “¿Qué querés, un trabajo? ¿Querés trabajar en otra cosa? 
Decínos qué querés”. Y yo les dije no, ingenieros, yo no quiero nada. Yo 
voy a trabajar por la gente, si algún día quiero un puesto, lo voy a querer 
para apoyar a la gente, a mis compañeros corteros. Y pues eso es lo que 
se ha hecho, tengo un permiso y ahí estoy trabajando.
O.O: ¿Plester, vos qué le dirías a esas personas que se dejan convencer 
por esos 50 mil pesos?
G.P: Que piensen en el futuro de ellos y en el de sus familias. Que no se 
dejen utilizar por la empresa. La empresa los utiliza y cuando ya no les 
sirva, les van a dar una patada en el culo. Que piensen en los compañeros 
enfermos, como el caso de Giovani Durango que está prácticamente 
inválido por el sobreesfuerzo al que se ven obligados los corteros, y eso 

no puede seguir pasando. Que el camino es pensar en una mejor 
convención y para eso estaría bien que apoyen el nuevo pliego de 
peticiones que se propone desde sintra14.
O.O: Para nalizar, Plester, y a propósito del pliego de peticiones, ¿qué 
actitud, en general, has visto en la gente que ha escuchado del nuevo 
pliego y cómo crees que va a terminar este asunto?
G.P: Pues yo creo que es más la gente que nos apoya que la que se deja 
comprar, y hay mucha gente que está animada con lo del nuevo pliego y 
están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por mejorar 
nuestra situación laboral, por mejorar nuestra calidad de vida, por hacer 
respetar nuestros derechos. Y para eso tenemos que estar unidos. Y si 
hay que llegar a la huelga, pues hacemos huelga viejo Oscar.

LA PELÍCULA DE LOS CORTEROS 
Estudiantes de la Universidad del Valle realizarán una película documental con el
propósito de visibilizar el estado laboral de los corteros de caña en el Valle del Cauca.

En pocos meses habrán pasado dos años desde que un par de 
estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad del 
Valle iniciaron una investigación, de tipo histórico, acerca del rol del 
obrero en la consolidación de la industria azucarera del Valle del Cauca 
en los años 50´s y 60´s. La indagación llevó a los estudiantes a 
enfocarse, particularmente, en el trabajo del cortero de caña. Esto 
implicó también un interés por la vida del cortero, por su cotidianidad, 
por sus relaciones familiares, por su situación económica, por su salud, 
por su modo de afrontar el mundo, por sus luchas.
Desde el mes de Junio del año pasado, con el propósito de completar la 
investigación inicial, aquellos estudiantes decidieron realizar una 
película documental que pueda evidenciar la actualidad del movimiento 
obrero –especícamente corteros- de la industria de la caña. Luego de 
haber intentado trabajar con comunidades de los municipios de Palmira 
y Candelaria, los dos estudiantes univallunos eligieron a la comunidad 
del Sindicato Nacional De Trabajadores De La Industria Azucarera 14 de 
Junio SINTRACATORCE, como protagonista de la película a realizar. El 
mes de Enero del presente año, los futuros profesionales de la 
comunicación iniciaron contacto directo con las directivas del sindicato 
y se han venido enterando de los intereses actuales del mismo. Han 
adelantado entrevistas con algunos dirigentes de SINTRACATORCE, y 
han estado acompañando al sindicato en diferentes actividades como, 
por ejemplo, reuniones entre líderes del movimiento, audiencias, 

encuentros con líderes de la política nacional y, cómo no, hicieron un 
cubrimiento a la pasada gran asamblea de trabajadores, realizada el 30 
de Marzo en el municipio de Guacarí, donde quedó aprobado el pliego 
de peticiones para la próxima convención con el ingenio Pichichi. 
La película de los corteros será protagonizada no sólo por algunos 
miembros de la junta directiva del sindicato, sino por otros trabajadores 
que no son líderes, pero que de igual forma tienen valiosas historias de 
vida para mostrárselas al mundo. Con base en esto, los 
documentalistas han estado aprovechando cada actividad del sindicato 
para conversar con algunos trabajadores
Se espera que la grabación de la película pueda terminarse durante los 
próximos cinco meses y tenerla lista para nales del presente año.

Oscar Marino Ordoñez Rojas
David Esteban Paramo Peñaloza
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GUACARI. 07  DE ABRIL DE 2015- COMUNICADO 02

– SE INICIA CONFLICTO COLECTIVO LABORAL EN EL INGENIO PICHICHI S.A.
– RADICADO FORMALMENTE  ANTE EL INGENIO PICHICHI EL PLIEGO POR LA VIDA
– MÁS DE 400 TRABAJADORES DE LAS LABORES DE CAMPO Y COSECHA  REPRESENTADOS INICIAN LA ETAPA DE 
ARREGLO DIRECTO

LA SUBDIRECTIVA SINDICAL DE SINTRACATORCE GUACARI, y la comisión NEGOCIADORA  del pliego de peticiones  
radicado ante el Ingenio Pichichi S.A. desde Guacarí, Valle del Cauca,  informan a la ciudadanía del Valle Geográco del Rio 
Cauca, y a la opinión pública nacional e internacional, que En la asamblea general de trabajadores que prestan sus servicios 
de corte de caña manual a el INGENIO PICHICHI S. A., a través de la empresa tercerizadora  PICHICHI S. A.,  el pasado Lunes 
30 de Marzo de 2015 en horas de la tarde, fue presentado y aprobado, el pliego de peticiones,  por más del noventa  90 % de 
los trabajadores aliados a SINTRACATORCE,  y el día  Martes 31 de marzo del presente año,  fue radicado formalmente el 
denominado  “PLIEGO POR LA VIDA”,  a  PICHICHI CORTE S. A., INGENIO PICHICHI S. A. Y EN EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.  Con lo cual se inicia en términos legales la etapa de arreglo 
directo entre los trabajadores y sus empleadores en Pichichi S.A. 

Dándose  así inicio al conicto colectivo por la “dignidad, la familia y la vida”,  ya que con este pliego de Peticiones, más de 
400 trabajadores de las labores de Campo y Cosecha al servicio del Ingenio Pichichi S.A. plasman reivindicaciones que 
buscan mejorar la calidad de vida del trabajador y sus familias, protegiéndolo de la fatiga muscular por el sobre esfuerzo de 
esta labor que termina en todos los casos en discapacidades, lesiones y accidentes de trabajo con secuelas irreversibles. 
Es así como este pliego busca acabar con el sistema esclavista de remuneración implantado por décadas en el sector 
azucarero y que condena a los trabajadores a un sistema de pago por destajo, a través del pesaje de toneladas cortadas que 
solo ha llevado al deterioro ostensible y grave de los trabajadores, sin encontrar una remuneración justa por un trabajo en 
condiciones severas de explotación. Lo cual se busca remediar bajo la propuesta contenida en el Pliego de Peticiones de un 
nuevo sistema de remuneración que reconozca el salario profesional y la labor de los trabajadores, de acuerdo con la ley. 

El Ingenio Pichichi S.A. tiene plazo legal hasta el jueves 9 de abril para convocar a la iniciación de diálogos directos con la 
organización sindical SINTRACATORCE, y la comisión negociadora designada por los trabajadores del Ingenio Pichichi S.A.

La  Junta Nacional de SINTRACATORCE y sus aliados, en el Ingenio Pichichi S.A. hacemos un llamado a todos los 
trabajadores de la industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, a sus familias y a sus 
comunidades, a la opinión pública regional, nacional e internacional a acompañar y respaldar este pliego de peticiones, y el  
desarrollo de todo el conicto colectivo, que se ha iniciado en la etapa de arreglo directo con la radicación del Pliego de 
Peticiones.

Firmado.  JUNTA DIRECTIVA - SINTRACATORCE GUACARI

 Gracias por la divulgación Información adicional OMAR ENRIQUE CEDANO G. Presidente Jefe del Equipo Negociador 
Cel 317 - 538697
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“ES EL TIEMPO DE LIBERAR NUESTROS TERRITORIOS"

Sabemos que del afán de explotar la vida y de extraer riquezas para 
acumular capital sin límite ni descanso surgen las estructuras y las 
relaciones de las sociedades en que vivimos y que se impusieron sobre 
estas tierras y contra nuestros pueblos desde la llegada de los 
conquistadores. Las estructuras sociales, los Gobiernos las leyes y las 
instituciones existen para garantizar la protección y el benecio individual 
y corporativo que facilita y promueve la acumulación sin límites. Este 
poder individual sobre la vida para transformarla en ganancia a través del 
egoísmo convertido en obligación y derecho sagrados, llega sin 
interrupciones hasta nuestros días por el camino de una historia que 
avanza con la globalización, la seguridad democrática y el libre 
comercio, desde el descubrimiento hasta la destrucción, la represión y la 
guerra por fases que reconocemos y que se repiten en todas partes y en 
todos los tiempos. Exploración, explotación, exclusión y exterminio, son 
los pasos que dan este apetito insaciable de poder y riqueza para unos 
pocos. Al nal, la transformación de la naturaleza en mercancías y 
ganancias se hace a costa de la destrucción de la vida que se va 

1acabando .

Diciembre 14 de 2014: se ocupa por primera vez tierra de una 
multinacional. Es decir, por primera vez se ocupa tierra de los grandes 
capitalistas. INCAUCA, una transnacional, una empresa de Carlos Ardila 
Lülle, uno de los hombres más ricos del país y miembro desde Colombia 
de élites transnacionales. INCAUCA es un emporio que incluye ingenios 
productores de derivados del azúcar de la caña, articulados a empresas 
diversas que incluyen medios comerciales de comunicación dominantes 
(RCN), fábricas de bebidas gaseosas y muchas otras. 

Luego y más recientemente, como ya se dijo, la hacienda La Emperatriz y 
la Vía Panamericana entre Cali y Popayán cerca de la hacienda La 
Agustina.
 
En el contexto de la lucha por la liberación de la Madre Tierra en curso, es 
necesario subrayar algunos puntos que constituyen mínimos 
fundamentales para las comunidades:
 
1. Se trata de Liberar la Madre Tierra, es decir, de recuperar las tierras de 
manos de quienes las están destruyendo mientras matan de hambre a la 
vez a los pueblos, para rescatarlas de procesos destructivos y ponerlas 
en armonía con los pueblos que de ellas y para ellas viven. 
2. Se priorizan las 4 ncas de INCAUCA en Corinto precisamente porque 
representan el modelo de despojo transnacional y del agronegocio que 

ha permanecido intocado frente a sus propios abusos. Cuando quiera 
que haya negociación, la prioridad son estas 4 ncas de Corinto en 
manos de INCAUCA, además de las que se deben por reparación en 
otros lugares. No se renuncia a ninguna de estas ncas. Las 
comunidades no saldrán durante todo el proceso hasta tanto termine la 

2negociación y se devuelva a sus dueños ancestrales y originarios .

El paisaje del Valle del Cauca se acabó, muchos recuerdan su niñez 
cuando jugaban en los grandes árboles, en los ríos caudalosos, cuando 
veían muchos animales y aves, ahora todo esto se acabó lo que 
observamos es la caña de azúcar, monocultivos que acabaron con la 
alimentación propia y que tuvieron un impacto cultural. Los acuerdos 
con el Estado que se han rmado por las masacres, es una deuda 
histórica, no se han cumplido. Hay zonas de alto riesgo pero las 
comunidades se niegan a salir porque no quieren estar desplazados, “al 
menos en la casa se come uno una yuca, pero en la ciudad si usted no 
tiene dinero no puede comer”, manifestó un comunero del Resguardo 
de Corinto.

Los ríos que riegan estas haciendas son el río Paila y el río Guengue, son 
explotados para los monocultivos y no hay ninguna retribución para el 
cuido de estos ríos. Las comunidades quieren tener otras alternativas y 
una forma es sembrar comida por eso cualquier lugar donde haya agua 
se puede sembrar. “Nosotros le dijimos al señor que íbamos estar por 
un ladito, que área que estuviera limpia nosotros íbamos a trabajar y a 
sembrar, pero al señor no le gustó eso entonces nos dijo que nos iba a 
mandar el ejército para defender estos territorios. Que día sembramos y 
llegó la máquina y nos volteó eso, pero hemos sembrado por las orillas, 
plátano, yuca, maíz, frijol”, manifestó una comunera del Resguardo de 
Corinto.

Es el tiempo de liberar nuestros territorios, pues no sólo los nuestros, 
sino los de los campesinos y afro descendientes, los han convertido en 
grandes campos de batalla, en escenarios de una guerra que se realiza 
para propiciar el desplazamiento y desalojar los territorios para que las 
multinacionales desarrollen megaproyectos.
 
Finalmente, queremos invitar a todos nuestros hermanos que han sido 
desplazados para que vuelvan a sus tierras, ya es hora de regresar. Pero 
también invitamos al pueblo colombiano en general, a luchar por la 
realización efectiva de la reforma agraria, si es que aspiramos algún día, 
dejar a las próximas generaciones un país más justo, incluyente y 
equitativo. De lo contrario, muchas guerras y muchos años de 
sufrimientos seguirán siendo el destino de nuestro pueblo y de todos 
los pueblos. Reexionen y advertirán, que muchas violencias, sino es 
que todas, cuando no han comenzado, han terminado en el campo, en 
la lucha por la tierra, y la que hoy padecemos, no es la excepción. Ya es 

3hora de superar tanta injusticia y tanto odioso privilegio .

Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa – Cauca - Colombia

1. Mandato de la Liberación de Madre Tierra del 2005, http://nasaacin.org/libertar-para-la-madre-
tierra
2. LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA. “UN TEMA FUNDAMENTAL PARA NOSOTROS Y PARA 
TODA LA HUMANIDAD” http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-
sociales02/1281-liberacion-de-la-madre-tierra-un-tema-fundamental-para-nosotros-y-para-toda-la-
humanidad
3. Mandato de la Liberación de Madre Tierra del 2005, http://nasaacin.org/libertar-para-la-madre-
tierra
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LA SUBDIRECTIVA SINDICAL DE SINTRACATORCE GUACARI, y la comisión NEGOCIADORA  del pliego de peticiones  
radicado ante el Ingenio Pichichi S.A. desde Guacarí, Valle del Cauca,  informan a la ciudadanía del Valle Geográco del Rio 
Cauca, y a la opinión pública nacional e internacional, que  el día de hoy, se presentó ante convocatoria de la Empresa  
tercerizadora Pichichi Corte S.A. asociada a la principal Pichichi Ingenio S.A en la ciudad de Cali, con el ánimo de iniciar e 
instalar la mesa de negociaciones del Pliego de Peticiones radicado la semana pasada ante la patronal. 

Sin embargo, este primer intento  por instalar la mesa de arreglo directo, para discutir el llamado “Pliego por la Vida”  del 
sindicato de la industria azucarera SINTRACATORCE, no se concretó con éxito por la negativa del Ingenio Pichichi  S.A. de 
hacerse presente e integrar la mesa. A la cual nalmente solo se presentaron las delegaciones del Sindicato y su comisión 
negociadora y la empresa tercerizadora y  subordinada Pichichi Corte S.A. 

La Inspectora, Liliana Collazos Gutiérrez, delegada de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo conrmó la ausencia 
del Ingenio Pichichi S.A  y en su defecto,  la imposibilidad para instalar la mesa.

El Sindicato de Trabajadores SINTRACATORCE solicitó la presencia inmediata del Ingenio Pichichi S.A. para iniciar la ronda 
de arreglo directo del conicto laboral, lamentando la actitud de la patronal quien nuevamente desconoce los derechos de 
los trabajadores a una relación laboral estable y al ejercicio pleno del derecho de negociación colectiva. 

Sintracatorce y la Comisión Negociadora han anunciado la radicación de una nueva queja ante el Ministerio del Trabajo, para 
que actúe conforme a sus competencias  legales para lograr que la parte patronal concurra en debida forma a la Mesa de 
Negociaciones. 

Firmado.  JUNTA DIRECTIVA - SINTRACATORCE GUACARI

Gracias por la divulgación Información adicional OMAR ENRIQUE CEDANO G. Presidente Jefe del Equipo Negociador 
Cel. 317 - 5386972




