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TERMINA CON ÉXITO NEGOCIACIÓN COLECTIVA CON
UT LOGIS
Ahora nos queda pendiente la definición del nuevo contrato

La UNIÓN SINDICAL OBRERA se complace informar que terminó satisfactoriamente un
acuerdo con la empresa UT LOGIS. El sindicato felicita y destaca el compromiso de nuestros
89 sindicalizados en el contrato que decidieron presentar este pliego de peticiones y los
motiva a seguir en la lucha sindical.
La convención colectiva de trabajo tiene entre algunos aspectos importantes, aumentos
salariales para el personal que no ha recibido aumento, pagos de incapacidades al 100%,
regalos para los hijos de los trabajadores, garantías sindicales, debido proceso disciplinario
entre otras ganancias producto de 40 días de negociaciones entre las comisiones de las
partes.
El sindicato estará informando en los sitios de trabajo el resultado de la negociación y les
estará brindando a los afiliados las bondades del acuerdo. De la misma forma invitamos a los
trabajadores no sindicalizados a organizarse para que se beneficien de los frutos de la lucha
sindical.
Esperamos de Ecopetrol la respuesta sobre la continuidad o no del contrato con UT LOGIS.
Sabemos que han recibido una oferta que está en estudio y estaremos atentos a lo que
defina Ecopetrol sobre el tema. Si continua UT LOGIS por un año más los trabajadores
tendrán garantizada su estabilidad laboral por ese tiempo y si llega una empresa nueva
esperamos abordarla inmediatamente para proponerle el mismo acuerdo colectivo, pero
sobre todo para garantizar la estabilidad laboral, principalmente de nuestros afiliados.
La unión hace la fuerza.

¡VIVA LA UNIÓN SINDICAL OBRERA… VIVA!!
¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE UT LOGIS… VIVA!
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