
COMUNICADO DE GM COLMOTORES A LA OPINIÓN PUBLICA

Bogotá - Frente a la huelga de hambre iniciada el día de hoy por parte de un pequeño grupo de 
extrabajadores de GM Colmotores, la compañía  quiere expresar a la opinión pública que sus políticas y 
su principal prioridad es la salud y el bienestar de sus empleados,  así como el desarrollo social y 
económico del país.

GM Colmotores es una empresa respetuosa de  la ley que jamás ha puesto en riesgo la salud y el 
bienestar de ninguno de sus colaboradores, por lo que podemos asegurar que ningún trabajador ha sido 
despedido por razones de salud.

La empresa ha atendido cada uno de los casos del grupo de manifestantes y de manera proactiva y 
transparente ha participado en diversos diálogos con los extrabajadores y las autoridades.

En la instancia en que se encuentran los procesos, más del 95% de las acciones legales presentadas 
por estas personas en contra de la compañía han sido resueltas a favor de GM Colmotores y,  en los dos 
únicos casos en que la decisión ha favorecido a los reclamantes, la empresa ha cumplido íntegramente 
con lo dispuesto por las autoridades competentes.

Lamentamos que estas personas hayan acudido a mecanismos de presión indebida. GM Colmotores 
continuará actuando dentro del marco de la ley y por ninguna razón cederá a acciones tomadas por las 
vías de hecho. 

Salud y Bienestar, la prioridad número uno de GM Colmotores

Desde 1956 la Compañía ha brindado empleo a más de 20.000 colombianos en las áreas productivas y 

administrativas, cumpliendo a cabalidad con todos sus compromisos laborales, tanto legales como 

extralegales.

Hoy por hoy, tener una operación líder en el sector automotor le permite generar 1800  empleos 

directos,altamente calificados y con salarios y beneficios superiores al promedio del mercado.

La Compañía promueve que los colaboradores y sus familias crezcan de la mano de la empresa, realicen 

sus proyectos de vida, trabajen motivados en un ambiente agradable y seguro, se entrenen 

permanentemente y reciban beneficios en favor de su desarrollo.

En los últimos 6 años GM Colmotores ha invertido más de COP $42.168 millones en beneficios y 

programas de salud y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias, ofreciendo las mejores 

condiciones laborales más allá de los mínimos exigidos.

Gracias a estos beneficios, a salarios


