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SEÑORES
MINISTERIO DE TRABAJO
Aten, Dra. MARIELLA BARRAGÁN BELTRÁN
VICEMINISTRA DE RELACIONES LABORALES E INSPECCIÓN

Referencia: TRIBUNAL ARBITRAMENTO LLOREDA S.A. versus SINTRAIMAGRASINTRALLOREDA.

Los abajo firmantes en nuestra condición de directivos nacionales de SINTRAIMAGRA
NACIONAL, por medio del presente nos permitimos manifestar nuestro rechazo por los
hechos realizados en el nombramiento del tercer arbitro realizado por el ministerio de
trabajo el pasado 28 de febrero de 2017 en las instalaciones del Ministerio por lo
siguiente:
1. Las organizaciones sindicales SINTRAIMAGRA- SINTRALLOREDA. No fueron
notificadas por ningún medio de la fecha y hora en que se realizaría el
nombramiento del tercer Arbitro que integrara el tribunal de arbitramento de la
referencia. Desconociendo de esta forma el debido proceso.
2. Nuestra organización sindical mediante radicado de fecha 1 de marzo de 2017
firmado por el compañero WILLIAM ROMERO GONZALEZ Directivo nacional de
Sintraimagra solicito al ministerio de trabajo expedir Citación que realizo el
ministerio de trabajo a los sindicatos SINTRAIMAGRA – SINTRALLOREDA para
el nombramiento del tercer arbitro y medio por el medio del cual se realizó la
notificación, también solicito copia del acta del 28 de febrero donde se realizó el
nombramiento del tercer arbitro sin que hasta la fecha las hayan expedido pues
según lo manifestado estaba en el despacho para su firma, lo contrario ocurrió con
la empresa a la cual si le dieron copia de la acta.
3. La empresa en cartelera publico el Acta donde se efectúa el nombramiento de
tercer arbitro realizado el 28 de febrero de 2017 y manifiesta mediante un
comunicado que por un error del ministerio de trabajo la empresa no había sido
notificada pero que asistió al sorteo y que la compañía acordó con el Ministerio de
trabajo volver a realizar el sorteo del tercer árbitro, respetando el debido proceso
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para que de esta forma el tribunal se integre, sesione y emita Laudo Arbitral
que ponga fin al conflicto colectivo.

por lo expuesto anterior mente consideramos las organizaciones sindicales
SINTRAIMAGRA y SINTRALLOREDA no tenemos las más mínimas garantías para que
el proceso del Tribunal sea transparente pues consideramos que el Ministerio de Trabajo
no puede llegar acuerdo con la empresa desconociendo que hay una de las partes que
no estuvo presente como fueron los sindicatos representantes de los trabajadores, pues
como lo manifiesta la empresa en su comunicado vienen haciendo acuerdos a espalda
de los trabajadores con el ministerio del trabajo. Por lo que solicitaremos la intervención
de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION y LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
para que entren a verificar las actualizaciones realizadas en este proceso y se respete el
derecho al debido proceso, derecho a la defensa y a la información que tenemos como
representantes de los trabajadores.

Sin otro particular,

Copia: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y OIT
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