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EN LA VIDA ES NORMAL QUE SE DEN LOS CAMBIOS.
Hace años, hablar de sindicatos era un pecado en la compañía Colcafe, el simple
hecho de decirlo te podía acarrear muchos problemas.
Pero la vida da muchos cambios, de esa época a la fecha toda ha dado un giro, ya
todo es muy diferente. Señores trabajadores resulta que sindicalizarse es un
derecho Fundamental y Constitucional planteado en el artículo 39 de nuestra Carta
Magna que dice: “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir
sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento
jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución”.
Antes las decisiones las tomaban otros por nosotros, ahora tu puedes decidir y velar
por tus derechos. Lo más importante es que como trabajador tengas la frente en
alto; que los cambios que da la vida, con tu compromiso y lucha puedas hacer que
sean a tu favor y no que esos cambios vayan en tu contra y después seas el primero
en lamentarte, estas a tiempo de pensarlo, para mañana puede ser tarde. En tus
manos está el hacer parte del cambio. No lo dudes te invitamos a que
conjuntamente con mucho respeto y responsabilidad hagas parte de la
Organización Sindical Sintraimagra. Afíliate, defendamos y conservemos
nuestros derechos laborales y nuestros beneficios.
La Organización Sindical esta para construir, no para destruir la empresa, esta es
para defender los intereses de los trabajadores y tener buenas relaciones Obrero
Patronales, claro está, dependiendo de la disposición que tenga la parte
administrativa ya que nuestro lema es siempre estar dispuestos al diálogo para
buscarle solución a las problemáticas laborales.
LAS SECCIONALES DE COLCAFE MEDELLIN y BOGOTA un solo
equipo en lucha por la defensa de los derechos laborales.
SINDICALIZATE Y CONJUNTAMENTE LUCHEMOS, PARA QUE
NUESTRO FUTURO LABORAL SEA MEJOR Y SOSTENIBLE EN EL
TIEMPO
CONTACTOS: 3103947637

3116034658

3017389204

3143633999 3114609755
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