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COMUNICADO NEGOCIACION COLECTIVA No 2
La Comisión Negociadora de “SINTRAIMAGRA”, le informa a todos los trabajadores de
INDEGA S.A. y a la estructura nacional de sindicato, que el día 07 de Febrero de 2018, se
instaló la mesa de negociación del Pliego de Peticiones presentado, llegando a los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Se definió como sede de la negociación, la ciudad de Bogotá en el Hotel
Tequendama.
SEGUNDO: Se acordó que la etapa de arreglo directo iniciará el día 22 de febrero de 2018
y finalizará el 12 de marzo de 2018, sin perjuicio de que las partes acuerden prorrogar la
etapa si las circunstancias así lo aconsejan, estableciendo como fechas de las reuniones
los días 22, 23, 28 de febrero de 2018 y 1, 2, 7, 8, 9, 12 y martes 13 de marzo de 2018.
TERCERO: El horario de las reuniones es el siguiente: Los días miércoles y jueves de 2:30
p.m a 6:00 p.m y viernes de 9:00 a 12:00 y lunes 12 de marzo de 2:30 a 6:00 p.m. y el
martes 13 de marzo de 9:00 a 5.00 p.m.
CUARTO: La comisión negociadora por parte de “SINTRAIMAGRA”, estará conformada de
acuerdo a como fue definida por la autonomía de la asamblea general realizada el día 26
de Noviembre de 2017 en Bucaramanga, la cual gozará de todas las garantías establecidas
en el acta de instalación de la negociación.
QUINTO: Para efectos de gastos generados por transporte aéreo, hospedaje y alimentación
de los negociadores y asesores por parte de “SINTRAIMAGRA”, las partes acuerdan estas
garantías, en igualdad de condiciones que para las demás organizaciones sindicales que
hacen parte de este proceso de negociación colectiva y que involucra 5 sindicatos en su
totalidad.
SEXTO: De igual manera y con el fin de facilitar la gestión de las organizaciones sindicales,
la Empresa facilitará durante la etapa de arreglo directo, un salón de reuniones, un
computador con acceso a internet, 1 celular para llamadas nacionales con 1300 minutos, un
papelógrafo y 1 USB para cada sindicato. Así mismo se acondicionará un salón dotado de
impresora y una resma de papel que se repondrá cada vez que se agote, a la que tendrán
acceso todas las organizaciones sindicales.
SEPTIMO: Las partes Empresa Sindicatos acordaron abrir dentro del proceso de
negociación un espacio individual para revisar los temas particulares de cada Pliego.
En estos términos quedó establecido el inicio de la negociación del pliego de peticiones que
“SINTRAIMAGRA” le presentó a la Empresa INDEGA S.A. para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores y su familia, que esperamos dar la discusión en cada uno de
los puntos con los argumentos necesarios para que se busquen y logren los resultados que
todos están esperando.
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