LA VOZ DEL PLIEGO
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADOS POR
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA
PEPSICO COLOMBIA LTDA

Las juntas directivas de Sintraimagra Seccional Bogotá y Directiva Nacional, informan al
movimiento sindical, a las organizaciones Nacionales e Internacionales y los trabajadores
de la empresa PEPSICO COLOMBIA LTDA que:
 El día 19 de marzo se realizó una reunión con varias trabajadoras de esta empresa,
las cuales de manera voluntaria decidieron hacer uso del libre derecho de
asociación sindical que contempla la Constitución Política de Colombia en sus
artículos 38 y 39, las cuales tomaron la libre decisión de afiliarse a nuestra
organización sindical Sintraimagra.
 El día 22 de marzo se radico ante la empresa la afiliación de las trabajadoras, se le
notifico la comisión interna de reclamos que señala la ley, y se le presento un pliego
de peticiones.
En tal sentido hacemos ante la comunidad trabajadora de esta empresa, una breve
presentación de nuestra organización sindical.
SINTRAIMAGRA nació el 30 de mayo de 1968 y llevamos 49 años de lucha sindical a
nivel nacional, somos un sindicato por rama de industria. Un sindicato de rama o sindicato
de industria, es un sistema de organización sindical por el cual los trabajadores del mismo
ramo o sector de producción se unen para defender sus intereses.
Por tener el carácter de industria podemos afiliar a los trabajadores de diferentes ciudades
y de distintas empresas, esto nos permite tener un solo trabajador en una empresa y por
tal razón podemos presentar pliegos de peticiones para ese trabajador.
Como somos un sindicato de rama de industria del sector de los alimentos y la
agroindustria en nuestro país contamos con las siguientes seccionales:
SECCIONAL BOGOTÁ; está conformada por las siguientes empresas Team Foods
Colombia (antes Acegrasas S.A), Cía. Nacional de Chocolates, Nutresa, Colcafé, Alpina,
C.I Sigra S.A, Gaseosas Postobon.
SECCIONAL BARRANQUILLA; trabajadores Team Foods (antes Fagrave)
SECCIONAL BUGALAGRANDE; trabajadores de Nestlé Colombia
SECCIONAL BUCARAMANGA; conformada por trabajadores de Coca Cola, Alpina,
Productos la Victoria, Freskaleche, Operadora Avícola Colombia S.A.S (antes Pimpollo)
SECCIONAL CHIA; está conformada por trabajadores de Parmalat y Proleche
SECCIONAL CALI: conformada por trabajadores de Lloreda División aseo
SECCIONAL CURITI; trabajadores de la empresa Operadora Avícola Colombia S.A.S
(antes Pimpollo)
SECCIONAL CERETE; trabajadores de Parmalat y Proleche
SECCIONAL CARTAGENA; trabajadores de Agrinal Colombia S.A.S y Apina S.A.
SECCIONAL CALDAS ANTIOQUIA; trabajadores Operadora Avícola Colombia S.A.S
SECCIONAL CUMARAL; trabajadores de Unipalma S.A
SECCIONAL FUNZA; empresa Pepsico Alimentos ZF Ltda.
SECCIONAL LEBRIJA; Trabajadores Avícola el Madroño
SECCIONAL MOSQUERA; productos alimenticios Doria y Mejía y Cía. S.A
SECCIONAL MEDELLIN; trabajadores de Parmalat, Proleche; Colcafé, Helados Mimos
SECCIONAL PAMPLONA; trabajadoras remuneradas del Hogar
SECCIONAL SIBATE; empresa Proteicol
SECCIONAL TURBACO; trabajadores Avícola el Madroño
SECCIONAL VALLEDUPAR; Coolesar, Lácteos del Cesar, Coca Cola
SECCIONAL VILLAVICENCIO; trabajadores de Aceites Manuelita S.A
SECCIONAL YUMBO: trabajadores de la empresa Lloreda S.A
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Nuestra organización está afiliada la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a la
Federación de la Alimentación FENTRALIMENTACION, a la Federación Sindical Mundial
FSM y a la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura,
Alimentación, el Comercio, la Industria Textil y Similares UISTAACT.
Aclaramos que no somos un sindicato que acaba con las empresas, las empresas las
acaban son las malas administraciones, Somos un sindicato que defiende los derechos de
los trabajadores y lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales para el
bienestar de los trabajadores y sus familias, defendemos la industria nacional y el medio
ambiente y luchamos por la soberanía nacional y alimentaria.
Compañero trabajador y trabajadora la empresa Pepsico a través de su junta directiva,
mandos medios y facilitadores viene haciendo una campaña de desprestigio de nuestra
organización sindical, puesto que no les conviene que los trabajadores se afilien al
sindicato de Industria, porque saben que nuestra organización sindical si defiende sus
derechos que esta empresa les está vulnerando.
Llamamos a las organizaciones hermanas, a nivel nacional e internacional, estar atentos al
desarrollo de esta negociación y brindarnos la solidaridad para logar los objetivos en
beneficio de la clase trabajadora.
Por ultimo Queremos hacer un llamado a los trabajadores que aún no sean afiliado a
SINTRAIMAGRA que es el momento oportuno para hacerlo aprovechando la garantía que
se tiene DEL FUERO CIRCUNSTANCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DEL
DECRETO LEY 2351 DE 1965 Que establece que "Los trabajadores que hubieren
presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa
comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de
las etapas establecidas para el arreglo del conflicto" por lo que reiteramos la invitación a
que se afilien a nuestra organización sindical sin ningún temor y ayudemos a defender sus
derechos laborales y de seguridad social. No se dejen confundir por la administración que
está denigrando de nuestro sindicato, ellos saben que SINTRAIMAGRA es una
organización seria y de respeto que está siempre lista a mejorar las relaciones obrero
patronales, es así como en Funza el sindicato ha venido avanzando, ya que en diciembre
logramos suscribir una convención con la empresa Pepsico alimentos ZF Ltda.

¡EXIGIMOS SOLUCION A NUESTRO PLIEGO DE PETICIONES
EXIGIMOS…EXIGIMOS…EXIGIMOS ¡
¡VIVA LA SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA…VIVA…VIVA…VIVA ¡
LA UNION HACE LA FUERZA TU HACES PARTE DE LA SOLUCION AFILIATE
SINTRAIMAGRA TE ESPERA
Firmado, Bogotá, marzo 27 de 2017
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