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SINTRAIMAGRA
DIRECTIVA NACIONAL
NIT. 860518078-9
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FILIAL: CUT –FENTRALIMENTACION –FSM
UISTAACT: Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, el
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DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Junta Directiva Nacional de Sintraimagra Colombia, quiere poner en conocimiento
los atropellos y violaciones a la ley que viene realizando con sus trabajadores afiliados
a Sintraimagra, la empresa HELADOS MIMOS, del GRUPO IGA en Colombia:
1. En el año 2017, varios trabajadores tomaron la decisión de afilarse a nuestra
organización sindical SINTRAIMAGRA en la ciudad de Medellín, Colombia.
2. En esa misma fecha le presentamos un justo pliego de peticiones a la empresa,
donde se negó en un principio a negociar, pero por la denuncia y acciones
jurídicas que hizo el sindicato, la empresa tuvo que reconocer el proceso y
sentarse se a negociar con SINTRAIMAGRA.
3. En vista que no hubo acuerdo, los trabajadores optaron por definir el conflicto
atraves de la votación al tribunal de árbitramente; lo cual estamos a la espera
que el Ministerio del Trabajo en Colombia se pronuncie al respecto.
4. La empresa viene atentando contra el libre derecho de asociación sindical y
libertad sindical, obligando a que los trabajadores se retiren del sindicato.
5. El Comité de Convivencia en la empresa no funciona y por lo tanto no resuelve
las solicitudes de los trabajadores que han denunciado a tiempo.
6. La empresa le viene negando los derechos de primas y otras prestaciones
económicas a los trabajadores afiliados a Sintraimagra, como castigo por ejercer
el libre derecho de asociación.
7. Denunciamos la persecución sindical y laboral por parte de la
administración de la empresa HELADOS MIMOS EN COLOMBIA.
8. La empresa no cumple con la normatividad en materia de seguridad y salud en el
trabajo como lo establece la ley y no funciona el comité paritario.
Solicitamos la solidaridad moral de todas nuestras organizaciones hermanas
para que la empresa se reúna con el sindicato y se dé solución a las peticiones
de los trabajadores.
Favor enviar notas de solidaridad dirigidas a la empresa a : Mónica Rubio Reyes,
Directora Recursos Humanos Grupo IGA, monica.rubio@grupoiga.co , Angélica
Poveda, Gerente de Planta, angelica.poveda@grupoiga.co , con copia a:
sintraimagra@hotmail.com .

Dada en la ciudad de Medellín a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil diez y
ocho (2087).
Sin otro particular,

SINTRAIMAGRA
DIRECTIVA NACIONAL

Copia: Central Unitaria de Trabajadores CUT, Federación Sindical Mundial FSM,
Ministerio de Trabajo (Bogotá), Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, OIT, FOS, Organizaciones Sindicales y Sociales.
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