LA VOZ DEL PLIEGO
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADOS POR
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.
SEXTO COMUNICADO SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO A
LA “INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S”.
La comisión negociadora de SINTRAIMAGRA del pliego de peticiones presentado a la
empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. informa a todos los trabajadores de la
empresa y comunidad en general, que agotados los primeros 20 días de negociación estipulados
en la ley. No fue posible llegar a un acuerdo, a pesar de que no se insistió en varios puntos del
pliego de peticiones y nos enfocamos en aquellos de enorme importancia para los trabajadores.
Máxime cuando todos sabemos que la Compañía siempre ha atravesado y está atravesando un
excelente momento y que es una empresa que tiene el privilegio en Colombia de exportar a
Paises como Panamá y Ecuador y a empresas Multinacionales reconocidas como lo son
Walmart, Sturm, Sturbucks y Mitsubishi y Adicionalmente cuenta con un excelente mercado
Nacional. A pesar de todo esto a la empresa solo se le vio simplemente el interés de sostener lo
de convención, hacer un pequeño aumento salarial. Pero lo que si se notó fue un enorme
desinterés de no ingresar beneficios nuevos a la convención; sus respuestas siempre se
enmarcaban en un no es posible. Nosotros intentamos para que se diera una prorroga y se
acuerdan los días 26 y 27 de junio; días en los cuales esperamos llegar a un acuerdo directo y no
vernos sometidos a tener que recurrir a que terceros resuelvan nuestro conflicto laboral. La mesa
negociadora y en general la Organización Sindical, invita a todos y cada uno de los trabajadores
para que nos apoyen en las enormes intenciones que se están dando por conseguir garantías
laborales. Tenemos las puertas abiertas para que hagan parte de la familia Sintraimagra y así
juntos caminemos hacia la búsqueda de mejores garantías laborales; esperamos no nos dejen
solos. No se imaginan lo importante que es para nosotros cuando se nos afilia un trabajador, ya
que de esa manera se va equilibrando la balanza. Recuerden Juntos somos más, ven y ayúdanos
a defender el pliego de peticiones que también es tuyo.
“SOLO SE HA PERDIDO CUANDO SE DEJA DE LUCHAR”.
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES
VIVA…VIVA…VIVA ¡

EXIGIMOS SOLUCION A NUESTRO JUSTO PLEIGO DE PETICIONES.
LO EXIGIMOS, LO EXIGIMOS, LO EXIGIMOS.
LOS DERECHOS LABORALES NO SE MENDIGAN, SE EXIGEN.
Firmado Comisión Negociadora 19 de junio de 2019
Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha
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