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.
SEGUNDO 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 que el día de hoy 30 de mayo de 2019, se da por instalada la mesa de la negociación
colectiva del pliego de peticiones presentado a la empresa, es decir, que hoy se generó la
primera acta en la cual se plantea el inicio de la etapa de arreglo directo, la cual irá hasta el 18
de Junio. Día en el que esperamos lleguemos a unos buenos acuerdos que satisfagan los
intereses y necesidades de los trabajadores y la Organización Sindical de Sintraimagra. En este
primer día, tuvimos la oportunidad de leerles y justificarles cada uno de los puntos a la comisión
negociadora de la compañía. Tratamos en lo posible de ser lo más amplios y claros posibles, con
el objetivo esencial de que se nos entendiera del porqué de nuestras solicitudes. Se proporcionó
un ambiente muy agradable entre las partes y esperamos que así continúe y se encuentren
fórmulas de encuentro en pro de llegar a un excelente acuerdo.
Resaltamos la excelente atención que recibió la comisión negociadora. Todos nos sentimos muy
bien. Esperamos que así continúen los próximos encuentros de negociación.
También queremos informar a toda nuestra estructura sindical que el día de hoy
SINTRAIMAGRA llega a sus 51 años de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores
luchando día a día por conseguir mejores condiciones de vida para nuestros afiliados y sus
familias atreves de las negociaciones colectivas por lo que queremos hacer un llamado a los que
aun no se han afiliado al sindicato que es hora SINDICALISARTE pues esto NO ES UN DELITO
ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, la Organización Sindical solo pretende de una manera muy
responsable hacer respetar y que se mejoren las condiciones y garantías laborales de todos los
trabajadores. Únete este es el momento de hacerlo y mejora tus condiciones laborales.
LA UNION HACE LA FUERZA TU HACES PARTE DE LA SOLUCION AFILIATE
SINTRAIMAGRA TE ESPERA
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES
VIVA…VIVA…VIVA ¡

Firmado Comisión Negociadora 30 de mayo de 2019
MAYO 30 DE 1968- 30 DE MAYO DE 2019 51 AÑOS DE LUCHA ORGANIZADA
Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha
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