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BOLETIN No 1
NEGOCIACION COLECTIVA SINTRAIMAGRA – INDEGA COCA COLA FEMSA S.A.
Para informarles a todos los trabajadores de INDEGA S.A COCA COLA FEMSA S.A., y
a la estructura nacional de SINTRAIMAGRA, lo pertinente a la negociación colectiva
con esta empresa, cuya mesa de instalación en la etapa de arreglo directivo se llevó a
cabo el día 18 de Febrero de 2020, estableciéndose conjuntamente los siguientes
acuerdos:
1. La sede de la negociación del pliego de peticiones, será la ciudad de Bogotá, en
las instalaciones del hotel Tequendama.
2. La etapa de arreglo directo, se inicia el 12 de Marzo y finaliza el 31 de Marzo de
2020.
3. Se estipularon los siguientes días en los cuales se abordaran las discusiones
del pliego de peticiones así: 12,13,18,19,20,25,26,27,30 y 31 de Marzo de 2020.
4. Los horarios acordados para las reuniones quedaron de la siguiente manera:
Los días miércoles y jueves de cada semana de 2:30 p.m. a 6 p.m. ; los viernes
de 9 a.m. a 12m; el lunes 30 de Marzo de 2:30 p.m. a 6 p.m., y el martes 31 de
Marzo de 2020, de 9 a.m. a 5 p.m.
5. La Empresa asumirá por su cuenta los viáticos y tiquetes aéreos para los
negociadores y asesores, elegidos por la asamblea como lo estipula la
convención colectiva y como se ha acordado en cada una de las negociaciones
anteriores.
6. Se acordaron los permisos de los negociadores y asesores del pliego de
peticiones en las mismas condiciones a las ya pactadas en la actual convención
colectiva, los cuales comprenden un día antes de instalar la mesa de
negociación, es decir desde el 18 de febrero de 2020, hasta dos días después
que se firme la nueva convención colectiva.
En estos términos dejamos el informe concerniente a esta negociación colectiva, por
parte de los negociadores y asesores de SINTRAIMAGRA, manifestando que en la
medida que vaya desarrollando el proceso de negociación y veamos la necesidad de
informar novedades o algo extraordinario que consideremos relevante para todos, con
gusto estaremos procediendo con el siguiente boletín.
Atentamente,
COMISION NEGOCIADORA DE SINTRAIMAGRA SUBDIRECTIVA SECCIONAL
BUCARAMANGA
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