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Medellín, 02 de junio de 2020.
Respetadas trabajadoras y trabajadores de la empresa “INDUSTRIA COLOMBIANA
DE CAFÉ S.A.S. “COLCAFE”, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de la
“ORGANIZACIÓN SINDICAL SINTRAIMAGRA SECCIONAL MEDELLIN Y
BOGOTA”.
En este texto queremos hacer unos análisis sobre un tema que es de los más
importantes en la clase trabajadora y es la negociación entre trabajador y patrón,
es allí donde se definen las garantías laborales, es allí donde esa riqueza que
nosotros les generamos día a día a los patrones es compartida con lo más preciado
que somos nosotros los trabajadores; ya que sin nuestra fuerza de trabajo es
imposible que las empresas funcionen. Por tal motivo esperamos que, en esta
próxima negociación del Pacto Colectivo, para el periodo 2020 - 2023. La empresa
“INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. “COLCAFE”, en cabeza de los
negociadores que designen, brinden las soluciones a las necesidades de cada uno de
los trabajadores y de esta manera las ganancias sean distribuidas a quienes las
generan con su arduo esfuerzo en los diferentes puestos de trabajo; permitiendo de
esta manera que se acaben o se acorten esas enormes diferencias salariales
existentes en los puestos de trabajo ya que todo esto genera descontento y
desmotivación en los trabajadores. Siempre hemos defendido que, a igual trabajo y
desempeño, pues igual debe de ser su remuneración, lo que pasa es que se han
venido inventando maniobras para minimizar los ingresos de los trabajadores como lo
es la curva salarial. Esperamos que los negociadores elegidos a los cuales la
empresa les recomienda en la convocatoria 6 valores, capacidades o aptitudes. Pues
los trabajadores a los cuales irán a representar también solicitan que sean unos
grandes defensores de los derechos laborales. Les recomendamos y les solicitamos
muy respetuosamente que vayan y defiendan los intereses de los trabajadores con la
mayor altura y entereza posible; buscando así que se reduzcan las brechas de la
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negocien sin que exista ningún tipo de discriminación con ningún obrero de la
compañía.
Trabajadoras y Trabajadores
Esperamos que, por este momento de la pandemia Covid-19; en donde
paradójicamente a la empresa al contrario de otras, le está yendo extremadamente
bien y esto lo decimos porque es claro para todos los trabajadores que las ventas
han aumentado de una manera gigantesca. Debido a que toda la producción que
nosotros elaboramos, de inmediato sale al mercado Nacional e Internacional, pues
sea el motivo para que en recompensa de ese gran esfuerzo que están haciendo
todas(os) las(os) trabajadoras(es) en estos momentos de la pandemia, como lo es
salir de sus casas a producir y a generar riquezas; arriesgando su vida y la de sus
familias, pues más que lógico sería que estas ganancias extraordinarias se vean
reflejadas en un buen incremento salarial para sus trabajadores y que no se utilice
el desfavorable e inservible incremento del IPC fórmula que vienen utilizando los
empresarios para efectuar los incrementos salariales, afectando significativamente de
esta manera los ingresos de las familias colombianas.
La empresa “INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. “COLCAFE”, que
pertenece al grupo NUTRESA. Grupo que ha registrado en la Superintendencia
Financiera de Colombia, en el primer trimestre del año un aumento del 18,4%, es
decir que le ingresaron 2.7 billones de pesos. Por lo anterior, esperamos y estando
dentro de la lógica, que el incremento salarial sea muy significativo y acorde a las
ganancias y sobre pase claramente el IPC. Como también esperamos que, en lo
Social, lo educativo y en la estabilidad laboral se den grandes avances y así todos de
la mano sigamos jalonando para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
de Productos Grasos y Alimenticios SINTRAIMAGRA SECCIONAL MEDELLIN NIT.
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mismo lado y las brechas de desigualdad social se minimicen en un porcentaje
significativo y positivo para todos los trabajadores. Como Organización Sindical,
queremos comunicarles que aún nos encontramos en conflicto laboral, buscando que
la empresa nos brinde las garantías y metas que nos hemos trazado en el justo pliego
de peticiones presentado el día 15 de mayo de 2019. Estamos en este momento
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esperando a que el tribunal de arbitramento se siente a negociar lo que
desafortunadamente no fue posible hacerse de manera directa con la empresa
“INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. “COLCAFE”. Con estos resultados
económicos y como viene funcionando la empresa respecto a su rentabilidad, somos
muy optimistas de que nos va a ir bien y que seguiremos dando la batalla por
conseguir mejores reivindicaciones para todos los trabajadores de la empresa.
“SI LUCHAS PUEDES PERDER, SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO”
“SIN LUCHA NO HAY VICTORIA”
SINTRAIMAGRA, te invita a que te sindicalices, has parte de la familia
SINTRAIMAGRA. VEN Y JUNTOS DEFENDAMOS NUESTRO DERECHOS.
VIVA SINTRAIMAGRA VIVA VIVA VIVA.
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