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ORGANO INFORMATIVO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS GRASOS Y ALIMENTICIOS “SINTRAIMAGRA” SECCIONAL
CUMARAL, PARA LOS TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA Y SUS DERIVADOS EN LA
REGIÒN. Nª 04 AGOSTO 2018
“AL SALIR A LA LIBERTAD, LUEGO DE 28 AÑOS DE INJUSTA PRISION, SUPE QUE, SI NO DEJABA ATRÁS LA IRA, EL ODIO Y EL
RESENTIMIENTO SEGUIRIA SIENDO UN PRISIONERO” Nelson Mandela

Compañeros trabajadores, amigos, simpatizantes, familias y comunidades de
Cumaral, Paratebueo, Veracruz, Garagoa, Japón, Monte Bello y Candilejas,
reciban un fraterno saludo de La Junta Directiva de Sintraimagra Seccional
Cumaral, tu organización sindical, para compartirles un llamado a la unidad en
torno al trabajo de crear comunidad trabajadora digna y consciente de su valor
e importancia estratégica en el aparato productivo de la región y del país,
fortalecer los lazos de amistad y de clase trabajadora que nos hermana.
Asistimos en las últimas semanas, una vez terminado el pico de cosecha, a
toda una avalancha de llamados a descargos, sanciones y despido de
compañeros trabajadores de Unipalma, arguyendo toda suerte de presuntas
pequeñas faltas cometidas en el ejercicio de sus actividades laborales
cotidianas, invitamos una vez más, por este medio a la administración, ya que
el comité Obrero Patronal, canal de comunicación vigente en la Convención
Colectiva de Trabajo ha sido desechado por Fernando Castro Jurado, Sub
Gerente y Ángela Arias Ahumada, Jefe de gestión humana y servicios para
abordar los conflictos emergentes y siempre presentes en el mundo del trabajo,
estamos convencidos que no es despojando a los trabajadores de su derecho
al trabajo, a tener unos ingresos para su manutención y la de su familia o
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“poniéndolo en evidencia” ante el colectivo como un trabajador que no rinde o
incumple sus obligaciones, no creemos que sea así como se van a solucionar
los inocultables malos resultados en las diferentes áreas del establecimiento,
guardadas las proporciones de la metáfora, si tirar la herramienta o el equipo
cada vez que presenta una pequeña falla fuese la solución rentable y
sostenible, hoy todo sería desechable; Trasluce más bien el afán de descargar
solo en hombros de los trabajadores las causas y consecuencias del opaco y
poco presentable estado del negocio.
Convencidos de la importancia que tiene la formación y actualización
permanente de los trabajadores, las técnicas de trabajo en equipo, la
transferencia o adaptación de tecnología a los procesos productivos, desde
Sintraimagra exhortamos a los administradores del establecimiento a hacer un
esfuerzo importante en este aspecto, antes de despedir, de sancionar y aplicar
penas disciplinarias a sus principales aliados en la obtención de resultados:
sus trabajadores, no creemos que sea la mejor decisión desechar trabajadores
en plena etapa productiva con cinco y mas años de información en sus
cerebros relacionados con el trabajo de Unipalma en el territorio, este es un
plus de mucho valor para los negocios, que cuesta a las partes construirlo.
Si bien la legislación otorga al empleador facultades para aplicar procesos
disciplinarios en materia laboral, estos deben respetar el debido proceso,
aplicando única y exclusivamente las causales contenidas en reglamento
interno y respetando el derecho a la defensa, la estabilidad de los trabajadores
enfermos y en procesos de rehabilitaciòn, no solo aplicando decisiones
unilaterales como mensaje de advertencia meramente represiva al colectivo de
trabajadores, no sobra recordar los altos costos de los procesos jurídicos por
actuar de manera errada al respecto (ejemplos recientes: caso Orlando Bolívar
entre otros)
Compañeros Trabajadores, sea esta la oportunidad de reiterarles nuestro
compromiso incondicional con la actividad sindical y cívica que sea preciso
adelantar en pro del conocimiento, el ejercicio, la promoción, la exigencia y
defensa de los derechos de los trabajadores, sus familias, comunidades,
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organizaciones e intereses, trabajadores, fuente de toda riqueza y progreso de
un territorio.
El pasado domingo 05 de agosto en reunión realizada en la sede de la Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia “CUT Meta” en Villavicencio, con la
participación de las juntas seccionales de Sintraimagra Villavicencio
(Trabajadores de Aceites Manuelita)Sintraimagra Cumaral (Trabajadores de
Unipalma ) y el Presidente del comité ejecutivo de la seccional Meta de la
Central, Timoteo Romero y Edith Cruz Velásquez, ratificamos la inscripción del
compañero Presidente de la Seccional Cumaral, José Orlando Peña Ávila
como candidato por parte de Sintraimagra en la lista conformada por
dirigentes de la USO Meta, SINTRAGRIM, un sector de los trabajadores
bancarios SUNEB, para elección del nuevo Comité Ejecutivo de la seccional
Meta de la CUT elecciones previstas para el 21 de septiembre de 2018, inicio
la preparación que demanda esta oportunidad de conformar el equipo de
trabajo sindical de nuestra querida Central e involucrarla en el conocimiento y
trámite de las soluciones de las problemáticas laborales que se presentan con
los trabajadores palmeros, estaremos informando oportunamente la forma de
participar con sus votos en esta importante elección.
Para el próximo domingo 12 de agosto en Cumaral de 8 am a 1 pm, estamos
invitando a los trabajadores, afiliados y no afiliados a Sintraimagra, interesados
en conocer el ABC de lo más reciente en materia de seguridad y salud en el
trabajo a participar de este taller de tanta importancia para conocer y manejar
las situaciones de riesgo y accidentalidad a la que estamos expuestos, muchos
de ellos dejan en la ruina física y moral al trabajador y su familia; este evento
se replica el domingo 19 de agosto en la inspección de Palmeras en San Carlos
de Guaroa.
El pasado sábado 4 de agosto se realizó la tercera brigada jurídica laboral
gratuita 2018 en Veracruz y Cumaral, con dos profesionales del derecho
laboral y un asistente de USA delegado del Centro de Solidaridad, institución
de los amigos sindicalistas de ese país pertenecientes a la FL CIO, en
programa gestionado por SINTRAIMAGRA, la Escuela Nacional Sindical ENS,
con el programa Centro de Atención Laboral CAL MOVIL y la Central Unitaria
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de Trabajadores CUT, el mal estado de la vía Bogotá Villavicencio no permitió
informar y promocionar mejor el evento aplazado una vez por ese motivo,
servicio reconocido, apreciado y recomendado por los trabajadores que han
acudido en ayuda al programa que esperamos mantener hasta donde sea
posible acudir en la ayuda pertinente y oportuna a nuestros compañeros
trabajadores.
El pasado 12 de julio los Compañeros Cristóbal Mora, Feisin Barrera y Nelson
Jiménez de Manuelita participaron en reunión solicitada por Sintraimagra a la
nueva ARL Positiva en Villavicencio para solicitar soluciones a los procesos de
formación, prevención, rehabilitación, procedimientos, derechos económicos
asistenciales y medicamentos para los trabajadores que venían adelantando
sus procesos con la anterior ARL Equidad, estamos pendientes del
cumplimiento de los compromisos y promesas hechas por las funcionarias que
atendieron la delegación Sindical.
Afíliate a Sintraimagra, organizarse y luchar es un derecho no un delito,
venzamos el miedo y la apatía que nos marca y condena a la precariedad
económica, social y política, interactúa con nosotros, mantenemos y
alimentamos espacios en la red virtual y las redes sociales para el fomento de
la comunicación de la organización con sus afiliados, difundir el conocimiento
de los derechos, las obligaciones y la agenda de la actividad sindical que se
ejerce a nivel Nacional e internacional (en INTERSINDICALES) los invitamos
a visitarnos en; www.sintraimagra.com, en Facebook: Sintraimagra Cumaral,
escribanos
a
E-mail:
sintraimagracumaral@hotmail.com;
orlandopea55@gmail.com; si desean pertenecer al grupo de WhatsApp:
EDÙCATE Y CONOCE TUS DERECHOS CON SINTRAIMAGRA grupo donde
puedes interactuar con cualquier afiliado, dirigente o directivo de
SINTRAIMAGRA y la C.U.T , comunícate con el compañero Pedro Gutiérrez,
administrador del grupo al celular # 311 851 93 53.
Cordialmente, Sintraimagra sub directiva Cumaral
Orlando Peña Ávila
Presidente cel.310 249 69 21
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