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DENUNCIA PÚBLICA POR DESPIDOS UNILATERALES EN UNIPALMA S.A

Sintraimagra directiva nacional denuncia públicamente a la empresa Unipalma S.A en
cabeza de los señores Francisco Bejarano Rodríguez, gerente Unipalma y Ángela Arias,
jefe gestión humana, quienes de manera arbitraría el día jueves 13 de marzo despidieron
a los trabajadores Pedro Arialdo López y Jairo Beltrán, afiliados en nuestra organización
sindical.
Los despidos se dieron porque según la empresa los compañeros incumplieron con sus
obligaciones laborales, por eso procedió a despedirlos de manera unilateral con justa
causa, sin darle la oportunidad a escucharlos en descargos y sin permitir el derecho a la
defensa, violando el debido proceso que tienen los trabajadores así como lo señala el
artículo 115 del código sustantivo del trabajo y por lo establecido en el reglamento interno
de la compañía y la convención colectiva de trabajo vigente en esta empresa.
Con esta abusiva decisión la empresa no solo vulnero los derechos de los trabajadores
por el derecho a la defensa, sino que tampoco presento las presuntas pruebas que dieron
lugar a la aplicación del despido de los dos trabajadores.
Por estos hechos vemos con claridad la cruenta persecución sindical de la que son
víctimas los trabajadores de Unipalma cuya administración esta ensañada en exterminar
nuestra organización sindical y no permitir que se lleve a cabo la próxima negociación
colectiva que se dará inicio el próximo mes de mayo.
Todo esto se viene dando en retaliación por la empresa en contra de Sintraimagra, que no
quiso aceptar la revisión de la convención colectiva propuesta por la empresa.
Estos despidos atentan contra el derecho de asociación sindical libertad sindical,
contemplado en la constitución política de Colombia en sus artículos 25, 38,39 y 53 que
son parte integral del bloque de constitucionalidad, contemplado en los convenios
internacionales de la OIT, y ratificados por el gobierno colombiano.
Los empresarios en Colombia no respetan los convenios internacionales y van en
contravía de los derechos humanos, vemos como ante la comunidad internacional
pregonan el respeto a los derechos humanos, sindicales y laborales, pero en la práctica
atentan contra la dignidad humana y de los trabajadores así sucedió con los despidos de
nuestros compañeros.
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La estructura nacional de Sintraimagra rechaza las políticas de exterminio sindical y anti
obrera por parte de la empresa UNIPALMA S.A en cabeza de la gerencia de planta y de
recursos humanos, por eso exigimos el respeto al debido proceso de los trabajadores y
exigimos el reintegro inmediato de los mismos.
Hacemos un llamado a todas la organizaciones sindicales y a la central unitaria de
trabajadores, para que nos presten su solidaridad moral enviando notas de protesta a la
administración de la empresa a los correos: Francisco Bejarano Rodríguez, gerente
Unipalma
gerencia@unipalma.com,
Ángela
Arias,
jefe
gestión
humana,
angela.arias@unipalma.com,
con
copia
a
sintraimagra@hotmail.com,
sintraimagracumaral@hotmail.com.

Fdo.

Bogotá marzo de 2019.

Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha

Carrera 4 No. 11-46 Interior 4. Ap. 101 Soacha Cundinamarca o Calle 8 Sur No. 68 B 60 Bogotá
Teléfonos 2612731 - 2612778 o 3143633999 Pagina WEB: www.sintraimagra.org
E-mail: presidente.sintraimagra@gmail.com o Sintraimagrabogota@Hotmail.com

