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INFORMATIVO NACIONAL

En nombre de la Junta Directiva Nacional nos dirigimos a todos nuestros afiliados y
afiliadas para brindarles un fraternal y combativo saludo de clase y para informarles que
durante los días 26, 27 y 28 de febrero 1 y 2 de marzo, se realizó en la ciudad de Bogotá
la asamblea nacional de delgados, donde participaron 60 delegados oficiales, 18
delegados fraternales y como invitados especiales participaron los compañeros Alfonso
López Fraile presidente del Comité Ejecutivo de Fentralimentacion, Alfonso Velásquez
ejecutivo del Comité Central del PCC asesor de Sintraimagra y Omar Romero integrante
del Comité Ejecutivo de la Cut Nacional y presidente de la Federación Sindical Mundial
Capítulo Colombia.
Como resultado de la equidad de género en Sintraimagra, destacamos la participación de
la mujer en esta asamblea, donde asistieron más de 13 compañeras de las diferentes
regiones del país.
En esta asamblea se nombró la nueva junta directiva nacional de nuestra organización
para el periodo 2019-2021 la que quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Fiscal
Secretario de Organización
Secretario de actas y/o de la mujer
Secretario de Educación
Secretario de prensa y propaganda
Secretario de solidaridad y Relaciones Internacionales:

William Romero González
Libardo Guerrero Espinosa
Misael Antonio Portuguez
Héctor Augusto Romero
Óscar Upegui Salas
Cristóbal Mora Muñoz
Shirley Andrea Bermúdez
Wilson Vivas Muñoz
Ernesto Cano Gallego
Jaime Diaz Ortiz

igualmente resaltamos la participación de la mujer en nuestra junta directiva en la
secretaria de la mujer, lo cual se evidencia claramente la democracia y pluralidad de
nuestra organización sindical.
Resaltamos la democracia que siempre ha existido en Sintraimagra, por eso nuestra junta
quedo conformada por la experiencia y la nueva generación para el relevo generacional y
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dar continuidad al crecimiento de nuestra organización en lo organizativo y político que es
un elemento que nos ha destacado a nivel nacional e internacional en cada una de las
factorías donde hacemos presencia.
Para la asamblea fue muy grato ver a nuevos delegados que por primera vez participaron
e hicieron sus aportes para enriquecer el debate y para fortalecer a nuestra organización y
quienes nos dieron ejemplo de seriedad y compromiso.
Realizamos la reforma de nuestros estatutos, dándole una mayor ampliación en su objeto
social, con el ánimo de continuar con nuestro crecimiento en todos los sectores como el
AGRARIO, AGROINDUSTRIAL, ALIMENTICIO Y ENERGÉTICO.
Los informes presentados por los delegados recogieron la problemática que es el común
denominador en la mayoría de las empresas, donde se denunció la persecución sindical,
el acoso laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores como lo es la
negativa a la negociación colectiva en Bioenergy, Supercundi y Avima, la libertad de
sindicalizacion y los despidos que viene realizando empresas como Alpina quien se niega
resolver el pliego de peticiones presentado por los trabajadores el año pasado, en síntesis
los informes señalan la tarea que le queda a la nueva junta, de denunciar los atropellos y
defender las reivindicaciones plasmadas en las convenciones.

Por último con el nombramiento de la nueva junta directiva se dará continuidad al
fortalecimiento y crecimiento de Sintraimagra a nivel nacional y estaremos atentos en la
defensa de los derechos de los trabajadores en cada una de las empresas, donde
denunciaremos a las administraciones más reaccionarias como lo es OPERADORA
AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S, AVÍCOLA EL MADROÑO, AGRINAL, COCA COLA FEMSA,
MOLINOS SANTA MARTA, HACIENDA LA CABAÑA, PARMALAT COLOMBIA,
HELADOS MIMOS, SOPNUMIL, PRODUCTOS LA VICTORIA, LLOREDA GRASAS S.A
ACEITES MANUELITA S.A, UNIPALMA S.A, ALPINA S.A., DORIA S.A, MEJÍA Y CIA
S.A.S, BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S, entre otras empresas que acosan y
persiguen sus trabajadores.
.
Fraternalmente,
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