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INFORMATIVO
SINTRAIMAGRA DIRECTIVA NACIONAL Y LAS SECCIONALES DE BUCARAMANGA, CURITI Y
CALDAS ANTIOQUIA, se permiten dar a conocer a los trabajadores de la EMPRESA OPERADORA
AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S, a las organizaciones sindicales y a la opinión pública en general, que
desde el pasado 06 de julio del presente año, se presentó a consideración de la administración de
la empresa un PLIEGO de PETICIONES, buscando con esto remediar en parte la crítica situación
económica y social de los trabajadores y sus familias. Presentado el pliego de peticiones, la
empresa cita a los negociadores y asesores a una reunión para la respectiva instalación de la mesa
de negociación en la ciudad de Bucaramanga el día martes 17 de julio a las 8:00 am y fijar las
reglas de lo que será la etapa de arreglo directo en sus primeros vente días.
En este sentido hacemos un fraterno llamado a la comunidad trabajadora de la empresa en las
regiones de Santander y Antioquia, a las organizaciones sindicales hermanas, a la Federación de la
Alimentación Fentralimentacion y a la Central Unitaria de Trabajadores a las organizaciones
sociales y políticas para que nos brinden su incondicional solidaridad moral y exijan a la empresa
OPERDAORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S. para que den solución al pliego de peticiones
presentado por los trabajadores a nivel nacional.
Así como promover acciones de protesta que fortalezca la negociación; De igual forma hacemos un
llamado de atención a los trabajadores no afiliados a la organización sindical, para que unifiquemos
fuerzas y se afilien al sindicato haciendo uso del libre derecho de asociación sindical y de fuero
circunstancial, que tenemos derecho los trabajadores por la presentación del pliego de peticiones, de
esta manera lograr mejores condiciones económicas, laborales y la reivindicaciones de mejores
formas convencionales que nos permitan tener una mejor calidad de vida.
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESA OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA
S.A.S, AFILIATE A SINTRAIMAGRA.
LA UNION HACE LA FUERZA TU HACES PARTE DE LA SOLUCION AFILIATE SINTRAIMAGRA TE
ESPERA

Cordialmente,
SINTRAIMAGRA NACIONAL.
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