
 

 
Señores 
 
C.I. GRANADA LTDA. 
Facatativá, Cundinamarca. 
c.c. fiscalía general de la Nación; UITA, COLSIBA, BANANA LINK, CUT, Defensoría 
Del Pueblo, Ministerio del Trabajo, O.I.T. 
 
 
Cordiales Saludos:  
 
La Coordinadora Latinoamericana   de Sindicatos Bananeros  y  Agroindustriales-
COLSIBA, apoya  la  gestión    del   Sindicato  Nacional   de  Trabajadores  de   la  
Industria  Agropecuaria-SINTRAINAGRO,  miembro   de  nuestra   organización; De  
igual  forma  rechaza con vehemencia la decisión inconstitucional e ilegal de esta 
Comercializadora, al haber tomado represalias en  contra la   dirigente sindical  
SULEY MEDINA, por su vinculación al  SINTRAINAGRO, dándole por terminada su 
relación laboral, evidenciando  una clara violación al ejercicio de la libertad sindical 
y de asociación, al   que   tienen  derechos   las   trabajadoras  y  trabajadores de  
las  flores  en Colombia. 
 
El artículo 38 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho de 
asociarse libremente para el desarrollo de distintas actividades y en concordancia 
con esto, el articulo 39 garantiza el derecho a los trabajadores, a constituir sindicatos 
y afiliarse a estos; derechos que flagrantemente y de manera injusta la C.I. 
GRANADA LTDA, quebranta, reiterando su rechazo a la permanencia de afiliados 
a la organización. 
 
El artículo 200 del Código Penal y reformado por el artículo 26 de la ley 1453 de 
2011, incorpora una protección especial ante la conducta ilícita de tomar represalias 
con motivo del ejercicio del derecho de asociación legitima en tal medida, cuando 
un empleador toma represalias o venganza contra un trabajador por su decisión de 
asociarse de maneja legitima, esta conducta trasciende a un escenario reprochado 
por la ley penal y con consecuencia más gravosa para quien asume la misma. 
 
La    COLSIBA  tuvo conocimiento del despido de la  compañera SULEY MEDINA, 
quien haciendo uso de los derechos mencionados y los convenios internacionales 
suscritos con la OIT, decidió afiliarse a SINTRAINAGRO, Seccional Facatativá el 12 
de Julio de 2021 y  quien en asamblea realizada por los afiliados  fue elegida 



DIRIGENTA SINDICAL en el cargo de FISCAL de la junta directiva de la  Seccional 
Facatativá, decisión radicada ante el Ministerio del Trabajo desde el 5 de  Agosto 
de 2021, y cuando se presentó la radicación ante la empresa por intermedio  de  la  
dirigente, la secretaria de la empresa ROCIÓ CAIPA se negó a recibirla,  lo  que  
evidencia  aún más  la  actitud  ilegal   de  la empresa,   El día 09 de agosto de 2021, 
el sindicato fue notificado por la afiliada y dirigente, que había sido despedida, en 
una evidente violación y persecución sindical; por lo que nos vemos en la obligación 
de exigirles el reintegro inmediato de la compañera SULEY MEDINA a sus labores 
y cesar las acciones tendientes a afectar su estabilidad laboral  e ingresos 
económicos, y de esta manera precaver el inicio de denuncias  internacionales  
sobre  los  derechos Sindicales y Laborales. 
 
La   Coordinadora Latinoamericana   de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales-
COLSIBA, (  www.colsiba.org ),  solicita   a la empresa C.I. GRANADA LTDA.  
Reintegrar a su puesto   de trabajo con todos sus derechos a la dirigente despedida   
e Insta a   resolver   los asuntos laborales por medio   del dialogo entre las partes. 
 
SINTRAINAGRO:  JUNTA NACIONAL: Apartadó: Calle 99 No. 98-60 MEDELLÍN: 
Calle 52 No. 49-28 Edificio La Lonja; Teléfonos: Tel: 8285088 Celular 3116170796 
Oficina 406 Tels: 251 3803 – 3116170837;  sintrainagro@gmail.com  / 
carterasintrainagro@hotmail.com  .  
 
 
 
 
 
Atentamente:  COLSIBA.  
Gilbert Bermúdez  
Coordinador. 
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