Circular 359
(Bogotá D.C., julio 28 de 2014)

Para :

SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS SECCIONALES SINTRAEMSDES

De

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

:

Asunto:

INFORME DE GESTION 2010 - 2014

La Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES, electa en marzo de 2010, asumiendo el
cumplimiento y desarrollo de las directrices emanadas por la Asamblea Nacional de Delegados, les
da a conocer su INFORME DE GESTIÓN 2010 – 2014, en el cual se centran tres Ejes temáticos:
Acción Sindical, Gestión Empresarial, Acción Social y Comunitaria; Informe que inicialmente se
entregó a los Delegados Nacionales asistentes a la última Asamblea, ahora, enviamos unos
ejemplares para que sean distribuidos entre algunos de sus afiliados.
Nuestro propósito siempre será, el consolidar a SINTRAEMSDES como un sindicato clasista, que
reivindica a través de la acción y la movilización los derechos de los trabajadores, la comunidad y el
pueblo colombiano.
Agradecemos de antemano su amable atención a la presente.
Respetuosamente,

Néstor Darío Monsalve Castaño
Presidente Nacional
Anexo: lo enunciado.
/Ana Isabel.

Humberto Polo Cabrera
Secretario General
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