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Sintraelecol Subdirectiva Departamental Bogotá Cundinamarca

LA JUNTA DIRECTIVA DE SINTRAELECOL BOGOTÁ
CUNDIN
CUNDINAMARCA LES DESEA FELÍZ NAVIDAD 2017 Y
PRÓSPERO AÑO 2018
Este 2017 estuvo lleno de retos y expectativas para nuestro sindicato, los cuales nos
llevaron a realizar un trabajo arduo y unificado desde la junta directiva, subdirectivas,
comités y afiliados. Tareas que pudimos llevar a cabo y conseguir las metas propuestas,
nos queda también muchos retos para el próximo año 2018 en el que sabemos que
contaremos con el apoyo de cada uno de los trabajadores.
Continuando con la tradición de esta Junta Directiva, y en muestra del agradecimiento
por todo el apoyo y solidaridad recibida, a las iniciativas y proyectos realizados, hemos
decidido festejar estas fechas con un detalle para compartir en familia y disfrutar la cena
de navidad o año nuevo con un delicioso pavo o cordero, según el afiliado elija en el
momento de recogerlo.

Para conceder el detalle se entregará un bono o boleta con el cual el afiliado puede
dirigirse al proveedor y reclamar de manera directa su cena en el momento que mejor
disponga entre el 18 y 30 de diciembre de 2017 en la Carrera 50 # 18-63 sur.

Los bonos se entregarán según la siguiente programación:
• Para centrales de generación, el presidente correspondiente a la subdirectiva
coordinará la entrega con los afiliados.
• Para las demás sedes se entregará según el siguiente cronograma:
FECHA DE ENTREGA

HORA

lunes, 18 de diciembre de 07:00 a.m.
2017

02:00 p.m.
martes, 19 de diciembre de 07:00 a.m.
2017
02:00 p.m.
07:00 a.m.
miércoles, 20 de diciembre
de 2017
02:00 p.m.
viernes, 22 de diciembre
07:00 a.m.
de 2017

SEDE
CHOCONTA
GACHETÁ
UBATE
FACATATIVA
LA PALMA
LA VEGA
PUERTO SALGAR
VILLETA
NORTH POINT
VERAGUAS
EDIFICIO CALLE 93
(En la recepción se entregaran
también los de Q93 y TORRE 93)
EEB
EDIFICIO CALLE 82
CAQUEZA
FUSAGASUGA
MESITAS DEL COLEGIO
EDIFICIO TECNICO
BOSANOVA
SS/EE SALITRE
GIRARDOT
PACHO
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