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La Junta Directiva y la Gerencia General ratificamos a todos los trabajadores que
nuestro absoluto compromiso es el de proteger a Monómeros Colombo
Venezolanos e impulsarla a seguir desarrollándose y consolidándose en el
mercado colombiano.
Hoy más que nunca, estamos trabajando para detener y superar todas las
situaciones que han afectado colateralmente a la organización, avanzando
unidos para poner en marcha iniciativas y acciones que permitan impulsar
estructuralmente el crecimiento de Monómeros, avanzando con las instituciones
del gobierno colombiano que hoy manifiestan su respaldo incondicional con la
compañía.
Es por esto que producto de acercamientos con el Alto Gobierno Colombiano y a
su claridad del esfuerzo entregado por todos los trabajadores, los logros
alcanzados, la importancia de esta empresa para el país, el potencial de
crecimiento dentro del sector agroindustrial y a los excelentes resultados
obtenidos en el mes de agosto, los cuales han sido los mejores de los últimos 12
meses en indicadores, ventas, producción y rentabilidad, han decidido seguir
respaldando a Monómeros a través de sus principales entidades financieras como
Bancoldex y Banco Agrario, quienes en los próximos días materializarán su
apoyo para continuar desarrollando nuestras operaciones con normalidad.
Así las cosas, desde la Junta Directiva y la Gerencia General queremos entregar
un mensaje de tranquilidad y optimismo de que seguimos avanzando con la
certeza de que unidos con el Gobierno Colombiano, superaremos toda esta
situación y avanzaremos en función de nuestro gran propósito, para el beneficio
de todos los que conformamos esta compañía, de los agricultores colombianos y
de todo el país. Así mismo, informamos que con el objetivo de agilizar todas las
decisiones y plantear oportunidades estratégicas dentro de esta coyuntura, la
Gerencia General ha instalado un comité especial conformado por gerencias
claves, que nos permitirán avanzar con claridad interdisciplinaria desde todos
nuestros frentes del negocio.
Pero sin dudas, el componente más importante, es el compromiso de todos
ustedes, nuestros trabajadores, quienes trabajando con lealtad, confianza y
optimismo, nos permitirán salir adelante, actuando en favor de los intereses de
nuestra compañía y con la responsabilidad de generar valor y garantizar la
seguridad alimentaria a todos los colombianos.
Cordialmente,
Guillermo Rodríguez
Gerente General

