
 

 
 
Ref.: Solidaridad con SINTRAELECOL   

Doctor 
CESAR BORRÁS GÓMEZ 
Gerente Recursos Humanos   
Gas Natural Colombia 
 

Señor Borrás: 
 
Los sindicatos integrantes de la Alianza sindical Gas Natural – Unión FENOSA que 
promueve y apoya UNI americas Global Union reunidos en la ciudad de Panamá el 29 
de marzo del presente año, con el apoyo del Convenio UNI- ISCOD-UGT, con la 
intención de analizar de manera conjunta la situación por la que atraviesan los 
trabajadores de las empresas del Grupo en América latina y de adoptar actuaciones 
unificadas para la defensa de los derechos de los sindicatos y sus afiliados, nos 
permitimos contactarle para indicarle que:.   
 
Hemos conocido la difícil situación por la que pasan nuestros compañeros en la 
empresa Electricaribe, tipificada en: 

� Congelamiento de la planta de personal.  
� Racionamiento, suspensión, desconocimiento y violación de beneficios 

convencionales y pensionales.  
� Verticalización/simplificación y/o fusión de las Estructuras Organizativas de 

los negocios de Gas y Electricidad.  
� Aplicación del Plan de Ajustes de Puestos de Trabajo:  

Despidos de trabajadores por procesos disciplinarios.  
Plan de Retiro para afiliados al sindicato y/o beneficiarios de la convención 
colectiva de trabajo.  

� De la intención de la empresa de arrebatar las mínimas garantías y derechos 
convencionales de los trabajadores y pensionados en una eventual mesa de 
negociación. 

No cabe duda que situaciones como estas no contribuyen a mantener un clima 
laboral sostenible al interior de la compañía, afectan los derechos sindicales de los 
trabajadores y evidencian una ausencia absoluta diálogo social efectivo. 
 
Por lo anterior es menester indicarle que la Alianza Sindical Gas Natural – Unión 
FENOSA de UNI Global Union Americas, rechaza la política de planes de retiros de 
trabajadores impulsada por la empresa en mención y cualquier otra actuación que 
pretenda el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y sus 
organizaciones, así mismo, se permite manifestar que mantendremos una constante 
vigilancia respecto al desarrollo que esta situación pueda tener. 
 
Desde la sede regional de UNI Global Union le hacemos un llamado, para que las 
situaciones que aquí describimos sean suspendidas de manera inmediata y se 
propicie el diálogo efectivo y respetuoso con la representación sindical, con el fin de 
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lograr avances significativos en la empresa, pero desde el plano de la convivencia 
justa y civilizada que permita rescatar como primer elemento el respeto a los 
derechos fundamentales de los trabajadores. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fernando McMaster      José Molina 
Director Regional      Director Regional  
UNI americas Sector Eléctrico  UNI americas, Co-Director 

Convenio UNI-ISCOD-UGT 
 
c.i.  
Raúl Requena, Secretario Regional UNI americas Glob al Union 
SITRADEORSA; Eliseo Luna, Guatemala 
COTRAENIC; Indalecio Rodríguez, Nicaragua 
SITADEMET; Jorge García Monfante, Panamá 
SINTRAELECOL, Danuil Gómez,  Colombia 
Dr. Heday Consuegra Orozco. Gas Natural  
Dr. Honorio Castañeda Crespo: Electricaribe  
Aida Rodríguez, Coordinadora ISCOD-UGT, Región Andi na y Cono sur  
y codirectora Convenio UNI-ISCOD-UGT, Perú 
Roberto Cabal, UGT, España 
 

 


