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Bogotá, 04 de diciembre de 2020
EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO
COLOMBIANO SINTRAELECOL, REUNIDO EN SU JUNTA NACIONAL AMPLIADA
CON PRESIDENTES DE SUBDIRECTIVAS EN TODO EL PAÍS, RESPALDA DE
MANERA INCONDICIONAL LAS DECISIONES QUE EL DR. DANIEL QUINTERO
ALCALDE DE MEDELLÍN Y EL DR. ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ
GERENTE DE EPM, ADELANTEN PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DEL
PATRIMONIO PÚBLICO EN RELACIÓN A LAS GRAVES AMENAZAS QUE SE
CIERNEN FRENTE A LAS MALAS DECISIONES CORPORATIVAS TOMADAS EN
EL PASADO, EL MARCHITAMIENTO DE EPM QUE PUEDA TERMINAR EN SU
LIQUIDACIÓN, MAYOR ESCISIÓN Y PRIVATIZACIÓN.
SINTRAELECOL es un Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Energético
Colombiano que nació de la fusión de todas las organizaciones sindicales del sector
eléctrico, algunas organizaciones para la época con más de 30 años de ser constituida
en 1975 en la ciudad de Bucaramanga. Sintraelecol ha defendido el patrimonio público,
al derecho al servicio público de energía como tal y no como negocio, por ello ha
enfrentado todos los procesos de privatización del sector, Sintraelecol defiende el uso
responsable de los recursos naturales, la suficiencia energética, la autonomía y
autodeterminación de los pueblos y promueve la negociación colectiva, el derecho a la
huelga, el trabajo digno en condiciones de iguales para todos.

En Empresas Públicas de Medellín, Sintraelecol tiene presencia en el grupo EPM en
nueve empresas del sector (Chec, Cens, EDEQ, ESSA, Córdoba, sucre, cesar, Bolívar y
Magangué, éstas últimas de Electricaribe o Afinia).
En Casa Matriz para un total de 10 subdirectivas, 10 convenciones, y más de 4.000
trabajadores afiliados y beneficiarios de esos acuerdos convencionales.
Sintraelecol lideró la batalla legal contra la liquidación de EADE, un robo consolidado al
departamento de Antioquia y hoy ha logrado reintegrar a casi 200 trabajadores con todos
los beneficios convencionales, con estabilidad laboral en Empresas Públicas de
Medellín, se abre una posibilidad significativa de negociación de pliego y convención,
pudiéndose potenciar nuestra convención como la más importante y con mayores
posibilidades de crecimiento en el grupo EPM.
Así las cosas, conocedores de las erradas decisiones que han tomado las anteriores
administraciones y alcaldías en Empresas Públicas de Medellín como fueron la escisión
del negocio de telecomunicaciones, las inversiones en el extranjero, que han generado
un profundo detrimento patrimonial o incluso en el país, que fueron mal gerenciadas,
además del profundo nivel de endeudamiento que han favorecido los intereses del
sector financiero en Antioquia, en decisiones tomadas por una Junta Directiva en EPM
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que la conforman los mismos dueños de ese sector financiero, en un tema que en la
práctica se ha convertido en una mala interpretación de gobierno corporativo, de la mano
de los graves desaciertos en Hidroituango sobre todos los responsables que hoy la
Contraloría General de la República imputa cargos que podrían terminar en
consecuencias penales, muestran claramente que lo mínimo que podría haber hecho el
Alcalde Medellín hoy y el Gerente de EPM, era una acción contundente contra los
responsables y la necesidad de corregir el rumbo de esa profunda debacle.
Nos sumamos a las voces, las diferentes organizaciones sindicales gremiales, de
usuarios y órganos de control, que permitan avanzar en la defensa del mayor patrimonio
público en materia de servicios públicos en el país. Estaremos prestos a seguir elevando
nuestra voz de denuncia según corresponda, para defender esta gran empresa, igual
manera al interior del grupo defendiendo los derechos de los trabajadores y luchando de
fondo por la formalización laboral que demanda el país y queremos salir de atraso social
y económico al que nos viene sometiendo este modelo de hambre, violencia y
privatización.
Junta Directiva Nacional

Heriberto Avendaño García
Presidente Directiva Nacional
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