
   
 

 
SINTRAISA Y SINTRAE; CELEBRAN QUE EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO 

GOBIERNE EN PRO DEL DESARROLLO DEL PAÍS 
 

Un gobierno, como el de Gustavo Petro, basado en el diálogo social y el manejo de 
conflictos buscando acuerdos que respondan a los problemas del pueblo, es lo 
menos que se podría esperar del primer presidente de “izquierda” en Colombia; 
sorprende a muchos que en tan corto tiempo se hayan tomado un conjunto de 
decisiones que auguran cambios ajustados a la ley en pro del bienestar del pueblo 
y del desarrollo institucional del país. Decisiones de las que cabe resaltar: 
nombramientos de ministros de altas cualidades; el cambio de generales 
cuestionados por su acciones u omisiones en el cumplimiento del deber; la compra 
de tierras licitas a ganaderos; el logro de acuerdos tanto en el Congreso como en la 
Cámara para aprobar las leyes fundamentales para reconstruir la Colombia herida 
por la horda de neoliberales que se apoderaron del país desde 1991, y el anunció 
de la férrea voluntad de buscar una paz total para Colombia. 
 
Entre las decisiones importantes para Colombia y en especial para el sector 
energético, son las que ya se han anunciado y de las cuales no se tiene duda que 
serán ejecutadas por los coequiperos del Presidente Petro; como es, el cambio de 
las juntas directivas de las grandes empresas estatales que no han terminado de 
ser privatizadas, y las cuales estaban en proceso de hacerlo por ese clan que ha 
“vendido” todos los activos productivos del país en los últimos 25 años, dejando a 
su paso el exterminio de organizaciones sindicales. Entre ellas, “las ultimas joyas 
de la corona” asediadas por los gobiernos pasados como son -Ecopetrol e 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. -ISA-, las cuales en los últimos años se han visto 
sometidas a un festín burocrático; creaciones ilegales de filiales; conformación de 
bancos en paraísos fiscales; saqueo de recursos públicos; tráfico de influencias en 
sus juntas directivas para garantizar altos salarios y pensiones a personajes del alto 
gobierno.  
 
Es escandalosa la burocracia que hoy se maneja en estas empresas estatales, 
movida por los altos salarios que se auto adjudican los altos directivos que hoy 
pueden ya superar los 120 millones de pesos mensuales, amparados en liberalidad 
del mercado energético, que hoy manejan como si fueran activos privados y 
patrimonios personales, aprovechando los espacios en blanco de la ley y en muchos 
casos al margen de la misma. No hay que olvidar que el actual presidente de ISA, 
que ha pasado “sin pena ni gloria” en la empresa, lo nombró el gobierno Duque 
antes de entregar la presidencia; quien en una entrevista manifestó “vine a 
aprender” -un aprendiz muy bien remunerado-. 
 



   
 

Problemática que ya conoce bien el Presidente Petro, y de ello ha sido bien 
informado, a lo cual se le pondrá fin con cambio de esas directivas que el gobierno 
Duque pretendió dejar atornillados en Ecopetrol e ISA. Ya se tiene la certeza qué 
Petro cambiará a cinco de nueve miembros de la junta directiva de Ecopetrol, y a 
los presidentes de las dos empresas. Se espera que el 24 de octubre de 2022 -a 
más tardar- se concrete la salida de estos nefastos personajes que muy poco le han 
aportado al país. La nueva dirección que se nombre en Ecopetrol e ISA, tendrán la 
difícil misión de limpiar la burocracia en estas empresas y corregir el rumbo de las 
mismas sin caer en la politiquería. 
 
Igualmente, el Presidente Petro, anunció que hará un cambio de varios miembros 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, Comisión que hoy, es otro 
cartel de amigos, montado por empresarios y gobiernos neoliberales para garantizar 
el monopolio tarifario a cinco empresas del sector eléctrico, las que se enriquecen 
con el sufrimiento y el saqueo de la población y del empresariado productivo del 
país, con total anuencia de los que nos han gobernado en las últimas décadas. 
 
Atentamente, 
 

JUNTAS DIRECTIVAS SINTRAISA y SINTRAE 
 

Medellín, octubre 20 de 2022 


