
  

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios de ISA y sus filiales persisten en hacer persecución sindical 

En un atentado más contra directivos sindicales, de los que ya son costumbre en 

Interconexión Eléctrica S.A. ISA y sus filiales, fue llamado a descargos disciplinarios un 

directivo sindical, por encontrarse incapacitado por más de 15 días; pero el abuso de poder 

no termina ahí, como retaliación por su incapacidad médica, dejaron de pagarle el salario 

por varios días, sin el debido proceso y sin notificarle tal decisión. Dando a entender que la 

salud de los trabajadores no interesa para nada a esta administración de ISA, solo 

pretenden mostrarse ante el nuevo patrón -Ecopetrol- como una dura administración 

antisindical para agradarle y consecuentemente buscar su permanencia en la empresa. 

Ese tipo de directivos empresariales, mezquinos y sirvientes a una administración y a un 

gobierno corrupto como el que más, son los que hoy dirigen estás empresas, que se 

amparan en la inoperatividad de la justicia en Colombia y en el poder temporal y económico 

que se les confiere para hacer y deshacer con recursos públicos y atacar a los trabajadores.  

Ya vimos salir sin pena ni gloria, como a un desconocido, al presidente de ISA, que por 

varios años intentó destruir a SINTRAISA, pero aún quedan en la empresa otros cómplices 

de la violación de derechos humanos, que siguen acechando el derecho de asociación 

sindical, como es el vicepresidente de talento organizacional -Carlos Humberto Delgado- a 

quien se le contrató y se le encomendó la misión de dirigir la destrucción de las 

organizaciones sindicales en ISA.  

No hay duda de que los que han orquestado semejantes atentados contra derechos 

humanos y el patrimonio público, también pagarán tarde o temprano, ante la espada de la 

justicia o ante el poder de los trabajadores. 

Medellín, diciembre 16 de 2021 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA 

¡Abajo la ilegal transformación de ISA! 

 
 

¡No a la fraudulenta venta de ISA a Ecopetrol 

www.sintraisa.org 


