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Bogotá, 27 de mayo de 2014 
 
 
 
Doctor 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
Presidente  de la Republica. 
 
 
Asunto: Apoyo a su campaña de elección presidencial  2014. 
 
 
Cordial Saludo. 
 
Consultadas todas nuestras seccionales en Colombia, la dirigencia sindical de 
SINTRAELECOL, Sindicato Nacional de Industria, con influencia en 5800 
trabajadores directos, cerca de 42000 indirectos, 12000 pensionados y las 
familias de éstos, ha tomado la decisión institucional y unánime de 
RESPALDAR SU CANDIDATURA   a la presidencia de la Republica en esta 
segunda vuelta, para ello, hemos orientados a todos nuestros afiliados a votar 
de manera masiva, de hacer campaña además contra el abstencionismo entre 
nuestros sectores de influencia y las organizaciones sindicales hermanas. 
 
Consideramos señor Presidente, que solo tenemos una oportunidad en la paz 
de nuestra querida nación y esa esperanza la representa su candidatura. 
Esperamos nos reciba en su despacho en cuando tenga espacio en su agenda, 
que puede ser posterior a las elecciones pues estamos seguros de nuestro 
triunfo electoral. 
 
Dejamos en claro que nuestro apoyo por la paz es incondicional, pero de hecho 
mantendremos una posición crítica en otros temas, tales como la minería y su 
impacto ambiental, la exploración y explotación petrolera en casos como el de 
Pacific, y por supuesto continuamos rechazando el desconocimiento a la 
recomendación 2434 de la OIT que consideramos vinculante para el estado 
Colombiano (caso por el cual estamos en estos momentos en la reunión anual 
de la OIT en ginebra), como tampoco compartimos los efectos en los 
trabajadores de la ley 789/02, ni la subcontratación infame y desmedida en las 
empresas de nuestro sector. 
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En todo caso señor presidente, cuente con nuestro modesto aporte a su 
elección, para lo cual le ofrecemos nuestra página web con el fin de subir la 
publicidad oficial y la voluntad de nuestras 56 seccionales en todo el país para 
convertirnos en multiplicadores de la importancia y necesidad de su elección, 
como  un interés superior para toda la nación. 
 

 

Pedimos que no desfallezca en su compromiso expreso de lograr la paz,  
debemos seguir soñando que una Colombia en paz, es posible y que nuestros 
nietos solo leerán de la guerra en los libros de historia donde se hará referencia 
a que usted señor presidente tuvo el coraje de impulsar y convertirse en el 
presidente de la paz.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
PABLO EMILIO SANTOS NIETO  GONZALO RAMÍREZ APONTE 
Presidente      Vicepresidente 
 
 
 
 
 

DIEGO SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Secretario General 


