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Bogotá, abril 28 de 2016  
 
Dra. 
CLARA LÓPEZ OBREGÓN                                                   
La ciudad, 
 
Respetada Clara, 
 
 
Para la Junta Directiva Nacional de SINTRAELECOL, “Sindicato de 
Trabajadores de la Energía de Colombia”, el Sindicato Nacional de Industria  
más grande del Sector en el país, nos resulta de manera unánime, mucho 
más que grato y satisfactorio su reciente nombramiento en la cartera del 
Trabajo del actual gobierno. 
 
Hemos compartido su pensamiento, valoramos su posición y nos hemos 
identificado con su proyecto político, por lo tanto, hemos acompañado de 
manera permanente y bajo su liderazgo los compromisos con nuestra 
sociedad y con el país. Hemos aceptado al igual que usted, el propósito 
indeclinable y prevalente por la paz, esta no será la excepción, por lo que sin 
ambages respaldamos totalmente su nombramiento, al tiempo que desde ya 
ponemos nuestra capacidad a su servicio, para el logro de los objetivos que 
se proponga al frente de este Ministerio. 
 
Su voz en el gabinete de gobierno, será sin duda la expresión más 
significativa de un pueblo que reclama participación en el desarrollo de la 
política para el post conflicto; la gestión al frente del Ministerio que desarrolla 
la Política del trabajo y en donde se definen grandes intereses de la clase 
trabajadora, necesita a una persona como usted, con su talante y 
compromiso con los derechos, con el empleo digno, con el nivel de vida de 
los colombianos y con el desarrollo sostenible del país. 
 
Sabemos muy bien que allí, no podrá hacerlo todo, sabemos que encontrará 
grandes dificultades y contradicciones por puntos de vista divergentes con la 
política   económica  y  social  del   gobierno, pero  también  sabemos   que  
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manejará los desafíos con la sabiduría y la altura a que nos ha tenido 
acostumbrados. Cuenta con nosotros. 
 
 
 
Sinceramente, 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 

 
 
 
 
 
Pablo Emilio Santos Nieto         Gonzalo Ramírez Aponte 
Presidente Nacional         Fiscal Nacional. 
 

 

 


