
Informe Reunión SINTRAELECOL y  compañeros de Palmira contratistas de las 

empresas MICOL.PROING E INELMA. 

El día Miércoles 13 de octubre del año en curso los compañeros trabajadores de 

PALMIRA de las empresas contratistas del valle MICOL, PROING E INELMA de la casa 

matriz EPSA CELSIA  solicitaron la ayuda y acompañamiento de SINTRAELECOL, en 

dicha reunión participaron cerca de 75 compañeros de las diferentes empresas 

exponiendo sus situaciones bastante complejas. 

 

Ante esta situación Sintraelecol Nacional, Subdirectivas  Palmira y  Buenaventura se 

hicieron presentes para recibir todas las inquietudes y necesidades de los compañeros 

trabajadores contratistas de Palmira. 

los atropellos de que han sido victima los compañeros contratistas del valle se debe a la 

terminación de sus contratos y la división de los procesos por parte de la EPSA , que han  

permitido que estas empresa realicen violaciones y atropellos como: 

*Desconocimiento de la condición de incapacidad de varios compañeros a los cuales se 

les termino el contrato de ipso facto, Teniendo estabilidad reforzada. 

* Retención de las prestaciones sociales por liquidación y terminación del contrato. 

* Contratos firmados con adulteraciones. 

*trabajadores que iniciaron el contrato laboral  el 1º de septiembre y a los veinte días les 

terminan el contrato.( dentro de los cuales se encuentran trabajadores que llevaban 15,18 

y 21 años de servicios a varias empresa contratistas que han pasado por el valle 

especialmente en Palmira. 

* se han despedido cerca de 5 compañeros en Palmira por parte de las empresas 

contratistas . 

* No afiliación a tiempo en las EPS y ARL y  pensión. 



 

Dentro de los inconvenientes y el principal presentado en el valle, es la terminación del 

contrato  por parte de la empresa micol.  Producto de esto y estando sintraelecol nacional 

con la subdirectiva Buenaventura negociando con la empresa Micol el pliego de la 

subdirectiva Buenaventura, se le planteó a la empresa Micol que se abstuviera de realizar 

este tipo de acciones violatorias del derecho laboral colombiano y que estos compañeros 

serian cobijados por sintraelecol. 

Producto de esta división de procesos por parte de la EOSA CELSIA y de llegar varias 

empresas a prestar diferentes servicios,  ha generado inconvenientes en la prestación del 

servicio , atención de usuarios, pqr y otros servicios producto de la falta de planeación y 

coordinación de la casa matriz. 

Compañeros de Palmira se comprometieron a defender la lucha en colectivo y hacer las 

acciones que estén al alcance producto de las directrices y parámetros que plantee 

Sintraelecol Nacional en acompañamiento de las subdirectivas de Palmira y 

buenaventura. 

 

SINDICATO SOMOS TODOS LOS TRABAJADORES DEL SECTOR ELECTRICO. 

LA LUCHA NOS  UNE CADA DIA MAS 


