
 

Ginebra 4 de octubre de 2012 
 
Sr. Carlos Germán Arroyave Zuluaga 
Gerente General 
Termotécnica Coindustrial S A 
Calle 100 9A-45, Torre 2, Oficina 501  
Bogotá DC, Colombia 
 

Negativa a negociar con la USO 
 
Estimado Sr. Carlos Germán Arroyave Zuluaga: 
 
Le escribo en nombre de la IndustriALL Global Union, que representa a más de cincuenta millones de 
trabajadores en las industrias de la minería, la energía y la fabricación, en unos 140 países del mundo. La  
USO, Unión Sindical Obrera, es un importante miembro de esta gran familia mundial.  
 
La IndustriALL Global Union sigue de cerca las acciones de su compañía, Termotécnica Coindustrial S.A, 
que presta servicios a CEPCOLSA, en la negativa a discutir la lista de demandas de los trabajadores con 
la USO. Los trabajadores de Termotécnica, que se declararon en Asamblea Permanente el 23 de agosto, 
han elegido a este sindicato para representarles en la negociación colectiva. La USO ha solicitado varias 
veces un diálogo constructivo y productivo a fin de hallar una solución al actual conflicto laboral y de 
mejorar las condiciones de trabajo. La negativa de su compañía a reunirse y negociar con la USO 
representa una clara violación de los derechos fundamentales de sus empleados a la libertad sindical y la 
negociación colectiva, conforme está consagrado en la Constitución colombiana y en los convenios 
internacionales del trabajo de los que Colombia es signataria. 
 
Le insto a que dialogue inmediatamente con la USO como su interlocutor legítimo en la negociación y, por 
lo tanto, a que respete plenamente las normas nacionales e internacionales del trabajo, incluidos el 
Convenio número 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y el 
Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.   
 
La Industriall Global Union apoya las legítimas demandas de los trabajadores presentadas por la USO, 
incluidos los aumentos salariales y la revisión de la clasificación de los puestos.  A su vez, IndustriALL 
condena firmemente la práctica de malos tratos a los trabajadores en Termotécnica, que representa una 
grave violación de los derechos en el trabajo de sus empleados.  
 
Sólo ese diálogo permitirá resolver el actual conflicto de trabajo. 

En espera de su pronta respuesta, le saluda atentamente 

 
Jyrki Raina 
Secretario General 
 
CC: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Presidente de ECOPETROL; CEPCOLSA 


