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Comunicado a las bases 

Sintracarbón entregó oficialmente pliego de peticiones 
 
Al final de la mañana de hoy, 18 de diciembre de 2015, la Comisión Negociadora de 
Sintracarbón hizo entrega oficial del pliego de peticiones a la administración de 
Cerrejón en cabeza de Álvaro López, jefe de gestión laboral, quien se hizo acompañar 
de dos representantes de la patronal en la mesa de negociaciones. Previo a la 
diligencia de hoy, el sindicato ayer había denunciado parcialmente la CCT actual, ante 
la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, en Barranquilla. En representación 
del sindicato, participaron los compañeros Jairo Quiroz, Aldo Amaya, Fredys 
Fernandez, Heli Arregocés, Pedro Salcedo y Marlon Gómez, como miembros de la 
comisión negociadora sindical, acompañados por un grueso número de directivos 
nacionales y seccionales.  
 
Tal como se conoce, nuestro pliego de peticiones se construyó democráticamente, 
con propuestas e inquietudes que se socializaron desde la base de afiliados, el cual 
finalmente fue aprobado el pasado día 10 de diciembre por la máxima autoridad de la 
organización, como lo es la Asamblea Nacional de Delegados.    
 
Siendo así las cosas, de acuerdo con la ley, con la denuncia de la convención 
colectiva y la consecuente entrega del pliego de peticiones se inicia lo que se conoce 
como conflicto colectivo de trabajo, que tiene como efecto, entre otros, que la CCT 
actual seguirá vigente hasta que se firme una nueva convención y todos los 
trabajadores que representa esta organización sindical gozan de lo que se conoce 
como fuero circunstancial. 
 
A partir de hoy, la compañía está obligada a recibir a los representantes de los 
trabajadores para discutir inicialmente las condiciones generales para enfrentar la 
negociación colectiva.  
 
A nuestra base de afiliados, el mensaje es de optimismo. Igual, a que estemos atentos 
a la orientación del sindicato en el evento más importante para sus afiliados. Desde 
esta tarde, los negociadores estarán dirigiendo los mítines informativos desde los 
puestos de trabajo. 
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La Mina, 18 de diciembre de 2015. 


