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Sintracarbón recibe tercera propuesta de Cerrejón 
 

Al final de la tarde del viernes 4 de marzo, las comisiones negociadoras de Sintracarbón y Cerrejón estuvieron 
reunidas para escuchar la propuesta No. 3 presentada por la empresa. Tal como lo había anunciado y lo 
había dado a conocer en el comunicado de días anteriores.  
 
Esta nueva propuesta presenta unos ligeros cambios en relación a la oferta anterior, entre los cuales 
podemos mencionar:  
 
Ofrece la conversión de 25 contratos de término fijo a indefinido, excepto para el área de mantenimiento, en 
donde ofrece continuar con  la práctica acostumbrada de convertir los contratos a término indefinido, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en la convención actual. 
 
En el tema de salud, propone la suscripción de un acta extra convencional que recoge una serie de tareas 
compartidas entre el sindicato y la empresa, en cuanto a temas como Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
(SVE) Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Planes Adicionales de Salud (HCM y 
MP) y vademécum. En cuanto a los centros de rehabilitación, ofrecieron la posibilidad de establecer alianzas 
para su construcción o fortalecer o reubicar los centros existentes. 
 
En cuanto al bono a la firma (sin huelga), ofrece en esta oportunidad, tres millones quinientos mil pesos. El 
bono especial mantiene la cifra de la última oferta, pero ofrece adelantar el primer trimestre de 2016 y en 
cuanto a salario, propone un aumento del 6,9%. Ratifica aumentar los auxilios y bonos que ingresan 
directamente al bolsillo del trabajador, en el valor del IPC del año 2015, manteniendo para otro tipo de 
auxilios, los valores del 2015 congelados. 
 
La Comisión Negociadora de Sintracarbón, fiel a lo que ha venido afirmando de alcanzar un acuerdo 
negociado, se reunirá para hacer un análisis detallado de la oferta de la compañía. 
 
Si bien es cierto que esta organización sindical se sigue manteniendo en la búsqueda de un acuerdo 
negociado al conflicto, en la medida en que esto no ocurra haremos uso de la herramienta legal que ustedes 
nos han entregado de manera contundente; por lo cual hacemos un llamado a que sigamos preparados para 
ambos escenarios. Solamente su respaldo, nos garantizará una Convención Colectiva de Trabajo acorde a 
sus expectativas. 
 

¡Es hora de unidad y lucha!!! 
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Barranquilla, 04 de marzo de 2016 
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