
 

 

 
 

Comunicado No. 6 
 

TERMINA LA PRESENTACIÓN DEL BLOQUE NORMATIVO 
 
En el día número 4 de la etapa de arreglo directo, la Comisión Negociadora de Sintracarbón terminó 
la presentación del bloque normativo, que contiene 21 artículos, ante los negociadores de la 
empresa. 
 
Esta negociación se ha dividido en ocho bloques: 1. Normativo; 2. Transporte, Vivienda y 
Recreación; 3. Educación; 4. Sistema general de Seguridad Social; 5. primas y salarios; 6. Varios; 7. 
alimentación y 8. Vigencia, para facilitar el tratamiento de los temas que conforman los 81 puntos de 
nuestro justo Pliego de Peticiones. 
 
El día viernes, la Comisión Negociadora se trasladará a Riohacha, para asistir a la plenaria de 
directivos de Sintracarbón, que se realizará en el hotel Casagrande. En esta plenaria se hablará 
sobre el cambio de la entidad prestadora de salud prepagada que hará la empresa, pasando de 
Coomeva a Colsánitas. Una petición que nuestra organización sindical venía haciendo ya por 
bastante tiempo y que por fin se concretó y la cual, esperamos sea para el beneficio de todas y 
todos los trabajadores y sus familias. De esa plenaria sacaremos algunas conclusiones que serán 
socializadas con los trabajadores a través de mítines. 
 
Este logro, demuestra una vez más la fuerza de nuestra organización. La organización social más 
sólida y grande de La Guajira, que históricamente ha buscado el bienestar, no solo de la comunidad 
trabajadora de Cerrejón y de sus familias, distribuidas por gran parte de la región atlántica, sino 
también que ha acompañado socialmente a muchos movimientos civiles en La Guajira.  
 
Somos conscientes de que esta fuerza se basa en el apoyo constante de sus afiliados y afiliadas y 
en la capacidad que tienen las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores de Cerrejón de 
recibir y sostener las banderas de la lucha laboral que por más de tres décadas ha dignificado 
nuestro trabajo, nuestra vida y la de nuestras familias. 
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¡Una vida de lucha por nuestro patrimonio! 
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