
 

 

 
 

Comunicado No. 8 
 

BALANCE DE LA SUSTENTACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES 
 
El viernes 22 de diciembre, día 12º de la Negociación Colectiva entre Sintracarbón y Carbones del 
Cerrejón Limited, hemos sustentado 71 de los 81 artículos que conforman el Pliego de Peticiones. 
Recordamos que la sustentación se dividió en bloques y hasta ahora se ha presentado así:  
 

1. Normativos: Campo de Aplicación, beneficios a trabajadores, interpretación, logística 
sindical, permisos por calamidad, viáticos laborales, debido proceso, entre otros. 

2. Transporte, cultura y vivienda: Transporte terrestre, Vivienda, Cultura, deporte y  recreación, 
fondo Asopcerrejòn, contingencias de transporte, dedicación exclusiva, seguro transporte 
terrestre. 

3. Educación: auxilios educación escolar, universitarios, especial y de trabajadores, auxilios 
educativos para el sindicato para trabajadores fallecidos y pensionados, becas excelencia 
universitarias y para posgrados, préstamos para posgrados. 

4. Sistema de Gestión en Salud y seguridad en el trabajo: dotación, medicamentos, planes 
adicionales de salud, viáticos tratamiento médico familiares y trabajadores, auxilio 
acompañante, protección a la maternidad, exámenes médicos periódicos, seguros por 
invalidèz, incapacidades, permiso citas médicas, estabilidad reforzada, estudios 
investigativos, entre otros. 

5. Salarios y primas: salarios, prima extralegal, especial convencional y de antigüedad, PDI, 
bonos a la firma, especial, por cumplimiento de metas, programa dificultades económicas, 
préstamo libre inversión, bonos anticipado por pensión de vejez y por actividad de alto 
riesgo, préstamo por calamidad, pago por disponibilidad, denuncia por incremento. 
 

La próxima semana se debe estar recibiendo la primera respuesta a nuestro justo pliego de 
peticiones por parte de los representantes del patrono Cerrejón, coincidiendo con la finalización de 
los 20 días de la etapa de arreglo directo el sábado 30 de diciembre. Desde ahora, solicitamos a 
toda la masa trabajadora, beneficiaria de la negociación, estar atenta a la información y directrices 
de la organización sindical. 
 
En atención a esta importante época de navidad que es un periodo para compartir con nuestras 
familias, en que muchos nos toca trabajar en una mina de altísimo riesgo, hacemos un llamado a 
todos los trabajadores a utilizar, estrictamente, los estándares de seguridad. Es ese el primer 
requisito para realizar una labor segura y eficiente, que nos permita regresar a casa sanos y salvos. 
Y si producto de un trabajo seguro y eficiente obtenemos los bonos ofrecidos por Cerrejón, 
bienvenidos.  
 
Para finalizar, Sintracarbón les desea una navidad en armonía, paz y que reine el amor en cada uno 
de sus corazones y en los de su familia. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Que la unidad, la movilización y la lucha sean los baluartes que nos permitan mejorar nuestras 
condiciones laborales, económicas y sociales, tanto para trabajadores directos como tercerizados. 
 
 
 

¡Sintracarbón, una vida de lucha por nuestro patrimonio! 
 
Comisión Negociadora 
 
Riohacha, 24 de diciembre de 2017 


