
 

 

 
 

Comunicado No. 9 
 

EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE CERREJÓN 
 

Ayer, en el 16º día de la etapa de arreglo directo, la Comisión Negociadora de Sintracarbón culminó 
la sustentación de todos los bloques del pliego de peticiones que se presentó a consideración de la 
administración del patrono. Los representantes de la empresa, pidieron un receso hasta mañana 28 
de diciembre a las 2:00 pm., para presentar su oferta. Todo indica que hasta el día 20º de la etapa 
de arreglo directo no habrá un acuerdo, por lo que las partes deberán discutir y ponerse de acuerdo 
sobre la prórroga que, según la ley, podrá pactarse hasta por 20 días calendario más.  
 
Las partes concertaron la discusión en 8 bloques temáticos, que incluyen artículos de la actual CCT 
que se pretenden modificar y puntos nuevos. Cada bloque se sustentó en detalle, cifra por cifra, 
párrafo por párrafo, ante las inquietudes de la contraparte. Se destaca, que es la primera vez que la 
respuesta por parte del patrono se recibirá ad portas del cierre de la etapa de arreglo directo, lo que 
presupone que la prórroga –si llega a pactarse−, demandará de la administración un mayor esfuerzo 
que el desplegado hasta hoy si se quiere llegar más temprano que tarde a la firma de la próxima 
CCT.  
 
Somos del criterio, con base en fundamentos financieros y jurídicos, que Carbones del Cerrejón, 
propiedad de tres poderosas multinacionales, está en condiciones de responder adecuadamente a 
las pretensiones de su masa trabajadora, directa e indirecta, y de las comunidades. Por ello, se 
reitera, que cada ítem del petitorio es importante y cada uno merece una respuesta concreta y 
satisfactoria por parte del empleador.  
 
Insistimos en nuestro llamado a las bases, para que desde su puesto de trabajo su voz y su aporte 
se haga sentir. La respuesta que presente la compañía dependerá únicamente del aporte de nuestro 
grupo negociador, de la dirigencia sindical y, sobre todo, de nuestros afiliados desde su equipo, taller 
u oficina. La experiencia nos dice que solo la unidad, la organización y la lucha son las herramientas 
que llevan una negociación colectiva a buen puerto.  
 

¡Una vida de lucha por nuestro patrimonio! 
  

COMISIÓN NEGOCIADORA 
 
 
 
Barranquilla, 27 de diciembre de 2017 
 


