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Doce mil familias guajiras a la espera de una respuesta socialmente responsable por 

parte de Cerrejón  

Sintracarbón recibirá este miércoles 12 de febrero, de parte de la multinacional 

Cerrejón, la primera oferta como respuesta al pliego de peticiones presentado por los 

trabajadores en el complejo minero. El sindicato espera que esta respuesta esté 

acorde a las políticas de bienestar que promulga la compañía y garantice la estabilidad 

laboral de su fuerza de trabajo, el crecimiento económico de las familias y el desarrollo 

social del departamento de La Guajira. 

El pliego de peticiones de Sintracarbón, se sustenta en la racionalidad económica que 

ha fundamentado sus 17 convenciones colectivas anteriores. Ha sido presentado en 

medio de un mercado internacional de carbón, que mantiene los precios promedio de 

los últimos 20 años; con una devaluación del peso que compensa cualquier variación 

que puedan tener los precios internacionales del combustible, en un escenario de 

exenciones que reducen el recaudo fiscal y de subsidios gubernamentales a la 

actividad minera. 

Por lo anterior, más de 12 mil familias de trabajadores directos y tercerizados, quienes 

dinamizan la economía de La Guajira a través de su fuerza de trabajo, esperan que 

la multinacional minera Cerrejón, honre la voluntad de diálogo de Sintracarbón. Que 

ofrezca una propuesta convencional acorde al sacrificio que miles de ellos hacen todos 

los días, poniendo en juego su salud e integridad en una labor de alto riesgo, para 

mantener a esta empresa como una de las principales mineras mundiales. 

La negociación cumple este miércoles 12 de febrero, 17 días en la etapa de arreglo 

directo, que contempla inicialmente 20 días calendario. De no llegar a un acuerdo en 

esta etapa, las partes pueden prorrogarla por otros 20 días calendario más. Se 

desarrolla en el tercer piso del hotel Crowne Plaza, en las Torres Atlántico de 

Barranquilla. Sintracarbón cuenta con oficina de prensa en el cuarto piso del mismo 

complejo. 
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