
 

 

Comunicado No. 3 – Barranquilla, 10 de enero de 2020 

Aún no hay garantías para la negociación entre Sintracarbón y Cerrejón 
 

Sintracarbón presentó pliego de peticiones el día 30 de diciembre pasado, dando inicio 

desde ese momento al conflicto colectivo de trabajo. Por su parte, la administración de 

Cerrejón convocó para la instalación de la mesa de negociaciones el día 7 de enero de 2020, 

en el Hotel Crowne Plaza de la ciudad de Barranquilla.  

Desde ese día y hasta hoy, se entró a discutir las condiciones generales para la negociación 

y en lo cual las posiciones de las partes están muy distantes. Por ejemplo, la multinacional 

basada en índices de una supuesta crisis, no aspira a consagrar en el acta de garantías el 

fuero circunstancial que protege a todos los trabajadores representados por el sindicato en la 

presente negociación, de un despido sin justa causa; se niega a reconocer la naturaleza 

laboral de la negociación colectiva; y además pretende disminuir el soporte para 

alimentación, alojamiento y transporte en un 24.9% con respecto a las garantías pactadas 

hace 2 años.  

Obviamente, Sintracarbón se opone a las pretensiones de la multinacional bajo el entendido 

que esta etapa previa marca el derrotero de lo que será la discusión del pliego de peticiones. 

Hemos dicho y ratificamos que esta organización no denunció la CCT, ni presentó pliego de 

peticiones para disminuir, reducir o eliminar beneficio alguno. Por el contrario, nuestro 

análisis lo que dice es que el justo incremento de nuestros beneficios es posible gracias al 

aporte de nuestro sudor, para que Cerrejón sea lo que es hoy. Además, tenemos claro, el 

bajo impacto económico de los costos de la nómina en pesos, versus los millonarios ingresos 

en dólares que reciben los dueños de la compañía por la venta de carbón.  

A partir del lunes 13 de enero, continuaremos la discusión. La invitación a la dirección y 

sobre todo a nuestra base es a continuar atentos a las directrices desde la mesa de 

negociaciones. Si hay algo que mina la arrogancia del patrón, es la actitud recia y decidida 

del obrero. Nunca daremos un paso atrás, en la defensa de los derechos de los trabajadores 

y las trabajadoras.  

#PorNuestrosDerechos 
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