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Sintracarbón y Sintracerrejón votan entre huelga o tribunal de arbitramento  

El próximo 16 de marzo se conocerá la decisión de los 4.700 afiliados a Sintracarbón, los 
afiliados a Sintracerrejón y los trabajadores administrativos 

 

El lunes 16 de marzo concluye la votación a que han sido convocados los trabajadores de 

la mina Carbones del Cerrejón Ltd., luego de que Carbones de Cerrejón cerrara las 

posibilidades de solución negociada al conflicto laboral con Sintracarbón y Sintracerrejón. 

El proceso de votación se cumple en la mina, Puerto Bolívar y en la sede administrativa 

de Cerrejón en Bogotá. 

Durante los 40 días de etapa de arreglo directo y su prórroga, los negociadores de 

Sintracarbón hicieron sus mayores esfuerzos para buscar un acuerdo laboral que pusiera 

fin al conflicto en esta empresa. Su empeño resultó infructuoso ante la intransigencia de 

la multinacional. 

Cuando estaba a punto de culminar esta fallida etapa, Sintracerrejón, el sindicato 

minoritario, anunció su histórica apertura a construir con Sintracarbón una unidad 

estratégica para que ambas organizaciones votaran simultáneamente entre las dos 

opciones, con lo que los afiliados a Sintracarbón están llamados a votar en ambos 

procesos. 

Al cerrar sin acuerdo la etapa de arreglo directo, los trabajadores tienen la potestad legal 

de buscar la solución a su conflicto laboral por la vía de la huelga, en la que la negociación 

se mantiene bajo responsabilidad de la comisión negociadora, o la creación de un tribunal 

de arbitramento, con árbitros designados por las partes y el Gobierno Nacional. 

Sintracarbón ha firmado 17 convenciones colectivas de trabajo con Carbones del 

Cerrejón. De ellas, sólo dos han sido suscritas en procesos de huelga, decididos por las 

bases trabajadoras como respuesta a intransigencias de la multinacional. 

En la actualidad, el sindicato de Salinas de Manaure se encuentra en huelga, por la 

imposibilidad de un acuerdo con la empresa operadora de la mina de sal en La Guajira. 

#PorNuestrosDerechos- 
COMISIÓN NEGOCIADORA 


