
 

 

Comunicado No. 28 – Riohacha, 26 de marzo de 2020 

SEGUIMOS EN DISPOSICIÓN DE NEGOCIAR 

En medio del aislamiento preventivo que impide las reuniones presenciales, en la noche de ayer la 

multinacional Cerrejón, a través del Director de Relaciones Laborales, comunicó oficialmente, de 

manera verbal a nuestra Comisión Negociadora, que se ratificaba en su última oferta presentada el 18 

de marzo, incluyendo sus puntos denunciados, y que por lo tanto, no respondería a nuestro último 

movimiento en la mesa del día 20 de marzo con otra nueva oferta. Como se conoce, la oferta de la 

compañía pretende congelar la mayoría de los beneficios económicos con los valores de 2019 para 

2020 y 2021, ajusta el salario solo con IPC (3.8%), reduce beneficios y elimina otros, para finalmente 

abaratar la CCT muy por debajo de la actual.   

Hoy, se comunicaron con nuestra comisión en pleno, dos funcionarios del Ministerio de Trabajo, 

quienes, a nombre del alto gobierno, ofrecieron mediar entre el sindicato y la empresa en busca de un 

acuerdo concertado que derive en una nueva CCT. En una reunión telefónica, se les expuso la visión 

del sindicato, el estado actual del proceso y las expectativas. Asimismo, ratificamos nuestra 

permanente disposición en la búsqueda del acuerdo concertado. Hecho el contacto posterior de los 

funcionarios de Mintrabajo con la administración de la compañía, hay que concretar con ellos la 

posibilidad de seguir dialogando, esta vez con la mediación anunciada.   

Por otra parte, hemos estado atendiendo las quejas de los compañeros tercerizados referentes a la 

decisión de suspender los contratos de trabajo, sin pago, por parte de varias de las empresas 

contratistas de Cerrejón, en contravía de la decisión del gobierno de la conservación del empleo y de 

asegurar los ingresos de los trabajadores para enfrentar la emergencia sanitaria y el aislamiento 

obligatorio para prevenir la propagación del virus Covid 19. A favor de estos compañeros, estaremos 

respaldando todas las gestiones administrativas y judiciales que sean necesarias.  

Es de nuestro interés transmitirle a nuestra dirección y bases, que no obstante las limitaciones de las 

actuales circunstancias, seguimos trabajando en la conquista de una nueva CCT que no renuncie a la 

progresividad de los derechos y sin congelar, eliminar, ni reducir beneficios que tantas luchas, 

sacrificios y vidas han costado.   

¡Sin luchas, no hay victorias! 

#PorNuestrosDerechos 
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