
 

 

 

Cerrejón se niega a conformar comisión tripartita para vigilar condiciones laborales 

Riohacha, 19 de agosto de 2022 

Tras terminar hoy 19 de agosto la ronda de visitas de tres días a las áreas de La Mina y Puerto 

Bolívar, realizada por el Ministerio del Trabajo, Cerrejón, Sintracerrejón y Sintracarbón, las 

comisiones de las partes se reunieron para evaluar el resultado de esta visita preferente.  

En ella se debía exponer por parte de los inspectores los hallazgos y proponer soluciones 

encaminadas a dirimir las diferencias. Con miras a que este proceso tomara cuerpo, planteamos que 

para hacer un seguimiento que monitoree la eficacia de estas propuestas debía conformarse una 

comisión tripartita entre empleador, sindicatos y ministerio que sirviera de garante y mediador en las 

diferencias en materia de turnos de trabajo, liquidación, salud y seguridad en el trabajo. 

Sintracarbón puso sobre la mesa desde un principio su disposición a un diálogo permanente para la 

solución de todas las problemáticas y en esto, encontró plena coincidencia con el Ministerio del 

Trabajo. Cerrejón, por su parte, de manera arrogante y prepotente, casi desafiando a los 

representantes del Mintrabajo y de forma tajante, manifestó no estar de acuerdo con la conformación 

de dicha comisión. Esto demuestra cómo viene siendo y será el relacionamiento laboral entre 

empresa y sindicatos, legítimos representantes de las y los trabajadores, quienes día a día le 

generan a esta multinacional y a sus accionistas europeos grandes cantidades de dinero en 

utilidades. 

Queda demostrado una vez más que Cerrejón se niega a dirimir las naturales diferencias que surgen 

en la relación obrero patronal de una manera dialogada. Todo esto confirma que el único afán de 

esta multinacional es conseguir el máximo de utilidades en el menor tiempo posible, pasando por 

encima de nuestras condiciones de seguridad, de nuestra salud, de una remuneración y liquidación 

justa y de nuestras relaciones familiares y comunitarias  

Sintracarbón, por el contrario, tendrá siempre la disposición al diálogo para solucionar las graves 

problemáticas que se presentan hoy en el complejo carbonífero y en el puerto y seguiremos 

buscando y usando todos los mecanismos que la ley nos permita para alcanzar unas mejores 

condiciones de trabajo.  

Igualmente, esperamos que con la administración del nuevo gobierno y con los miembros del 

Ministerio del Trabajo, en cabeza de la doctora Gloria Inés Ramírez, se atienda nuestro reclamo 

sobre la restitución y tutela de nuestros derechos laborales y se consolide una solución, bajo las 

luces de la ley colombiana, a toda la problemática que ha desatado la multinacional Cerrejón en 

materia laboral. 
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