
 

 

Decisión definitiva sobre el turno: partes acordamos nueva fecha 
 

Riohacha, 19 de diciembre de 2022 

Desarrollada la reunión del día de hoy con la administración del Cerrejón, la empresa nos informó que 

alcanzó a exponer los argumentos en relación con el nuevo turno de trabajo a algunos niveles jerárquicos 

de los dueños de esta compañía, quedando pendiente por consultar otros niveles para entregar una 

respuesta definitiva en cuanto a la propuesta presentada y construida con nuestra organización sindical. 

En la mesa, fijamos nuestra posición respecto de la falta de una respuesta definitiva por parte de la 

empresa en esta reunión, que no solo es importante para nosotros como representantes, sino para todos 

los trabajadores que hoy esperábamos una respuesta que nos permitiera dar el anuncio oficial del cambio 

de turno. 

La fecha que solicitó la empresa para terminar las consultas con los accionistas y entregarnos una 

respuesta definitiva es el 23 de enero del 2023, con la cual estuvimos de acuerdo tras un amplio debate 

entre las partes. Como organización sindical le pedimos que, una vez fijado el tiempo solicitado por la 

administración, sin opción de extensión, debe dar respuesta definitiva como esperamos todos los 

trabajadores.  

Nuestra comisión, en representación de Sintracarbón, con el objetivo de mostrar y garantizar transparencia 

en este proceso complejo, propuso y acordó la participación del viceministro de Relaciones laborales e 

Inspección, Edwin Palma Egea, en una reunión a realizarse en los primeros días del mes de enero para 

presentarle los avances de las conversaciones, en la que participaremos Cerrejón, Ministerio del Trabajo 

y Sintracarbón. 

Si bien es cierto que se había fijado como fecha límite para definir este tema el día 27 de diciembre, ante 

las razones expuestas por la administración y teniendo en cuenta los avances y la disposición mostrada 

por ella, consideramos razonable ampliar el plazo inicialmente establecido para recibir oficialmente el 

anuncio de un nuevo turno. 

Hacemos un llamado a todos los trabajadores a seguir las orientaciones de la organización sindical, 

entendiendo que no es un proceso fácil, pero consideramos que estamos en el camino correcto. La lucha 

continúa. 
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