
 

 

 
Sintracarbón participa en reunión de la subcomisión departamental de concertación de políticas 

salariales y laborales 

Riohacha, 17 de enero de 2023 

Sintracarbón participó hoy en la subcomisión departamental de concertación de políticas salariales y 

laborales, liderada y convocada por el Ministerio del Trabajo, está integrada por delegados de distintos 

sectores organizativos, así como instituciones del estado, tales como Bienestar Familiar, Comfaguajira, 

SENA, defensoría de la mujer, Universidad de la Guajira, Alcaldía Municipal de Ríohacha, Centra 

Unitaria de Trabajadores – CUT Guajira y sindicatos. 

En este evento establecimos un cronograma de actividades para el año que inicia, que nos permite 

presentar las diferentes propuestas para la reforma laboral y la consolidación del estatuto del trabajo, 

asimismo, aportar para la reforma a la salud 

En el cronograma se priorizó el trabajo para la reforma laboral y que se enmarcan en diez temas, los 

cuales serán la base para las propuestas:  

1. Trabajo Rural. 

2. Trabajo sexual. 

3. Brechas de Géneros. 

4. Formas de contratación laboral.  

5. Informalidad - Contratación por servicios - Formalización – Empleo. 

6. Jornada de trabajo (diurna - nocturna) (descanso necesario). 

7. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

8. Trabajo en plataformas digitales.  

9. Negociación Colectiva. 

10. Población con discapacidad. 

Nuestra organización sindical y en representación de los trabajadores nos corresponde hacer aportes en 

los puntos relacionados con lo laboral y que creamos necesarios para mejorar las condiciones laborales 

de los trabajadores en Colombia. El 1° de febrero será la reunión para estructurar el documento final, que 

se entregará al ministerio a más tardar el 3 de febrero, allí quedarán establecidas las propuestas de la 

subcomisión del departamento de La Guajira para ser estudiadas por el ministerio del trabajo y escoger 

las propuestas que sean viables y puedan ser parte del texto final de la reforma laboral y del estatuto del 

trabajo. Reformas que debemos estar listos para apoyar y defender como clase obrera en los escenarios 

democráticos. 
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