
 

 

 
Inician elecciones al Comité de Convivencia Laboral en La Mina y Puerto Bolívar  

Riohacha, 26 de enero de 2023 

Desde hoy, 26 de enero, se abrieron oficialmente las votaciones en las instalaciones de La Mina y Puerto 

Bolívar para elegir a los representantes de los trabajadores al Comité de Convivencia Laboral en la 

empresa. 

Sintracarbón orienta a todas y todos nuestros afiliados a participar activamente en estas elecciones, 

depositando su voto por los candidatos inscritos y afiliados a nuestra organización sindical, ya que es 

muy importante el aporte de cada afiliado para fortalecer a nuestros candidatos y así empezar a cambiar 

la realidad del desempeño de este comité, que para nuestra organización reviste una vital y alta 

importancia. 

Tenemos que comprometernos a cambiar esta sociedad y desde los espacios de los trabajadores 

podemos aportar mucho a esos procesos de cambio de actitud y comportamiento. Por eso es 

fundamental la participación de todos. A través del comité podemos ser partícipes y propositivos para 

empezar a cambiar la cultura que históricamente nos  ha afectado en pro de una visión de la cultura del 

respeto y la convivencia pacífica. 

Ni la subordinación laboral, ni mucho menos las condiciones particulares de cada ser humano, hombre o 

mujer, dan derecho a la vulneración de los derechos del otro. 

Ante eso, estamos llamando a ejercer el libre derecho al voto por los candidatos que hacen parte de 

Sintracarbón para, posteriormente, formarlos en el manejo de las situaciones que deben afrontar en el 

mismo comité y exigir una posición de defensa coherente con el respeto por el buen nombre y los 

derechos de cada compañero o compañera que presente formalmente denuncias sobre alguna situación 

que vulnere sus derechos, y que debe ser atendido e investigado por este importante órgano colectivo 

bipartito, que necesita del apoyo de todos. Este apoyo comienza en el proceso de elecciones, para 

garantizar el trabajo posterior. 

Esperamos que, identificando los nombres de nuestros afiliados, aspirantes al Comité De Convivencia 

Laboral, puedan dar el apoyo contundente para elegirlos y posteriormente exigirles coherencia con la 

responsabilidad que deben asumir para garantizar los derechos de todos los trabajadores en la empresa. 

Éxitos para los aspirantes afiliados e invitamos a todos y todas a participar. 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Heli Arregocés 
Presidente  
 


