
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Cerrejón, como una de las compañías líderes en el mundo del sector minero, se 
preocupa no solo por obtener resultados de clase mundial sino también por la 
forma como se logran esos resultados. Queremos hacer lo correcto y ser 
consistentes en hacer lo que decimos que hacemos. 

Nuestras Políticas y Guías de Conducta se basan en nuestros valores y principios 
y en nuestro compromiso incondicional de trabajar con integridad. 

Al seguir estas normas usted puede estar seguro de estar trabajando de forma 
correcta.  Todo lo que hacemos, así como el manejo de nuestras relaciones y la 
forma como tomamos las decisiones en la operación de los negocios tienen 
siempre un marcado énfasis en la integridad, principio básico de nuestras 
Políticas. 

Nuestra relación con el entorno, la comunidad y los diferentes grupos de interés 
reflejan el respeto mutuo. Tratamos a otros como esperamos ser tratados. 
Cerrejón es reconocida por el compromiso inquebrantable con la salud, la 
seguridad y la responsabilidad con el medio ambiente y la comunidad.

No permita que ninguna decisión gerencial en busca de competitividad ponga en 
peligro nuestro compromiso de trabajar con integridad. No debe haber ninguna 
diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Queremos un lugar de trabajo 
donde la gente pueda preguntar cuando tenga dudas.

Cerrejón cuenta con una larga trayectoria en el país y su reputación se construyó 
con responsabilidad; para que esto continúe, se requiere que cada uno de 
nosotros tome a diario las decisiones correctas. Por eso pido a cada uno de 
ustedes el apoyo para que con un compromiso personal de trabajar con 
integridad, logremos los objetivos y así mantener el orgullo del trabajo bien 
logrado al final de cada jornada. 

Si usted tiene dudas o preocupaciones sobre posibles desviaciones a nuestras 
Políticas y Guías de Conducta, tiene la responsabilidad de informar de ello. 
Tenemos habilitadas líneas de denuncia, los invitamos a que las utilicen.  No serán 
toleradas represalias contra cualquier persona que eleve una consulta o denuncia
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