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EL COMPROMISO DE CERREJÓN CON EL COMITÉ DE RELOCALIZACIÓN DE
TABACO (CRT) SE HACE VISIBLE EN ESTAS FESTIVIDADES

Bogotá, diciembre 23 de 2008. Producto del acuerdo final entre Cerrejón y el Comité de
Relocalización de Tabaco (CRT), que conlleva una solución a los asuntos destacados del
proceso de relocalización, en el día de ayer se hicieron efectivas el 43% de las
indemnizaciones por valor de $1,715 millones de pesos.
Con la firma del Acuerdo/Transacción de la Mesa de Diálogo entre los representantes de
Cerrejón y el CRT el pasado 12 de diciembre, Cerrejón ha tomado acciones inmediatas
para hacer efectivos los pagos de las indemnizaciones antes de la Navidad 2008.
A través de una acelerada coordinación el pasado 18 de diciembre 2008, Cerrejón suscribió
con el Banco BBVA Colombia S.A., un convenio para garantizar la administración de los
pagos. A primera hora del 22 de diciembre se hizo entrega de los cheques por el monto de
las indemnizaciones acordadas con el CRT en la sede del BBVA de la ciudad de Riohacha,
La Guajira.
Este primer ejercicio fue una oportunidad para hacer ajustes en el procedimiento de pagos
por parte del Banco con el fin de hacer el proceso más eficiente en los próximos días.
En 2007, Cerrejón realizó un acercamiento a los antiguos residentes de Tabaco, nació La
Red Endógena de Tabaco y la Empresa empezó a crear numerosos proyectos socioeconómicos e iniciativas, buscando una genuina y mutua confianza. Finalmente en abril de
2008, en su respuesta al Panel de Revisión Independiente, Cerrejón se comprometió
públicamente a cumplir con lo establecido en el informe por el Panel.
Cerrejón continuará activamente trabajando y monitoreando el progreso de todos sus
compromisos públicos e internos hacia la meta de ser y ser percibido claramente por las
comunidades en La Guajira como un buen socio y un buen vecino. La empresa continuará
esforzánce por la sostenibilidad en el largo plazo de La Guajira, más allá de la minería del
carbón.
Para mayor información, comuníquese con: Julián González julian.gonzalez@cerrejon.com
o Alexandra Guáqueta, alexandra.guaqueta@cerrejon.com

