
 

 

Riohacha, 7 de marzo de 2022 

Nuestra protesta en la ARL Positiva genera perspectivas de solución en materia de salud  

 

Como es de todos conocido, Sintracarbón desarrolló varias reuniones con la administración de la 

multinacional Cerrejón, división médica y con la alta gerencia de Positiva ARL, para buscar una solución a los 

problemas de salud de los trabajadores con enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, encontrando 

solo una negativa por parte de la ARL y la multinacional. Por tal motivo, el 28 de febrero pasado, decidimos 

realizar una acción política de concentración de varios directivos sindicales dentro de las instalaciones de 

Positiva en Riohacha, la cual desarrollamos durante dos días, con su noche. 

Esta acción tuvo como resultado una serie de preacuerdos y con el acompañamiento de la defensoría del 

pueblo, pudimos hacer llegar nuestras peticiones a los siguientes funcionarios y entidades: Ministro del 

trabajo, Dr. Ángel Custodio Cabrera; Procuradora General, Dra. Margarita Cabello Blanco; Ministerio de salud, 

Dr. Fernando Ruiz Gómez; Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba Larrae y el Defensor del pueblo, 

Carlos Ernesto Camargo Assis. 

Realizados estos preacuerdos, en reunión con Positiva ARL, representada por Luis Ernesto Ramírez Gerente 

médico de Positiva; Sonia Esperanza Benites Garzón, Gerente de indemnizaciones; Ana María Uribe Orrego, 

gerente de sucursal Guajira; Erik Rafael Luna, profesional especializado en salud ocupacional y riesgos 

Positiva, levantamos un acta, firmada por el Dr. Rafael Alario, delegado del defensor del pueblo. Una vez 

realizados los preacuerdos y las garantías, se procedió a terminar la acción de protesta en la oficina de la 

ARL positiva. 

En el pliego de peticiones, llevamos un total de 40 casos de salud ocupacional y el mismo día, se le dio 

solución a más de diez y el personal administrativo de Positiva Riohacha se comprometió a darle respuesta a 

cada uno de los casos denunciados y escalar a nivel nacional los temas de carácter general, así como la 

creación de una mesa de trabajo continua para tratar directamente la problemática de los trabajadores. 

También acordamos que nos reuniríamos los próximos 7, 8 y 9 de marzo 2022 con personal ejecutivo de nivel 

nacional de la ARL Positiva en la ciudad de Riohacha para tratar los temas más críticos y de mayor relevancia 

para nosotros. El martes 8 de marzo haremos una reunión entre la ARL Positiva, Cerrejón y Sintracarbón, con 

el acompañamiento de nuestra asesora jurídica Dra. María Isabel Gómez y nuestro asesor médico Dr. 

Ricardo Álvarez Cubillos para tratar los temas dónde tengan injerencia las partes.  

Creemos que nuestras gestiones están dando el resultado esperado, por las respuestas que hemos recibido 

de parte de la ARL a los casos presentados de momento y tenemos la firme determinación de que que vamos 

a seguir buscando una respuesta basada en nuestros derechos a una salud laboral y que satisfaga el interés 

de los trabajadores afectados y de la población trabajadora en Cerrejón afiliada a Sintracarbón. 

Demostramos que con esta acción conjunta de Sintracarbón, con participación de la comisión de salud que 

aportó en los preacuerdos y la dirigencia sindical que estuvo firme y contundente en las acciones de lucha, 

hicimos sentar a Positiva ARL, Cerrejón y Sintracarbón en una mesa de trabajo para dar solución a los 

problemas de salud de las y los trabajadores. 

Junta Directiva Nacional 


