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30/06/2020 

 

La organización sindical SINTRAMIENERGÉTICA, les extiende un fraternal y caluroso  

saludo a todos sus afiliados, simpatizantes y a las comunidades del corredor minero.  Así 

mismo nos permitimos comunicar. 

 

Que rechazamos vehementemente las declaraciones que ha venido realizando el alcalde del 

municipio de Agustín Codazzi el Sr Omar Enrique Benjumea Ospino, donde de forma 

irresponsable manifiesta que el incremento de las personas que son  positivo para COVID-

19 es debido a los trabajadores mineros que residen en el municipio de Agustín Codazzi, lo 

anterior insinúa que los trabajadores de forma  malintencionada y premeditada contagiaron 

a sus familiares, además dio el  nombre de una de las personas que contiene el virus por 

medio radial, lo cual es  censurable y más aún cuando esas declaraciones las hace un 

profesional de la  salud que conoce la reserva que tiene el historial clínico de una persona, 

esta  situación denota su falta de profesionalismo y ética, al mismo tiempo coloca en riesgo 

la  integridad de esa persona y su núcleo familiar. 

 

El discurso que viene manejando el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, es el  mismo 

que ha venido difundiendo la empresa DRUMMOND LTD., donde de forma directa quiere 

eludir su responsabilidad al manifestar que los trabajadores que han salido positivo para 

COVID-19 es por culpa de ellos mismos y no por el mal manejo que le  ha venido dando a 

la operación desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio decretada por el 

gobierno nacional. Todos los trabajadores contagiados que laboran en  DRUMMOND 

LTD. que residen en el municipio de Agustín Codazzi hacen parte del  cerco 

epidemiológico del primer trabajador que dio positivo para COVID-19.  

 

Por otro lado, nos genera inquietud que el Sr Omar Enrique Benjumea Ospino alcalde  

del municipio de Agustín Codazzi, cada vez que ha realizado intervenciones en los medios 

de comunicaciones nunca relaciona que DRUMMOND LTD. es la única empresa del 

corredor minero que está en plena operación y además que él autorizo que podían pernotar 

en Codazzi personas ajenas a ese municipio que laboran en dicha empresa, como tampoco 

ha mencionado el reciente caso del sepelio de una persona de este municipio, donde se 

aglomeraron cientos de jóvenes a las afueras del cementerio, bailando champeta. 

 

Las declaraciones realizadas por la empresa DRUMMOND LTD., en las redes sociales y 

medios de comunicación buscan desacreditar el actuar de sus trabajadores y desconocer sus 

falencias en el manejo de los protocolos de bioseguridad implementados, además que estos 

son insuficientes para evitar la propagación del COVID-19 dentro de la operación minera, a 

la fecha ya son 27 trabajadores que han dado positivo en la mina el Descanso y 4 casos 

más de COVID-19 en puerto, hasta la fecha ninguna entidad gubernamental se ha 

pronunciado al respecto. 

 

Por último, hacemos un llamado a la toda comunidad del corredor minero en especial a la 

del municipio de Agustín Codazzi, para que exijan a sus mandatarios locales el 

mejoramiento y cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad por parte de la Empresa 

DRUMMOND LTD. y a su vez que esta los socialice a la comunidad en general. 
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