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Bogotá, 14 de septiembre de 2021 
 

 
COMENTARIOS DE CERREJON A LA PUBLICACIÓN DE ONG COLOMBIANAS SOBRE EL PRESUNTO  

REINICIO DE OBRAS MINERAS CERCA AL ARROYO BRUNO 
 
Cerrejón agradece la invitación a responder a las acusaciones que presentaron en días pasados el Colectivo de Abogados 
Jose Alvear Restrepo (Cajar), La Guajira le habla al país, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Programa 
por la Paz y Censat Agua Viva sobre el presunto reinicio de actividades mineras alrededor del arroyo Bruno. 
 
Como hemos expresado en varias oportunidades, en Cerrejón respetamos y reconocemos el trabajo de organizaciones de la 
sociedad civil que buscan promover el bienestar de comunidades en el país a través de denunciar actividades que 
contravienen sus derechos, pero reclama que estas denuncias sean serias y se basen en información veraz. 
 
Nuestra operación se caracteriza por ser de puertas abiertas y si bien la situación de salud publica generada por el Covid-19 
nos ha obligado a disminuir las visitas presenciales a la Mina, en lo corrido del 2021 hemos recibido diferentes autoridades, 
comunidades y organizaciones que manifiestan su interés de recorrer diferentes lugares relacionados con Cerrejón, incluido 
el desvío parcial del arroyo Bruno.  
 
La comunicación emitida por las organizaciones mencionadas indica que el pasado 28 de agosto el Cinep/PPP, Censat y 
Cajar visitaron la parte media y alta del arroyo Bruno, advirtiendo la presunta reanudación de actividades mineras cerca al 
Tajo La Puente. A continuación, encuentran las respuestas a las acusaciones planteadas por las organizaciones con las 
pruebas visuales que soportan tanto el buen estado del desvío parcial del arroyo Bruno como la ausencia de avance minero 
en el Tajo La Puente hacia el arroyo. 
 
1. Ampliación del Tajo la Puente hacia la comunidad de El Rocío, expansión del botadero e incremento en la 

contaminación de agua 
 
Cerrejón no ha desconocido en ningún momento lo dispuesto por la Corte Constitucional colombiana en la sentencia SU-698. 
La Corte indicó que la Mesa Interinstitucional debía decidir dentro de treinta días siguientes a la notificación del fallo acerca 
del restablecimiento o no del arroyo Bruno hacia su cauce natural, como medida provisional mientras se completaba el estudio 
que diera respuesta a las incertidumbres señaladas en la sentencia. En este sentido, los miembros de la Mesa, compuesta 
por 16 entidades oficiales y Cerrejón, hicieron el análisis técnico sobre las condiciones del arroyo y recomendaron mantenerlo 
en el cauce nuevo para evitar impactos adicionales que podrían ser perjudiciales y traer graves consecuencias. Es importante 
aclarar que esta decisión no es definitiva y que la decisión final la tomará la Mesa al final del proceso de análisis de todas las 
incertidumbres, proceso dentro del cual las comunidades accionantes y los terceros intervinientes podrán presentar la 
información que sustenta su posición frente a este tema. 
 
Cerrejón ha entregado a la Mesa Interinstitucional los resultados de los estudios técnicos que se han solicitado y realizado, 
los cuales están siendo analizados para el informe con el que se dará respuesta a las inquietudes planteadas por la Corte 
Constitucional.  
 
De otra parte, atendiendo la orden de la Corte, Cerrejón ha mantenido suspendido el avance del tajo hacia el cauce del 
arroyo, hasta tanto la Mesa Interinstitucional revise y resuelva estas incertidumbres.  
 
Cabe destacar que el nuevo cauce funciona perfectamente y ya se ha convertido en un corredor de biodiversidad con 
presencias de numerosas especies animales y vegetales. 
 
Ahora bien, las imágenes que se muestran en el comunicado de las ONG no corresponden a un avance minero del tajo, las 
imágenes obedecen a la laguna de sedimentación de un botadero, denominada Potrerito. Esta laguna recibe toda el agua 
que proviene del botadero Potrerito Norte y su misión es la de evitar que los sedimentos provenientes de dicho botadero 
lleguen a cuerpos hídricos. El agua que se recoge en este tipo de lagunas es tratada de conformidad con la normativa 
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colombiana que establece concentraciones máximas permisibles, y nuestros monitoreos muestran niveles óptimos de calidad 
y cantidad.  
 
Es importante mencionar que, desde el inicio de nuestras operaciones, Cerrejón ha implementado una red de canales 
perimetrales que rodean los tajos y botaderos para interceptar el agua que se genera como escorrentía después de eventos 
de precipitación, para conducirla hasta las lagunas de sedimentación, asegurando que el agua que regresa a los cuerpos de 
agua (río o arroyos) cumpla con todos los estándares regulatorios.  
 
 
2. Obras se realizan a menos de 100 metros del arroyo Bruno y a 800 metros de las viviendas de la comunidad más 

cercana 
 
Es importante mencionar que en diferentes puntos del Tajo La Puente, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha establecido 
marcadores como punto de referencia para asegurar que no hay avances mineros hacia el arroyo. Como se mencionó en el 
anterior punto, las imágenes que se muestran en el comunicado emitido por las mencionadas organizaciones corresponden 
a la laguna de sedimentación Potrerito, la cual se encuentra junto al botadero del mismo nombre. Esta laguna está ubicada 
en las coordenadas 11.146068, -72,518939, 114, las cuales se encuentran a unos 3 km de donde se llevaría a cabo el avance 
del Tajo La Puente hacia el arroyo Bruno. De conformidad con lo anterior, se infiere que las imágenes mostradas en el 
comunicado de las ONG no corresponden al avance minero y tampoco se encuentran a la distancia mencionada ni del Arroyo 
ni de las comunidades.  Es importante mencionar que el Rocío se encuentra en la cuenca alta del arroyo Bruno donde no 
existe actividad minera alguna ni existe un plan de minería sobre esa zona. El Rocío se encuentra a 4.8 kilómetros del inicio 
del cauce modificado del arroyo Bruno y a más de 5 kilómetros del tajo La Puente. En el siguiente mapa se evidencian las 
distancias entre el Tajo La Puente y las comunidades La Horqueta, Tigre Pozo y el Rocío.  
 

 
La imagen de abajo corresponde a una ortofoto del desvío parcial del arroyo Bruno, en donde se evidencia la recuperación 

de bosque y el no avance minero en la zona  
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Resaltamos que el 11 de septiembre de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), junto a miembros de 

la comunidad de El Rocío, ubicada en la cuenca alta del arroyo Bruno, visitaron la zona y pudieron comprobar que no se está 

haciendo avance minero del tajo la Puente hacia dicho arroyo. En el recorrido se visitaron los puntos y coordenadas 

localizados con GPS, que marcan hasta dónde Cerrejón tiene autorización para avanzar en su operación de extracción de 

carbón en este tajo. La comunidad y los representantes de la ANLA pudieron constatar que estos límites se han respetado. 

 

 
 
Los representantes de la comunidad de El Rocío y los representantes de la ANLA acordaron realizar otras visitas con 
miembros de otras comunidades para evitar la desinformación sobre las acusaciones de un supuesto avance de la actividad 
minera hacia el arroyo Bruno.  
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3. Aumento en la contaminación del aire 
 
Cerrejón cuenta con una red 16 estaciones ubicadas alrededor de sus operaciones y en comunidades cercanas, la compañía 
monitorea la calidad del aire para hacer seguimiento a las medidas de manejo en materia de control de emisiones y asegurar 
el cumplimiento de la normatividad colombiana.  
 
La información obtenida se registra de forma mensual en el Sistema de Información sobre Calidad del Aire (Sisaire), 
administrado por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y, gracias a los datos recogidos, se 
puede establecer que los niveles de calidad del aire son mejores que los de un día promedio de las principales capitales del 
país. Adicionalmente, las mediciones de calidad de aire y sus resultados, se publican de manera transparente en la página 
web de Cerrejón, para conocer las mediciones favor hacer clic acá. 
 
Gracias a este sistema, Cerrejón realiza un seguimiento continuo a la calidad del aire, evalúa tendencias en los resultados y 
adopta medidas inmediatas requeridas para el control del polvo. Entre las diferentes acciones de control que implementa la 
empresa se destacan el riego de vías, el uso de aspersores de bajo flujo y la humectación y nivelación de los vagones del 
tren, entre otros. Estos controles de humectación utilizan agua de minería, no apta para consumo humano, animal ni agrícola. 
 

4. Vibraciones por explosiones dentro del tajo 
 
Para la adecuación de la laguna Potrerito 2, en un área intervenida antes de 2015, se requirió una detonación de pequeña 
magnitud para fragmentar una gran piedra. Esta fue informada en detalle a las comunidades del área y se cumplieron todos 
los protocolos de seguridad. Esta actividad no está asociada con ninguna actividad de extracción minera 
 
Es importante mencionar que el tajo La Puente es imprescindible para la sostenibilidad actual y futura de la operación de la 
compañía, para miles de puestos de trabajo, así como para los beneficios que Cerrejón aporta a La Guajira y al país. Cabe 
considerar que Cerrejón contribuye positivamente al desarrollo de La Guajira al generar casi el 50% del PIB regional y pagar 
alrededor de USD $ 5 mil millones (a tasa de 2021) en impuestos y regalías en los últimos 19 años, así como el empleo local 
(más del 60% de la fuerza laboral) que han contribuido a dinamizar la economía regional. 
 
Finalmente, invitamos a consultar el video haciendo click acá en el que se evidencia el estado del proyecto La Puente y la 
completa ausencia de avance minero en esta área. 
 
Para mayor información contactar a Luis E. Marulanda (luis.e.marulanda@cerrejon.com) o Inés Elvira Andrade 
(ines.andrade@cerrejon.com).  
 

https://www.cerrejon.com/index.php/desarrollo-sostenible/medio-ambiente/indicadores-ambientales/indicadores-de-calidad-del-aire/
https://youtu.be/lU2gIcJysoA
mailto:luis.e.marulanda@cerrejon.com
mailto:ines.andrade@cerrejon.com

