3 C (1-200, 201-400, 401-467) + MC (1-17) + 2 ANX (1 LIBRO &quot;MEMORIAS Y TRANS... Y
1 MAPA) + 5 TRAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SECCION PRIMERA
NULIDAD - 1437

CUADERNO DE SOLICITUD DE MEDIDA
CAUTELAR
No de Radicación:

11001-03-24-000-2019-00107-00

Proceso:

LEY 1437/11 - UNICA INSTANCIA

Actor: AURA VIDALINA ROBLES GUTIERREZ Y OTROS

CONTENIDO: MEDIDA CAUTELAR SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
PROVISIONAL.

PONENTE DOCTOR(a): HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ (E)

Bogotá, D.C. 22 de febrero de 2019
Honorables Magistrados y Magistradas (Reparto)
SECCIÓN PRIMERA
SALA DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE ESTADO
D.
E.
S.

2019FEE:22 12:08pm
5. SECCION. PRIMERA
CONSEJO@E ESTADO

Ref. Medidas Cautelares a la Licencia Ambiental LAM 1094
del megaproyecto minero energético "Carbones del Cerrejón".
Demandantes: Comunidad Wayuu Paradero, Comunidad
Wayuu La Gran Parada, Jakeline Romero Epiayu de la
Organización Fuerza Mujeres Wayuu, Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo - CAJAR, Centro de Investigación y
Educación Popular - CINEP, Censat Agua Viva, y los
Congresistas de la República Iván Cepeda Castro, Feliciano
Valencia y Aida Avella Esquivel Demandados: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, Agencia Nacional de Minería,
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, y Carbones del
Cerrejón Limited
AURA VIDALINA ROBLES GUTIÉRREZ, identificada con C.C. 45.451.102 lideresa de
la COMUNIDAD WAYUU DE PARADERO, en el municipio de Albania; LUIS MISAEL
SOCARRÁS IPUANA, identificado con C.C. 77.032.086, líder de la COMUNIDAD
WAYUU DE LA GRAN PARADA, en el municipio de Maicao; JAKELINE ROMERO
EPIAYU, identificada con C.C. 26.985.950, Coordinadora del área de Territorio y Educación
de la entidad sin ánimo de lucro FUERZA MUJERES WAYUU-SÜTSCJIN JIEYUU
WAYÚU, organización que trabaja por la defensa de la vida, el agua y el territorio frente a
los impactos y efectos de la megaminería en el territorio guajiro; CORPORACIÓN
COLECTIVO DE ABOGADOS "JOSÉ ALVEAR RESTREPO" - CAJAR, organismo
no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, filial de la Federación
Internacional de Derechos Humanos — FIDH — y de la Organización Mundial contra la
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes — OMCT — y con estatus
consultivo ante la Organización de Estados Americanos — OEA, representada legalmente por
su Presidenta SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, identificada con C.C. 46.363.125 el
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR — CINEP, entidad sin
ánimo de lucro, cuya tarea es trabajar por la construcción de una sociedad con justicia social
mediante la promoción del desarrollo humano integral y sostenible, representada legalmente
por su Director General LUIS GUILLERMO GUERRERO GUEVARA, identificado con
C.C. 19.249.775; CENSAT AGUA VIVA, organización ambientalista para la comunicación,
educación, y organización para el fortalecimiento de actores históricamente empobrecidos de
nuestra sociedad, representada legalmente por su coordinador general, DIEGO
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ALEJANDRO CARDONA CALLE, identificado con C.C. 75.087.981; IVÁN CEPEDA
CASTRO, identificado con C.C. 79.262.397, FELICIANO VALENCIA MEDINA,
identificado con C.C. 10.484.369; y AIDA AVELLA ESQUIVEL, identificada con C.C.
41.391.027, HONORABLES SENADORES Y SENADORA DE LA REPÚBLICA,
presentamos ante el Honorable Consejo de Estado, medida cautelar para mantener la
situación jurídica de la LAM 1094 en el marco de la demanda de control de nulidad simple
contra la Resolución No. 2097 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, y demás resoluciones que componen el acto administrativo complejo dentro de la
LAM 1094, según lo preceptuado en los artículo 230.1 y 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-,
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1. Introducción
El proyecto minero energético Carbones del Cerrejón Limited es la mina a cielo abierto más
grande en Colombia y una de las más grandes en el mundo, con una explotación de 35
millones de toneladas al año. Los dueños de la explotación son las empresas transnacionales
BHP Billiton, Anglo American de origen anglo, y Xstrata de origen suizo. BHP Billiton es
considerara como la primera empresa minera más grande del mundo, con ingresos alrededor
de los 13 billones de dólares en el 2017 de los cuales 4.4 billones de dólares fueron pagados a
sus accionistas2, mientras que Anglo American es la segunda minera más grande del mundo
con ingresos de 26 billones de dólares y utilidades netas por 3.3 billones de dólares en el
20173. Por su parte Xstrata se fusionó con Glencore en el 2013 en un negocio de 90 billones
de dólares4, logrando utilidades netas por 5.78 billones de dólares en el 20178.
Estas empresas a su vez son dueñas de las siguientes minas más grandes en el país, Cerro
Matoso en Córdoba, conocida debido a los graves impactos en la salud y en el ambiente por
la extracción de níquel y ferroníquel, perteneciente casi en su totalidad a BHP Billiton6, y las
minas carboníferas Prodeco S. A., Carbones la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones
El Tesoro en el departamento del Cesar, que pertenecen a Xstrata-Glencore'. Estas
explotaciones de materia prima sin procesar hacen parte de una política de gobierno que
pretende generar crecimiento económico a través de la minería incentivando la inversión
extranjera mediante garantías de seguridad jurídica en los contratos, exenciones tributarias y
subsidios estatales. Sin embargo, a pesar de los enormes favorecimientos a la explotación
minera, la minería en Colombia sólo da cuenta de un 2% del producto interno bruto (PIB)89.
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(2010) Idárraga, Muñoz, Vélez - Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia:
Casos de la inversión Británica, pg. 21-22
2
https://www.bhp.com/investor-centre/financial-results-and-operational-reviews/2017-financial-results
3
https://www.marketwatch.com/story/anglo-american-profit-almost-doubles-in-2017-2018-02-22
4
https://www.bbc.com/news/business-16907816 - Glencore and Xstrata announce $90bn merger
dea I
5
https://www.marketwatch.com/story/glencore-profit-up-fourfold-for-2017-beats-views-2018-02-21
Glencore profit up fourfold for 2017, beats views
6
(2010) Idárraga, Muñoz, Vélez - Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia:
Casos de la inversión Británica, pg. 19
https://www.elespectador.com/noticias/medio-am biente/sombras-detras-de-g lencore-articu lo602745
Ministerio de Minas (2017) - Análisis Minero, Dirección de Minería Empresarial pg. 2
Heinrich Boll (2017) - Los quince mitos de la gran minería en Colombia
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Así las cosas, La Guajira está catalogada como el segundo departamento más pobre del país,
con un total de 52.5% de su población en situación de pobreza monetaria, muy por encima
del promedio nacional de 30.6%, evidenciando que las altas sumas de dinero en nada tienen
que ver con el bienestar socia110. Aun cuando se tiene en cuenta las enormes sumas
monetarias que se mueven a causa de la explotación minera de Carbones del Cerrejón por
compras, regalías a favor del Estado, y la fuerza laboral contratada para la explotación que
funciona las 24 horas del día 7 días a la semana, en una extensión de 180 kilómetros desde
Puerto Bolívar hasta el municipio de Barrancas en la baja Guajira.
En la Guajira, cerca del 65% de la población es "vulnerable", principalmente indígena con un
50% y afro con 15%11 . Allí se encuentra el pueblo milenario de los wayuu, rico en cultura,
pues sobrevivieron al sometimiento de la colonización e inquisición española, logrando
mantener su autonomía y soberanía hasta entrado el siglo XIX, cuando el Estado colombiano
en consonancia con el venezolano, decidieron someter progresivamente a los clanes indígenas
expandiendo la frontera cada vez más hacia al norte, hasta casi el siglo XX cuando quedaron
reducidos'2. En este proceso de sometimiento, también se incorporaron a la República los
palenques y rochelas de esclavos libertos que, habiendo escapado de sus captores, fundaron
sus propios poblados con fechas de fundación que datan desde 1750 como Roche y Tabaco,
lugares que ya no existen, pues lo que no logró la esclavitud lo pudo la explotación de
recursos no renovables.
Más aún, toda esta pobreza, discriminación, desigualdad social, y sobre todo degradación del
ambiente y despojamiento de tierras debido a la explotación masiva de recursos naturales no
renovables, tiene sumida a la Guajira en una crisis humanitaria que se ha hecho notar a voz de
los titulares de noticias en todo el mundo, que muestran otra cara de Colombia, de pobreza, e
irresponsabilidad sobre sus poblaciones indígenas, dando cuenta al año 2015, de por lo menos
unos 4770 niños muertos por inaniciónI3, más otros 37 mil niños que sufren de desnutrición
en la actualidad. La crisis no ha podido ser detenida, incluso en el 2017 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos decretó Medidas Cautelares en la Resolución 3/2017
para garantizar el acceso al preciado recurso hídrico, en especial para madres gestantes.
Estado de cosas inconstitucional. Así mismo lo reconoció la Corte Constitucional en
sentencia T-302 de 2017, que declara el estado inconstitucional de cosas para proteger a los
niños y niñas wayuu por la elevada tasa de mortalidad, y reconoce:
"No es suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el
agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano"

10 DANE (2015) Porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria Departamentos, pg. 2; 9
de junio de 2015;
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_departamentos
R2014.pdf
Ti DANE (2005) - La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, pg. 29-30
12 Carmen Paz Reverol, Morelva Real Jerez & Johny Alarcón Puentes. "Identidad-alteridad wayuu.
Imágenes de lo diverso en la prensa del Siglo XIX" 2005, vol. 21, n°48, pp. 9-33.
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Esta situación tiene relación directa con la explotación minera más grande de la Guajira, pues
a la mina Carbones del Cerrejón se le atribuye una gran responsabilidad como catalizador de
los eventos que se están y continuarán desencadenando, ya que estas comunidades, mujeres y
niños sumidos en la miseria, no se encuentran así por razón de ellos mismos, ni el Estado
colombiano es el salvador que debe garantizarles los servicios de salud y alimentación con
técnicas modernas para salvarlos del peligro en el que se encuentran. La triste realidad es que
la seguridad alimentaria de estas poblaciones que pudieron subsistir perfectamente por tanto
tiempo, fue afectada por la explotación de carbón del Cerrejón, ya que se intervino la zona de
la Baja Guajira, conocida como la despensa de la Guajira, tierras fértiles y productivas,
bañadas con las aguas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que en los
años 70 proporcionaban el 95% de los alimentos de la Alta y Baja Guajira, fruto de un
continuo intercambio e interrelacionamiento entre todas las comunidades de la Guajira que
subsistían de la riqueza de su territorio.
Más aún, esta agua la está desapareciendo el Cerrejón, producto de un licenciamiento
ambiental débil y negligente, que por más de 35 años ha permitido la desviación y
explotación irregular de los cauces de más de 17 cuerpos hídricos concesionados en la
continua expansión minera (ver capítulos 2.3.6 y 2.3.7), de un hueco profundo de cerca de 20
mil hectáreas que se chupa la humedad y corta la circulación de los acuíferos. Además de la
contaminación que proporciona el consorcio transnacional a las aguas, las cuales también
utiliza en la operación, y que luego son vertidas al río Rancherías con cantidad de químicos y
metales pesados sin un control efectivo por parte de la autoridad ambiental.
La mayor parte de este territorio ocupado por las poblaciones wayuu y afrodescendientes
carece de control estatal, las autoridades ambientales y sanitarias son agentes subordinados al
verdadero poder político y económico de la Guajira, siendo reemplazadas de facto por el
mega proyecto minero transnacional", Carbones del Cerrejón, como se demuestra en
profundidad y extensión dentro de los cargos del escrito de nulidad que destapa las
contravenciones y situaciones anómalas que se cometen para autorizar el licenciamiento
ambiental de esta empresa. Con el beneplácito de una estrecha conexión con el Estado
colombiano, se ha logrado imponer la explotación carbonífera por encima de los intereses de
más de quinientos mil habitantes wayuu, sin que exista mayor control y monitoreo sobre sus
impactos, por lo cual exhortamos también al honorable Consejo de Estado, a que verifique en
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Acosta,
Brand
(2018)
Salidas
del
laberinto
capitalista.
"Esta clase corporativa transnacional se ha convertido en el "actor político privilegiado", por poseer
"niveles de acceso e influencia de los cuales no goza ningún otro grupo de interés, estrato o clase
social" y, aún más, que le permite "empujar la reconfiguración del resto de la pirámide social. De esa
manera, el Estado se desentiende de los enclaves petroleros o mineros y deia, por ejemplo, la
atención de demandas sociales a empresas extractivistas. Esto conduce a un manejo desorganizado
y no planificado de esas regiones gue, incluso. están muchas veces de facto al margen de las leves
nacionales. En ese contexto, el Estado extractivista viabiliza la vinculación de los territorios mineros o
petroleros con el mercado mundial, sea a través de la correspondiente infraestructura o de las
medidas de seguridad policiales y hasta militares que hagan falta. Esto no implica necesariamente su
integración nacional o local, Todo esto, sumado a muchos de los puntos anotados, conduce a la
desnacionalización de la economía. no sólo por el control directo de los recursos naturales, sino por
la incidencia directa o indirecta de las empresas transnacionales en la definición de las políticas de
los paises extractivistas."
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una inspección al lugar, la calidad del ambiente y la salud, en la plétora de comunidades
vulnerables aledañas a la mina.
De acuerdo a cifras del Cerrejón, para abril de 2019 se espera desarrollar 268 "consultas
previas" en comunidades afectadas por la explotación de carbón de acuerdo a lo ordenado en
la sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional, donde se pudo comprobar que los
impactos ambientales de la mina Cerrejón "están generando efectos perversos sobre las
comunidades que se ubican alrededor"15. Más aún, señala el fallo que la degradación
ambiental es sistemática y generalizada en el departamento, afectando directamente a las
comunidades alrededor de toda la operación de explotación, transporte y comercialización:
"luego de valorar los informes técnicos recibidos en este proceso, esta Corte
concluye que la explotación de carbón en el Cerrejón no solo ha producido secuelas
negativas en el ambiente, sino también en distintos ámbitos de las comunidades
étnicas de la Guajira. En relación con la comunidad Media Luna Dos, las pruebas
evidencian que del Puerto Bolívar se producen emisiones de carbón que contaminan
el aire v al estar tan cerca (aproximadamente 2 kilómetros del caserío) de este
puerto, los habitantes han venido padeciendo afectaciones en su salud, actividades
económicas v contaminación al ambiente de su zona como se puede comprobar por la
Resolución 01749 de 2016 expedida por Corpoguajira"
"5.34. Así, es evidente para la Corte que la comunidad Media Luna, al igual que la
región de La Guajira en general, está soportando cargas ambientales
desproporcionadas por causa de la explotación de carbón en general y no solo por
las obras de ampliación en particular. Así, la afectación ambiental se da más allá de
la zona de explotación y ampliación del Puerto, pero además, las comunidades dan
cuenta de dicho fenómeno dado su carácter desproporcionado".
Con base en la evidencia reconocida y recopilada, y luego de hacer un exhaustivo análisis del
licenciamiento ambiental de Carbones del Cerrejón, y contrastarlo con la realidad ambiental y
sanitaria que ocurre en la Guajira, se evidencia lo que ha sido reconocido en las sentencias T704 de 2016, Sentencia SU-698 de 2017, T-302 de 2017, T-256 de 2015, de la Corte
Constitucional, en la sentencia 2002-0014 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia No.
440784089-2015-00473 del Juzgado de Barrancas, a saber, que existe una grave
contaminación ambiental que proviene de la minería de carbón a cielo abierto de la empresa
Carbones del Cerrejón, contaminación que degrada el ambiente impidiendo la vida digna y el
desarrollo de un plan de vida, y que además enferma a las personas progresivamente, en
especial a los niños menores de 5 años.
Es importante resaltar lo que se ha reconocido en reiterada jurisprudencia sobre el caso
Cerrejón, que la contaminación por la explotación minera, impacta a las comunidades
aledañas inclusive las que se encuentran por fuera de la denominada Área de Influencia
Directa - AID -, distinguiendo entre AID y afectación directa:

15

Corte Constitucional sentencia T-704 de 2016, num. 5.24
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"5.13. En este contexto, es claro que los conflictos que se presentan en la Guajira por
la extracción de carbón son primordialmente con comunidades étnicas pues se trata
del territorio colombiano en donde más pueblos ancestrales existen. Eso, por sí
mismo, debería ser un indicio para que las autoridades encargadas de garantizar
proteger derechos étnicos, pudieran tomar sus decisiones con mayor facilidad v en
procura de la protección de los pueblos. De la misma manera, es claro que estos
problemas se vienen presentando no solamente con la población denominada Media
Luna Dos, sino en general con los habitantes de la zona que, como se dijo,
incorporan en su mayoría comunidades étnicas. Ese será un aspecto relevante para
la toma de la decisión en tanto este caso no resuelve cualquier tipo de conflicto, sino
que en él se envuelven sujetos de especial protección constitucional.
5.20. Por su parte, afectación directa es un concepto mucho más amplio. Surge de lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT y de la jurisprudencia constitucional
colombiana. Como se reseñó en la parte motiva de esta providencia, afectación
directa admite muchos supuestos que, a su vez, contemplan múltiples hipótesis de
daños o potenciales lesiones a los derechos de una comunidad. Dependerá de cada
caso la verificación de estas lesiones - o potenciales lesiones- para determinar si en
un evento en específico procede la realización de la consulta. En todo caso, la
jurisprudencia ha señalado que la afectación debe analizarse conforme al posible
daño que se produzca en el conjunto de derechos étnicos, y no solamente respecto de
hipótesis limitadas como lo es el territorio físico en el que se asientan los pueblos."
Estas afectaciones se originan producto de los impactos múltiples de la minería de carbón,
sobre el agua, aire, fauna, flora y en especial en la salud, impactos que se manifiestan de
manera perceptible y comprobable, como se demuestra en el capítulo 2.2.2. y 2.2.3, inclusive
impactos que se encuentran indocumentados más allá de lo que las autorizaciones
ambientales pudieron y debieron prever, ya que como está siendo expuesto, las autorización
de la autoridad ambiental no cumplieron con los mínimo legales como el Estudio de Impacto
Ambiental16 y la verificación de afectación sobre comunidades indígenas'7. Razones de peso
que permiten dilucidar que el licenciamiento ambiental del Cerrejón no comprende ni ha
comprendido, el verdadero alcance de los impactos negativos sobre el ambiente, dando como
resultado obsolescencia e ineptitud en las medidas de manejo para proteger efectivamente los
recursos naturales, los ecosistemas estratégicos, el agua, el aire, la flora, fauna y en especial
la salud humana.

III. Fundamentos de Derecho
El artículo 231 del CPACA establece que cuando se pretende la nulidad de un acto
administrativo, procede la solicitud de medidas cautelares cuando el acto demandado viole
disposiciones normativas, o cuando del estudio de la misma se pueda observar dicha
vulneración:
16
17

Ver Capítulo 3.
Capítulo 4.

Artículo 231. Requisitos para Decretar Medidas Cautelares.
Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en
la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
Como se puede ver, la norma establece que las medidas cautelares procederán cuando se
aprecie la violación de las disposiciones invocadas en la demanda. En el presente caso, se
apreció en el escrito de la demanda que el acto administrativo adolece de todas las causales
más graves para decretar la nulidad del mismo, sin embargo, las afectaciones que está
generando esta licencia ambiental son tan trascendentales, que al desconocer las normas en
que debió fundarse el acto, en particular los artículos 3, 10, 12, 13, 14, 20, 21 23, 26, 27, 30,
31, 33, 34, 38 y 40 del Decreto 1220 de 2005, los artículos 1, 2, 3, 4. 5, 49, 50, 51, 57, 58, 62,
63, 76, 107 y 117 de la Ley 99 de 1993, el Estado colombiano se encuentra atropellando
derechos fundamentales de población vulnerable, en una región que se encuentra en una
situación declarada de Estado de cosas inconstitucional, precisamente por la degradación del
ambiente y de los recursos renovables que atentan contra los medios de subsistencia de la
población local.
En consecuencia, se le está vulnerando a un grueso de la población los derechos contenidos
en los artículos 2, 25, 58, 63, 65, 72, 79, 80, 95.8, 95.9 de la Constitución Política, y los
artículos 10, 40, 41, 43, y 52 del Decreto 2041 de 2014 sobre las obligaciones y finalidades
del licenciamiento ambiental, así como el procedimiento para su expedición y la protección
especial de los recursos naturales y los derechos colectivos°. Más aún, este acto
administrativo complejo que autoriza la licencia ambiental del Cerrejón, vulnera una serie de
instrumentos normativos en materia ambiental y tratados internacionales para la protección
del ambiente que se adjuntan dentro de este cuaderno de medidas cautelares.
Como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que es clara la violación de las
disposiciones invocadas, solicitamos la suspensión provisional de la Resolución 2097 de
2005 del Ministerio del Medio Ambiente y demás resoluciones modificatorias, debido a que
el acto está viciado de falsa motivación al fundamentarse en hechos inexistentes°, fue
expedido de forma irregular en cuanto se desbordó la legalidad del régimen de transición y se
conculcó la letra de la ley para evitar la formulación de un EIA para autorizar debidamente la
unificación minera, transgrediendo así la normativa para la modificación de una autorización
ambienta120, como lo es la presentación completa de información para la protección de los
recursos naturales, a saber, la determinación de un Estudio de Impacto Ambiental - EIA, y un
18

Ver Capítulo 2, 2.2, y 2.3
Ver Capítulo 1
20
Ver Capítulo 3
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correspondiente Plan de Manejo Ambiental -PMA, conforme a la ley. Incluso cuando la
mencionada Resolución 2097 de 2005 se tratara de una autorización ambiental del "régimen
de transición", pues la acumulación de los megaproyectos mineros incluían nuevos impactos
sinérgicos y acumulativos que no se contemplaron21.
Así mismo, dentro de este licenciamiento se presentó de manera generalizada y sistemática la
vulneración al derecho de participación de las comunidades afectadas en los actos
administrativos de la explotación del Cerrejón, debido a una indebida identificación e
invisibilización de las comunidades étnicas para su participación22. Finalmente, como
consecuencia de estas graves faltas en el procedimiento de licenciamiento ambiental, se
presenta en el departamento de la Guajira y en especial en las comunidades aledañas a la
explotación, unas serias y crónicas afectaciones en la salud y el ambiente que viola los
derechos humanos de población vulnerable en especial los niños, debido a la negligencia con
la que se autorizó este licenciamiento de la transnacional Cerrejón, tal y como ha sido
reconocido en las sentencias de la Corte Constitucional T-528/92, T-256/15, T-704/16 y SU698/17, la sentencia 2002-0014 de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 2015-00473 del
Juzgado de Barrancas, que condenan a la empresa Cerrejón por la contaminación ambiental
producto de la explotación de carbón a cielo abierto y la omisión de la consulta previa, dados
los altos riesgos para la vida, salud humana, integridad personal, fauna y flora23, sin que esta
situación se haya remediado en la Guajira, sino todo lo contrario.
Más aún, esto sucede con la omisión al deber de control y seguimiento ambiental por parte de
la autoridad ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, quien halló
cientos de incumplimientos a las obligaciones impuestas a la empresa Cerrejón en el PMA,
en todas los componentes esenciales como vertimientos, disposición de residuos tóxicos,
captación de aguas sin permisos, informes ambientales defectuosos, omisión de las
obligaciones previstas en los planes de gestión social, utilización de variables que no
permiten una verificación real, medidas de manejo de emisiones contaminantes defectuosas,
contaminación de ecosistemas estratégicos como lagunas y manglares2425, entre otros, sin que
se hiciera una manifestación de fondo y tan sólo profiriendo recomendaciones que instan a la
empresa a suministrar mayor información y justificaciones sobre la arbitrariedad con la que
han operado26.
Partiendo de los supuestos anteriores, lo mínimo sería que la autoridad hiciera cuanto menos
un llamado de atención y efectuara evaluaciones de fondo sobre los temas aquí señalados, sin
embargo, dentro de los actos administrativos aquí señalados dentro de este medio de control,
se conculcó la normativa ambiental y se desvió la protección del interés general, pues la
autoridad ambiental profirió las autorizaciones desdoblando la información presentada para
21

Ver Capítulo 3.3 y 3.4
Ver Capítulo 4
23
Ver Capítulo 2.2 y 2.3
24
Ver Capítulo 2.1
25
Ver Capítulo 1.13 - Resolución 2097 de 2005
26
Ver Capítulo 5.3 Delegación de facultades propias de la autoridad ambiental a la empresa
beneficiaria de la licencia
22

sostener que se presentó y evaluó todas la información y todas las mediciones susceptibles de
causar impactos negativos en el ambiente, incluyendo los impactos sinérgicos y
acumulativos, sin que estas afirmaciones reflejen la realidad de la información suministrada
dentro de los actos administrativos según lo requerido por la ley para el acto licenciado27.
De estas evidencias y como se expuso de todo el material probatorio, las incidencias sobre la
región producto de este negligente y deficiente licenciamiento ambiental, han propiciado la
degradación profunda del ambiente con graves consecuencias en la salud de las comunidades
aledañas, enfermedades que recaen principalmente sobre niños y ancianos y sobre las cuales
la ciencia y la tecnología disponible en la región no pueden hacer nada para sanar2829.
Más aún, esta impudicia está ocurriendo en la actualidad, los niños padecen afectaciones en
su piel y pulmones de manera permanente, las madres wayuu deben visitar permanente
médicos especialistas y salas de urgencia para rescatar la vida e integridad personal de sus
hijos, sin que la autoridad ambiental sea capaz de reconocer las afectaciones y mientras se
sigue permitiendo a la empresa permanecer como el agente con mayores capacidades técnicas
y económicas para dar cuenta de sus propias actuaciones y poder continuar con los impactos
negativos que está generando, en contravía de todas las condenas en su contra y sin que la
autoridad ambiental proponga una perspectiva de control y seguimiento eficiente.
Esto se debe a que las deficiencias de la licencia son vertebrales, pues los errores vienen de
muchos años atrás, ocasionando que el licenciamiento del Cerrejón no comprenda una
ecuación de protección ambiental verdadera. Esta situación está vigente y por eso es tan
peligrosa, al punto que la autoridad ambiental continúa legalizando la contaminación sobre la
salud de las poblaciones, como en el más reciente Concepto Técnico de la ANLA, el CT 4698
del 27 de septiembre de 2017, que aprueba el Plan de Manejo Ambiental de toda la operación
según lo ordenado en la orden 4° de la sentencia T-704 por la Corte Constitucional, donde se
ordena a la ANLA revisar de fondo el PMA del Cerrejón, con el fin de corregir los errores
frente a la contaminación que se produce de acuerdo a los hallazgos judiciales y las
investigaciones científicas aceptadas, por la explotación, transporte y comercialización del
carbón, obligación que debe garantizar los derechos de participación de las comunidades
afectadas y de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al
proyecto.
Sorpresivamente, en este CT que por primera vez desde el 2005 contempla toda la
explotación minera en su conjunto, no se mencionan las afectaciones en la salud reclamadas
por tantos años, tan sólo se menciona superficialmente a la comunidad wayuu de Provincial,
comunidad que tiene varios casos ante la jurisdicción desde hace más de 5 años por las
enfermedades y epidemias de salud producto de la explotación carbonífera y su proximidad a
los tajos mineros. Esto es sorpresivo porque en estos procesos la ANLA es la entidad
27

Ver Capítulo 2.1.1 y 3.4
Ver Informe "Carbón Tóxico" sobre los estudios científicos en las comunidades afectadas por el
Cerrejón y los daños citogenéticos que presentan en sus células y ADN.
29
Sentencia 2015-00473 del Juzgado de Barrancas que reconoce las enfermedades crónicas del
niño wayuu Moisés Guete Uriana del Resguardo Provincial.
28
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demandada, y se la ha ordenado efectuar medidas para disminuir la contaminación y prevenir
las enfermedades de los niños ocasionadas por la explotación de carbón a cielo abierto".
No obstante, la ANLA no menciona hada sobre dichas afectaciones a la salud dentro del CT,
el cual se adjunta a la presente solicitud junto con un análisis sobre la insuficiencia de las
medidas de manejo decretadas por la autoridad, donde se evidencia que tanto la autoridad
ambiental como la empresa son negligentes respecto de los verdaderos impactos de la
explotación, y pretenden legalizar la explotación mirando los impactos negativos sólo hacia
el futuro y nunca hacia atrás en el tiempo.
Este concepto técnico a duras penas menciona al Resguardo Provincial, deja de lado la
participación de la comunidad y desestima las graves acusaciones sobre lo que está
ocurriendo en su territorio por causa del licenciamiento. Ni siquiera se evalúa los índices de
contaminación en el Resguardo, y lo que es peor, la ANLA disminuye las obligaciones de la
empresa en cuanto al control y seguimiento en la medición de calidad del aire, precisamente
la actividad contaminante a la que se le imputa gran parte de los daños en la salud, pues
ordenó excluir al IDEAM como garante de las mediciones, inclusive cuando dentro del
mismo CT, se revelan una series de incongruencias y errores en los informes de monitoreo de
aire presentados por la empresa y las verificaciones realizadas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y Corpoguaj ira, demostrando que la autoridad ambiental pretende remover
el mayor número de trabas para que la operación de la empresa transnacional pueda
continuar, y así, omitió realizar una evaluación seria, de fondo, y que atendiera lo ordenado
por las distintas instancias judiciales, sobre los efectos contaminantes en las comunidades del
Área de Influencia Directa - AID.
Además, la ANLA ordena en el CT 4698 la instalación de un monitor de PM2.5, uno de los
contaminantes de la minería de carbón más tóxicos, compuesto por micropartículas invisibles
al ojo que se emiten en el aire por la explotación de carbón, y las cuales durante los últimos
40 años nunca se exigió al Cerrejón medir. Esta medida es del todo superflua, pues solo
contempla el estado actual del proyecto y nunca cuestiona los impactos que ha causado
históricamente y que se han acumulado sobre la región y sobre los pobladores. Además, la
medida se produce tarde, muy posterior a lo ordenado en la Sentencia T-154 de 2013 de la
Corte Constitucional, donde se reconoce que el PM2.5 es el único mecanismo efectivo para la
medición de la contaminación atmosférica en explotación de carbón, evidenciando por qué no
se ha podido prevenir las enfermedades de las personas afectadas por la explotación, ya que
más del 50% del sistema de monitoreo de la empresa y de la autoridad ambiental es de PST
(Partículas Suspendidas Totales), una medición que ha sido considerada por la misma
empresa y autoridad como totalmente inútil, ya que no afecta la salud como el PM2.5.
30

Sentencia 2015-0743 del Juzgado Municipal de Barrancas y confirmada en segunda instancia.
Resuelve 4. Ordénese a las autoridades nacionales y regionales del medio ambiente Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira, en
acatamientos al principio de precaución y acciones preventivas, se proceda a implementar un plan de
acciones que integren todas las recomendaciones realizadas por Corpoguajira, en lo que respecta a
reducir los niveles de contaminación por material particulado y emisiones de gases de combustión,
en la zona de su área de influencia como la Casitas, Provincial y Barrancas, en la actividad minera a
cielo abierto desplegada por la empresa Cerrejón Limited.
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Así mismo, el PM10 que ocupa el resto de los medidores, tiene un tamaño tal que puede ser
detenido por los bellos de la nariz3I así que tampoco representa ni siquiera una centésima
parte del peligro que resulta el PM2.532, contaminante que luego de décadas de explotación y
contaminación, se empezó a medir tan sólo hasta fmales del 2018, a pesar de la sentencia T154, las reclamaciones para su instalación por parte de las comunidades, órganos judiciales y
las organizaciones de la sociedad civil, que instaban a la autoridad ambiental a cumplir con
los estándares internacionales en materia de sanidad ambiental. Adjunto a este escrito de
medida cautelar, se encuentra el informe de CORPOGUAJIRA de mediciones de la calidad
de aire entre el año 2008 y 2017, junto con un análisis de la información en él contenida,
donde se evidencia la incidencia del material particulado sobre la población, las fallas en el
monitoreo, y la omisión de mediciones de PM2.5.
Más aún, en el informe de Indepaz "Sí el Río Suena, Piedras Lleva, se realizó un estudio
interinstitucional de varios años sobre las medidas del PMA y los Informes de Cumplimiento
Ambiental - ICA de la explotación de Carbones del Cerrejón, donde se contrastaron las
medidas del PMA con exámenes y evaluaciones independientes sobre la contaminación de las
comunidades y la degradación de los recursos naturales alrededor de la explotación, y se
evidenciaron serias falencias e incoherencias en el proceso de control y seguimiento a la
licencia ambiental del Cerrejón. Aunado a la situación, presentamos también un informe de la
Contraloría General de la Nación de abril de 2018, donde se evidencia la negligencia de la
autoridad ambiental ANLA en el seguimiento y control de la licencia ambiental del Cerrejón,
así como la reticencia de la autoridad por adoptar estándares internacionales de manejo
ambiental en materia de agua y calidad de aire oportunamente, para abordar la problemática
que se viene presentando en el territorio hace tanto tiempo. Dentro de las conclusiones de la
Contraloría, se evidencia que hay un grave desconocimiento por parte del Estado respecto de
los impactos que genera la actividad carbonífera sobre el ambiente y la salud, así como del
valor de los recursos naturales que se están cediendo y desapareciendo.
Inclusive, luego de lo ordenado en la sentencia T-704 de 2016, donde se reconoce la
afectación ambiental negativa en comunidades a lo largo de toda la extensión del
departamento de la Guajira a causa de la explotación del Cerrejón, donde se ven afectadas
más de 268 comunidades étnicas, las medidas de manejo ambiental que ha propiciado la
empresa en conjunto con la autoridad ambiental y reflejadas en los "Informes de
cumplimiento de la sentencia", son medidas superfluas del todo, ya que recogen obligaciones
básicas del PMA y las presentan como nuevas medidas para mitigar la contaminación.
Adjunto con este escrito, se anexa una sinopsis jurídica de la T-704, junto con el informe de
cumplimiento y un análisis con una serie de cuestionamientos a las "medidas" que se están
tomando sin que las mismas representen una real y efectiva mejoría para las comunidades
afectadas.
31 Documental "El Mal vecino" - La historia de una madre Wayúu que enfrenta a Cerrejón, minuto

3:40 https://www.youtube.com/watch?v=voqAWTNOCk
Universidad del Sinú, Lida Perez (2018) Daños genotóxicos por la contaminación de Carbones del
Cerrejón.
32
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Estas vivencias ocurridas en la región afectada por la mina Cerrejón, fueron recogidas en un
informe de la Defensoría del Pueblo sobre las visitas al Resguardo Provincial entre el 11 y el
16 de abril, realizadas en el marco del proceso de revisión de tutela por las graves
afectaciones a la salud de los niños en el Resguardo Provincial por la contaminación de la
mina Cerrejón ante la Corte Constitucional, con radicado No. T-6518300. Adjunto
presentamos el informe de la visita, junto con un análisis sobre el mismo, donde se constata a
viva luz por parte de la entidad estatal, el grado de degradación ambiental en el que se
encuentra esta comunidad con ocasión de la explotación minera autorizada por el Estado. El
informe de la Defensoría da cuenta de la afectación al agua, aire y suelo que propina la
contaminación del carbón del Cerrejón, privando a esta comunidad indígena que alguna vez
fue productiva, de sus medios de subsistencia y obligándolos a vivir en condiciones
indignantes, donde por causa de la degradación en el ambiente, proliferan enfermedades de
todo tipo, en especial en los niños.
Así mismo, dentro del informe de la Defensoría, se evidencian algunas incoherencias
respecto de las obligaciones de la empresa de monitoreo de calidad de aire, así como la
proximidad en la que fueron autorizados los botaderos y tajos de la mina a esta comunidad
donde habitan más de 200 niños. La grave situación que está viviendo la comunidad de.
Provincial se puede ver en el cortometraje "Resguardo Provincial: Afectaciones en la salud
de 1@s niñ@s Wayuu por el Cerrejón" que puede ser consultado en la plataforma
youtube. com.
También presentamos, otro informe de la Defensoría del Pueblo delegada para los derechos
colectivos y del ambiente de marzo de 2015, donde en una visita técnica se constatan las
denuncias de múltiples comunidades por la pérdida del recurso hídrico en la baja Guajira a
causa de la explotación del Cerrejón. Allí se identifica más de 15 cuerpos de agua que se
encuentran intervenidos por la transnacional de los cuales la mayoría se encuentran secos y
en peligro de extinción, afectando toda la conectividad hídrica de la región, y causando como
consecuencia la grave crisis de hambre y muerte por inanición que hemos presenciado en la
alta Guajira, región que dependía históricamente de la baja Guajira para el suministro de
víveres y agua. Esta conexión entre los clanes wayuu ha sido rota por la intervención minera,
ya que en primer lugar fueron privados de sus medios de subsistencia por expropiación de
tierras, en segundo lugar, las aguas y el ambiente fueron contaminadas por la mega
explotación, y tercero estas comunidades que una vez fueron productivas, se convirtieron en
comunidades dependientes de un sistema que les cobra por todos los recursos que solían
obtener de su territorio: el agua y la comida.
Para poder visualizar el grave problema que causa Carbones del Cerrejón en la salud y
seguridad alimentaria de la región, presentamos primero un mapa de los ríos de la Guajira33,
donde se evidencia las zonas verdes que cobijan una gran cantidad de ríos que caen desde la
Sierra Nevada de Santa Marta en el oriente, y desde la Serranía del Perijá en el occidente,
33 Península de la Guajira, Ecosistemas y Paisajes. Wikipedia (2018)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A0nsula_de_La_Guajira#Ecosistemas_y_paisajes
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para bañar lo que una vez fue la zona productiva de la Guajira. Como se observa, el flujo de
múltiples ríos hacia el afluente más grande de la Guajira, el río Ranchería, se detiene
abruptamente al llegar a Fonseca, el primer municipio afectado por la minería, luego hacia
arriba en los municipios de Barrancas, Papayal, Hatonuevo, Cuestecitas y Albania los
cuerpos hídricos desaparecen por completo.
Este enorme hueco en el mapa se debe precisamente a la explotación de Carbones del
Cerrejón, quien se abastece de las aguas y explota los cauces para obtener el mineral no
renovable, y así la empresa ha desaparecido tantos ríos que ya no salen en el mapa. Inclusive,
cuando aún existen y están a la espera de ser explotados, como lo es el mayor tributario del
Ranchería, el Arroyo Bruno de 26 kilómetros de longitud, que ya lo dan por muerto dentro de
la base de datos de Wikipedia, a causa del taponamiento por parte de la empresa y la
expectativa de la explotación de su cauce.
Este ecocidio, sucede a pesar de que afecta a decenas de comunidades como fue denunciado
dentro de la Resolución 498 de 2014 de la ANLA34 y reconocido dentro de la sentencia SU698 de 2017, además que como denunciamos dentro de este medio de contro135 y escrito de
solicitud de medidas cautelares, estos hechos están intrínsecamente ligados con la
desnutrición de cerca de 40.000 mil niños en la Guajira, así como la muerte por inanición de
otros miles más.

sa
35

Ver Capítulos 1.18. y 2.3.7.
Ver Capítulo 2.3.4.
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Fuente: Wikipedia Península de la Guajira, Ecosistemas y Paisajes

Como se constata con los siguientes mapas de títulos mineros, la mina Cerrejón, es la
causante de la desaparición del preciado recurso hídrico, en una región tan sensible como la
Guajira, y por causa de unas autoridades ambientales, que no comprenden la protección de
los recursos naturales y la salud humana, ni las amenazas que presenta el cambio climático en
la península, donde ya se ha pronosticado, que en menos de 30 años desaparecerá por
completo los ecosistemas de nieve y glaciares del país», por lo cual, habrá que pensar en un
nuevo nombre para la Sierra Nevada de Santa Marta, y enfrentarnos a un mapa mucho más
seco y pobre que el anterior.

36 Semana Sostenible (Noviembre de 2018) Alerta: Colombia ya no tendría glaciares para el año 2050
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/colombia-ya-no-tendria-glaciares-para-el-ano-205
0/42062
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Adjunto, también hacemos llegar al honorable Consejo de Estado, un mapa a escala de la
pretendida expansión minera de acuerdo a lo autorizado por la ANLA hasta el 2033, donde se
puede observar las intervenciones a los ríos y las comunidades que han venido
desapareciendo, siendo reubicadas en pequeñas fracciones de lo que eran sus territorios
anteriormente.
De estas evidencias, mediante la expedición de conceptos técnicos y autorizaciones
ambientales que no evalúan la realidad fáctica y jurídica vivida por las comunidades aledañas
al Cerrejón, con ocasión de un grave detrimento al ambiente donde no se contabilizó nunca
las implicaciones que esto tiene sobre la salud, el agua y el ambiente, en un contexto de
cambio climático, estrés hídrico y hambruna declarada, se promulga la impunidad y la
victimización por parte de la autoridad ambiental, quien permite la contaminación excesiva al
omitir estudios de fondo en el territorio, y de paso niega las afectaciones reclamadas y
declaradas judicialmente que viven a diario las personas afectadas en especial los niños.
Así, se continúa promulgando un control y seguimiento demasiado laxo e incompetente al
licenciamiento ambiental del Cerrejón, permitiendo que el acto administrativo complejo que
autoriza la explotación de Carbones del Cerrejón transgreda los derechos humanos de
población vulnerable, puesto que en una zona de crisis humanitaria donde mueren niños a
diario por inanición, se está permitiendo el consumo excesivo de aguas, como lo es la
improcedente autorización del desvío de más afluentes importantes para la región como el
tributario más grande del río Ranchería, el Arroyo Bruno", que si bien las obras fueron
suspendidas en el trámite procesal, también se revela que la autorización sucedió, al igual que
las otras dentro del licenciamiento ambiental del Cerrejón, con gran negligencia al omitir
contabilizar los pasivos ambientales y el costo de la pérdida del agua en una región tan
delicada, y en una situación tan grave como la que atraviesa la Guajira.
Como consecuencia de lo anterior, con base en la tabla normativa que se adjunta y que
evidencia las normas que vulnera este licenciamiento, y de la mano con los informes
institucionales e independientes que retratan la experiencias vividas en la región reflejados
dentro de este escrito de solicitud de Medida Cautelares, consideramos que es clara la
violación de la normativa ambiental y constitucional, en perjuicio de derechos colectivos,
derechos humanos, el bienestar social y el interés general. De manera tal, que el presente acto
administrativo complejo que conforma la licencia ambiental LAM 1094 de Carbones del
Cerrejón, se encuentra en amenaza constante a los derechos fundamentales de las
comunidades afectadas por la mega explotación, así como de todos los ciudadanos
colombianos, pues el perjuicio que se puede causar es inminente y vulneratorio del interés
público.

37

Ver Capítulo 2.3.7.
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IV. Solicitud
Atendiendo a estas consideraciones, se puede establecer que se perdió el mando y el control
del megaproyecto desde mucho tiempo atrás, la grave degradación de las condiciones
ambientales en la región y las afectaciones en las comunidades comprueban que no se aplicó
de manera rigurosa la normativa ambiental, especialmente los principios de prevención y
precaución. La crisis que vive la población wayuu, y toda la población de la Guajira, se
hubiera podido evitar si se hubiese aplicado los principios y fmalidades del licenciamiento
ambiental en pro de la humanidad y en pro de la naturaleza. No obstante, la autoridad
ambiental aprobó una serie de actos administrativos con una motivación falsa, insuficiente,
incoherente, carente de socialización y participación con las comunidades étnicas afectadas
directamente, encargándose de suplir las faltas de información que debió presentar la
empresa, e ignorando los llamamientos que revelan que además de no tener las capacidades,
tampoco tienen la voluntad política para ejercer un verdadero control y seguimiento de una de
las más severas explotaciones mineras que degradan el ambiente y la salud humana a tal
magnitud que afecta a todo un departamento.
Con el fin de que se proteja los derechos fundamentales, humanos, colectivos ecológicos y
sociales gravemente afectados por este licenciamiento ambiental, y que se garantice el orden
constitucional y legal de conformidad con los artículos 229 y 230 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que este acto
administrativo complejo fue expedido i) Mediante falsa motivación; ii) con infracción de las
normas en que debió fundarse; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa; y v) con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió;38 se solicita al honorable Consejo de Estado que decrete las medidas cautelares
solicitadas a continuación, con el propósito de proteger el ordenamiento normativo y los
derechos invocados, sin que se haga ilusoria la protección de la justicia, teniendo en cuenta
los enormes tiempos que se pueden presentar para lograr una protección judicial efectiva a
través de un fallo de sentencia.
Manifestamos que las medidas solicitadas a continuación, son necesarias y urgentes,
encaminadas a prevenir perjuicios irremediables en especial de la población vulnerable y
sujetos de especial protección como los niños, así como prevenir la aquiescencia estatal que
permite la impunidad ante la degradación tan atroz del ambiente y de los recursos renovables,
de un proyecto extractivo que se ha caracterizado por ejercer un rol como autoridad política y
económica de la región39. Por lo cual, con base en las evidencias otorgadas sobre las graves
afectaciones en la salud y el ambiente, estas medidas cautelares resultan razonables y
proporcionadas, y de no otorgarse las medidas pertinentes, los efectos de la sentencia serian
38 «

Las atribuciones o poderes otorgados a los funcionarios o corporaciones deben siempre ejercerse
en razón del interés general del buen servicio público; el poder ejercido con fines distintos, es un
poder torcido o desviado de sus propios fines". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de septiembre 30 de 1975,
C.P. Gustavo Salazar Tapiero.
39
Ver Capítulo 5
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nugatorios al no tener la capacidad de reparar el daño causado en el tiempo. En este sentido,
solicitamos las siguientes medidas cautelares:
1. Que se mantenga la situación jurídica de la LAM 1094 y se prohiba la expedición de
nuevos actos administrativos modificatorios de la licencia ambiental con el fin de
prevenir daños y arbitrariedades, hasta tanto no se haga una evaluación independiente
sobre la gestión de control y seguimiento por parte de ANLA, y sobre la idoneidad del
proyecto y las cargas que puede soportar la región con la expansión de más tajos
mineros, teniendo en cuenta el estado de crisis humanitaria que atraviesa la Guajira.
2. Que se suspenda provisionalmente la explotación de carbón a cielo abierto y demás
actividades de operación, en cercanías a comunidades aledañas, por encontrarse en
flagrante vulneración de los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación.
3. Que, en virtud del principio de precaución, se tomen las acciones necesarias para
impedir mayores afectaciones en la salud pública y la seguridad alimentaria, y se
eviten perjuicios irreversibles en la vida y el futuro de la cuenca hidrográfica.
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V. Pruebas
Aportadas:
1. Resoluciones demandadas con ejecutoria (CD 1).
2. Expediente Licenciamiento ambiental LAM 1094 organizado por Zonas de
explotación (CD 1).
3. Expediente Sancionatorio LAM 1094 (CD 1)
4. Historial Judicial del Cerrejón por contaminación y escasez de agua en la Guajira.
(CD 1 y físico)
5. Marco jurídico vulnerado por la licencia ambiental LAM 1094
6. Concepto Técnico 4698 de septiembre de 2017 de la ANLA, que revisa todo el
proyecto minero según lo ordenado por la sentencia T-704 de 2016, (CD 1)
7. Análisis al CT 4698/17 (CD 1 y físico)
8. Informe sobre las mediciones de calidad de aire 2008 - 2017, CORPOGUAJIRA
9. Comentarios al informe de CORPOGUAJIRA.
10. Si el Río Suena, Piedras Lleva, Investigación de Indepaz (noviembre de 2018) (CD 1)
11. Incertidumbres sobre el licenciamiento ambiental que autorizó el desvío del Arroyo
Bruno, Corte Constitucional noviembre 20 de 2017, Comunicado No. 58.
12. Informe de la Contraloría visita de campo a Cerrejón y seguimiento de la gestión de la
ANLA (2018).
13. Análisis del Informe de la Contraloría
14. Informe de Cumplimiento de Carbones del Cerrejón a la sentencia T-704/16 (2018)
15. Análisis del informe de Cumplimiento de Carbones del Cerrejón a la sentencia T704/16
16. Informe de la Defensoría del Pueblo sobre visitas al Resguardo Provincial y a la mina
Cerrejón (abril de 2018)
17. Análisis del Informe de la Defensoría del Pueblo
18. Informe de denuncias y visita a cuerpos hídricos intervenidos por el Cerrejón,
Defensoría del Pueblo, Delegada para los derechos colectivos y ambiente (mayo de
2015)
19. Estudio "Riesgos ambientales en la Guajira" Muestras de toxicología de agua del río
Rancherías y pozos del Resguardo Provincial (Indepaz)
20. Estudio científico - Inestabilidad citogenética en poblaciones aledañas a la minería de
carbón a cielo abierto, en relación con los niveles de PM10 y PM2.5, caso Cerrejón.
(Noviembre de 2017)
21. Los quince mitos de la gran minería en Colombia (Fundación Heinrich Boll, Álvaro
Pardo noviembre 2017) (CD y Físico)
22. Extractivismo, derechos y tributación- Un caso de estudio Colombia (Fundación
Heinrich Boll, Álvaro Pardo noviembre 2017) (CD y Físico)
23. Informe del desvío del Arroyo Bruno: Entre el Desarrollo minero y la sequía Censat
(CD)
24. Informe Especial: Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en
Colombia - CINEP/ Programa por la Paz (octubre de 2012) (CD y físico)
25. Informe Especial: Minería, Conflictos Agrarios y Ambientales en el Sur de la Guajira
CINEP/ Programa por la Paz (mayo de 2016) (CD y físico)
26. Sistematización Acercando a la Ciudadanía y al Estado en el Marco de Conflictos
Socioambientales. Municipios Albania, Hatonuevo y Barrancas, La Guajira - CINEP/
Programa por la Paz (junio de 2016) (CD y físico)
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27. Memorias y transformaciones territoriales en la comunidad de Las Casitas - Un
recorrido por los impactos de la minería en el sur de La Guajira - CINEP/ Programa
por la Paz (marzo de 2017) (CD)
28. INFORME NACIONAL COLOMBIA: Extractivismo asociado con minería y
explotación de hidrocarburos - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de
Promoción al Desarrollo (CD)
29. Hasta cuando soñemos - Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira CINEP/ Programa por la Paz (diciembre de 2015) (CD)
30. Bárbaros Hoscos - Historia de la (des)territorialización de los negros de la comunidad
de Roche - CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (febrero de
2015) (CD)
31. Misión Observación Salud, Ambiente y Minería en La Guajira - Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (2018) (CD)
32. Periodismo investigativo, Documentales, Cortometrajes:
1. Cómo se desalojó la comunidad de Tabaco (2011) httos://www.youtube.com/watch?v=jXq72P9GJUO
Así
desterró la mina de carbón a los negros de la Guajira
2.
https://www.youtube.com/watch?v=5aJv-4N8m9U (2017) —
3. Afectaciones en la salud de los niños Wayuu por la explotación de carbón de
la mina El Cerrejón (2018) Resguardo Provincial https://www.youtube.com/watch?v=bk4OVEc6VHo
4. DW Documental (2018) "Colombia: La maldición del carbón" (2018) https://www.youtube.com/watch?v=p06i-u3rbLe
5. El río que se robaron - Las2orillas, Gonzalo Guillén (2015) https://www.youtube.com/watch?v=Pw5atUNNTMY
6. United Nations IRING (Integrated Regional Information Networks) (2016)
Colombia's Forgotten People
https://www.youtube.corn/watch?v= TOisN3Gd c
7. DW Stories - Una empresa minera colombiana ha obligado a los indígenas
Wayuu a abandonar su casa (2018) https://www.youtube.com/watch?v=0E4w159J1Bo
8. Las Huellas del Cerrejón - Documental explotación de carbón mina El
Cerrejón - La Guajira, Colombia (2017)https://www.youtube.com/watch?v=ryssy7pJhJI&t=329s
9. El Lado Oscuro del Cerrejón - https://www.youtube.com/watch?v=ifOX0xw4hY
10. Indígenas wayúu denuncian afectaciones por explotación de carbón — teleSUR
(2017) - https://www.youtube.com/watch?v=v0waKWc3MfIc
11.Noticias Uno Colombia (2016) - Cerrejón paga $0 en su declaración de renta
de 2013 y 2014 - httris://www.youtube.com/watch?v=2FTfs4P0eBI
33. Fotos afectaciones en la piel niños wayuu (CD y Físico)
34. La urdimbre del carbón — Tramas de las resistencias en el sur de La Guajira — Censat
Agua viva (2019) (Físico)
35. ¿Cómo salir de la dependencia del carbón? Elementos para debatir una transición
socioeconómica en La Guajira — Censat Agua Viva (2019) (Físico)
36. Mapa a Escala de la intervención a los cuerpos hídricos y comunidades reasentadas
por el Cerrejón. (Físico)
37. Concepto Técnico Hidrogeólogo sobre irregularidades en el licenciamiento (Físico)
38. Infografía "Breve Historia del Licenciamiento Ambiental del Cerrejón"
39. Resumen Informe "Carbón Tóxico"
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40. Informe "Carbón Tóxico", Compendio de investigaciones científicas por paneles de
expertos internacionales en la explotación carbonífera del Cerrejón. Sintracarbón y
Rosa de Luxemburgo (octubre 2018) (Físico y CD)
Se solicita respetuosamente en el curso de este proceso la práctica de las siguientes pruebas:
I. Que se realice una inspección judicial para verificar los impactos de la contaminación
sobre el ambiente, las comunidades aledañas, y el estado de la cuenca hidrográfica del
río Ranchería por la intervención de Carbones del Cerrejón. Dicha inspección debe
contar con la participación de las organizaciones demandantes, expertos
independientes, y el apoyo de la Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la
República.
2. Que se revise el estado de los pozos de agua profunda en la región, incluyendo los de
las residencias de trabajadores calificados de la mina en Mushaisa, así como los de las
comunidades Wayuu de Tamaquito, Provincial y San Francisco para verificar el
estado de contaminación de las aguas subterráneas aledañas a la mina, y el nivel de
acaparamiento por parte de la empresa.
3. Que se haga una revisión independiente de la metodología empleada por Carbones del
Cerrejón para la medición de la calidad del aire, con el fin de establecer los niveles
reales de emisiones contaminantes de la explotación, y la carga límite que puede
soportar la salud humana.
4. Establecer una comisión de expertos independientes para hacer una evaluación de las
cargas contaminantes que aporta el megaproyecto a la cuenca hidrográfica, el suelo y
el subsuelo de la región, y cómo se relaciona con el desabastecimiento de agua de las
comunidades afectadas y el fenómeno del Niño.

VI. Notificaciones
Seremos notificadas en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 16 #6-66 Edificio Avianca, piso
25, y en las direcciones electrónicas:
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Atentamente,
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