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Con orgullo y entusiasmo las 15 organizaciones comunitarias aledañas a la 
operación actual de Cerro Matoso llevan a cabo 18 proyectos agropecuarios, los 
cuales les han permitido servirse de los frutos de estas iniciativas para su 
autoconsumo y distribución.

Uno de los casos de éxito es el de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Torno Rojo, 
que recientemente ejecutó un proyecto agrícola de pancoger que contaba con la 
siembra de: arroz, maíz, yuca y ñame para 67 familias. 

Los proyectos productivos son resultado de una suma de varios esfuerzos: el 
trabajo continuo por parte de la comunidad, inversión, donaciones o 
arrendamientos de tierra según el tipo de organización y asistencia técnica por 
parte de Cerro Matoso.

Con este esquema de autogestión se busca promover la sostenibilidad de las 
comunidades además de su seguridad alimentaria. Algunas de estas comunidades 
también recibieron kits de semillas, insumos y asistencia técnica, en el marco de 
una alianza suscrita en octubre pasado con la Gobernación de Córdoba.

Seguridad alimentaria en las 
comunidades vecinas a Cerro Matoso

Cerro Matoso proyecta en el sur de Córdoba   

una red de calidad de aire con 17 estaciones

En febrero finalizó la instalación y puesta en marcha de 8 estaciones de monitoreo 
de calidad de aire en comunidades vecinas a la operación de Cerro Matoso y está 
prevista la instalación de 5 estaciones adicionales en las zonas aledañas al 
proyecto Queresas y Porvenir en Planeta Rica. Estas, sumadas a las que la empresa 
tiene dentro de su operación, completan una red de calidad de aire conformada 
por 17 estaciones de monitoreo en el sur de Córdoba. Como referencia, Medellín y 
el Valle de Aburrá con más de 2,6 millones de habitantes tienen un sistema de 40 
estaciones, lo que demuestra la robustez de la red de Cerro Matoso. (Fuente: 
Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá).

Estella Isabel Hoyos,
gobernadora del Cabildo La Libertad 

Puerto Colombia.

“Contamos con una estación de 
calidad de aire para saber a precisión 

cómo está nuestro aire, si estamos 
bien o mal.

 Hemos estado trabajando y 
concientizando a la gente de que no 
quememos basura. La veeduría para 

mí es un buen desarrollo. Las 
veedoras están pendientes vigilando 
el proceso de mediciones y toma de 
muestras, lo que nos da confianza 

porque la comunidad está 
participando”. 

Osnaira Herrera,
Veedora Ambiental Comunidad Puerto 

Colombia.

“Con la veeduría todos en la 
comunidad somos partícipes de lo 

que está sucediendo dentro del 
monitoreo y saber comprender los 

datos que arroje”.

Las mediciones, que contemplarán en varias estaciones registro y transmisión de 
resultados en tiempo real, contarán con la veeduría en campo de miembros de las 
comunidades entrenados en monitoreo ambiental, con el fin de garantizar la 
transparencia y autonomía en la interpretación de los resultados, que se reportan 
a la autoridad ambiental.

La flota de 12 buses eléctricos implementada en noviembre en Cerro Matoso para 
el transporte de sus trabajadores, iniciativa pionera en el sector minero 
colombiano, fue reconocida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
como una medida que respalda las líneas estratégicas de reducción de los gases 
de efecto invernadero en Colombia, en el marco del Acuerdo de París. Esto 
demuestra el compromiso de la empresa en torno a la gestión del cambio 
climático y a la consecución de los objetivos globales de mitigación al 
calentamiento global. 

La iniciativa también fue incluida en la lista de Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas, desde el sector privado, que el país presentó al convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, siguiendo los criterios de 
transparencia, progresividad y robustez. 

En los tres meses y medio que llevan en operación los buses eléctricos, se han 
dejado de emitir al ambiente 172.315,50 toneladas de CO2  . Así mismo, con el paso 
de diésel a energía eléctrica para la operación de los buses, se calcula una 
disminución de cerca de 65% en el costo del combustible. 

Con una inversión de $11.400 millones, en alianza con la empresa contratista 
AMTUR, con esta flota Cerro Matoso podrá evitar la emisión de 723,6 toneladas 
anuales de CO2 y cerca de 5.800 toneladas en los próximos ocho años.

63 personas del área de influencia directa de la operación de Cerro Matoso, en el Alto 
San Jorge, cursan actualmente el diplomado en monitoreo ambiental, patrocinado por 
la empresa, en alianza con la Universidad de Córdoba, que les brinda herramientas 
técnicas para el monitoreo de aire,  suelos, agua, fauna y flora y su correspondiente 
veeduría. 

Como parte del seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo exigidas por la 
licencia ambiental otorgada en noviembre de 2020, funcionarios de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) visitaron el proyecto Queresas y Porvenir. Cerro Matoso 
compartió sus avances y cumplimiento frente a los compromisos ambientales, entre ellos, 
la implementación de las distintas medidas de manejo biótico y la dinámica de 
relacionamiento entre la empresa y las 10 comunidades del área de influencia directa del 
proyecto.

De igual manera, el personero de Planeta Rica, José María Hoyos García, participó este 
mes en el inicio del programa de veeduría ambiental de Queresas y Porvenir con el que se 
están formando 10 veedores de las comunidades. 

EN QUERESAS Y PORVENIR

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

Autoridades visitaron proyecto 
Queresas y Porvenir  

Los quince concejales y el alcalde de Planeta Rica, Rubén Tamayo, visitaron el 
proyecto Queresas y Porvenir de Cerro Matoso para conocer de primera mano su 
alcance y diferentes fases, así como los compromisos socioambientales acordados 
entre la empresa y las 10 comunidades del área de influencia directa del proyecto, 
en el marco de procesos de consulta previa y de participación y socialización. 

Cerro Matoso mantiene un diálogo permanente con partes interesadas. Por eso, su 
equipo directivo explicó a los concejales las líneas generales del proyecto, los 
avances en inversión social con las comunidades del área de influencia directa, los 
procesos de contratación e inscripción de proveedores locales y las medidas de 
manejo incluidas en la licencia ambiental aprobada por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA).

“Me ha llamado la atención el trabajo social que 
desde hace mucho tiempo la empresa viene 

desarrollando a través de las comunidades. Es 
algo que se evidencia y que está cambiando de 

manera positiva la vida de las personas. La 
proyección que tiene Cerro Matoso con base a 
la parte ambiental, socio económica y cultural 

está basada en sus mismas políticas y creo que 
son buenas. Hay que trabajarle mucho a 

concientizar a las personas sobre qué es el 
proyecto, cuál es el alcance y hasta dónde 

vamos y lo que va a pasar de ahí en adelante”. 

Yinnys Petro,
Presidenta del Consejo Municipal 

de Planeta Rica

“Es deber del ministerio público estar presente para estar al 
tanto del control social sobre las ejecuciones de la empresa 

Cerro Matoso en Planeta Rica en materia de medio ambiente. 
Debe existir un mecanismo de compensación para mantener un 

equilibrio con la naturaleza e importantes las inversiones que 
haga la empresa sobre la recuperación de flora y fauna en este 
territorio, así como lo que repercute socialmente la empresa en 

las comunidades”, aseguró el funcionario, José Hoyos.

Buses eléctricos: un cambio que 
aporta al ambiente 

“Le queremos dar las gracias a Cerro Matoso por 
brindarnos la oportunidad de sembrar nuestros 

propios alimentos con proyectos de pancoger y por 
tener en cuenta a toda la población. Gracias a estos 

proyectos en medio de la pandemia pudimos tener de 
qué alimentarnos y a su vez, nos hizo trabajar más en 

conjunto, ya que todos nos propusimos sacar nuestras 
cosechas adelante y con el resultado poder ayudar a 

aquellas familias que no contaban con qué 
alimentarse”.

Clara Polo,
vicepresidenta de la 
JAC de Torno Rojo.

Las cifras de Queresas y Porvenir

El proyecto Queresas y Porvenir recibe su nombre por dos cerros ubicados al sur de 
Planeta Rica:  

366 empleos generados en la etapa de construcción a la fecha a través de 
empresas contratistas, la mayoría procedentes de Planeta Rica y comunidades del 
área de influencia directa.

9,2 kilómetros de vía en pavimentación y 15,8 kilómetros de vía en mejoramiento, 
que beneficiarán a 3.500 personas de Planeta Rica.  

$11.000 millones de pesos invertirá la compañía en la pavimentación de la vía.

+100 personas de las comunidades vecinas entrenadas para el trabajo en 
disciplinas como operación de equipos pesados y livianos, obras civiles, técnicos 
ambientales y viveristas.

Rochy Suarez

Jose GuerraJose Guerra
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