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Resumen 

     Este documento intenta mostrar varios aspectos que relacionan la legislación de un gobierno 

como el colombiano y la normatividad internacional  frente a la creciente actividad económica de 

la industria carbonífera más allá de las finanzas como tal.  De manera que se ilustran desde la 

contravención de la normatividad existente, a nivel ambiental algunas consecuencias 

provenientes de la exploración y explotación por parte de grandes multinacionales, igualmente se 

muestra la violación a los derechos humanos en ámbitos como el trabajo, derecho a la vida y 

dignidad, el ambiente sano, salud y afectación al patrimonio histórico de las comunidades. 

Finalmente, se hacen propuestas de reforma a la norma nacional e internacional para que su 

aplicación sea beneficiosa en todos los ámbitos, así como la recomendación de concientización a 

las empresas por objetivos que afecten positivamente no solo sus bolsillos, sino al medio 

ambiente y la comunidad. 
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Abstract 

The present document aim to show several aspects that relates government legislation such as 

Colombian with the international standards; address the growing economic activity from coal 

industry beyond the financial scenario. Such that are illustrated from the contravention of 

existing regulations, at the level of environmental consequences derived from exploration and 

exploitation  by multinationals, also the violation of human rights in areas such as work, health,  

right to life and dignity, healthy environment and heritage communities affectation are shown. 

Finally, proposals are made to reform the national and international standard for its application 

be beneficial in all areas, as well as the recommendation to businesses of raise awareness that 

objectives that positively affect not only their pockets, but also the environment and the 

community. 
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Introducción 

     El carbón tiene una historia amplia en la humanidad, y es a partir de la revolución industrial 

que su demanda incrementó gracias a los acontecimientos de la época, el motor a vapor, la 

producción de acero hasta llegar a ser fuente importante a nivel mundial para la generación de 

energía. Asumiendo que Colombia cuenta con aproximadamente 120 años de producción de 

carbón de acuerdo a las reservas medidas UPME (2005) y que de acuerdo al Consejo Mundial de 

Energía para el año 2060 el petróleo habrá desaparecido como fuente energética, se hace 

necesario analizar la normatividad que rige la explotación de dicho mineral, como elemento 

esencial para el desarrollo industrial y social en el largo plazo. 

 

     Colombia y el mundo cuentan con tratados y legislación extensa que regula la actividad 

minera y explotación de carbón, esta incluye temas de importancia vital como preservación del 

medio ambiente, protección de derechos humanos y patrimonio cultural.  A pesar de ello es 

evidente que las comunidades involucradas en la extracción carbonífera en Colombia, han 

perdido sus riquezas naturales, sus derechos han sido vulnerados, su salud y patrimonio cultural 

afectados y el desarrollo en sus regiones no se ven, por el contrario sus condiciones de vida 

parecen estar cada vez peor. 

 

El objetivo de este escrito es exponer los principales efectos de las normas legales en Colombia 

para la explotación minera de carbón, examinando las consecuencias negativas reflejadas en el 

medio ambiente y la sociedad Colombiana, así mismo plantear la necesidad de revisar dicha 

normatividad para que sea más eficiente y hacer un llamado a la industria hacia la 

responsabilidad que tienen más allá del beneficio económico y cumplimiento medio de normas. 



Normatividad de explotación carbonífera a nivel Nacional e Internacional 

 

     La conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente humano durante Junio de 1972, 

Estocolmo; es punto inicial de referencia del tratamiento y normatividad  a nivel internacional de 

la relevancia del medio ambiente, a consecuencia de ella; el nacimiento de Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la creación en muchos países de 

ministerios de ambiente y una serie de recomendaciones que aún hoy son metas por alcanzar a lo 

largo de sus regiones; donde se enfatiza, el derecho del hombre a un medio ambiente de calidad 

que le permita llevar una vida digna así como su obligación de protegerlo para las generaciones 

presentes y futuras(ONU,1972).   

 

     A partir de allí surgen diversas normativas referentes al medio ambiente y buen uso de los 

recursos para su preservación, lo cual conlleva a estudiarlas en el ámbito de explotación 

carbonífera, un  ejemplo muy claro es el tratado multilateral sobre Derecho del Mar cuyo efecto 

es vinculante en cuyo  numeral 207 hace referencia al deber de reducir al mínimo contaminación 

marina incluyendo a aquella procedente de fuentes terrestres (CDM, 1982). Por tanto que se han 

generado desastres marinos a consecuencia del transporte ineficiente de carbón y otros recursos 

minerales en zonas marítimas, dado caso de vertimiento de carbón en bahía de Santa Marta en 

enero de 2013.  A partir de 1992 con la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro; nace 

Agenda 21 un programa que aborda desafíos sociales, económicos y ambientales para la 

humanidad en el siglo XXI y compromiso de cooperación entorno del medio ambiente, su 

preservación y adecuado manejo para el desarrollo sostenible de los países miembro, 

conteniendo entre sus ideales: lucha contra deforestación, planificación y ordenación de los 



recursos de tierras, ecosistemas frágiles, conservación de diversidad biológica entre otros (ONU, 

1992). 

 

     Finalmente, el Pacto Global de 2002 cuyos principios resaltan para toma de iniciativas a favor 

de prácticas más responsables con el medio ambiente y propagación de tecnologías amigables  

para el propio (Pacto Global, 2002). Así mismo la adopción empresarial de la norma ISO 14000 

que en la búsqueda del beneficio económico y una mejor calificación como empresa, ésta tendrá 

un mejor comportamiento ambiental. 

 

     Trascendiendo al ámbito local se tendrán en cuenta las siguientes normas generales, 

comenzando por la Constitución Política de 1991 con sentencia c-595 de 2010 donde  regula la 

relación entre sociedad colombiana y naturaleza, buscando proteger el medio ambiente; y en 

artículo numero 8 donde contempla una obligación no solo del Estado sino también de las 

personas a ejercer dicha protección. Continuando, Ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de 

Medio Ambiente y reorganiza las entidades encargadas de su gestión. Concretando, código de 

minas ley 685 de 2001 donde se incluyen temas como propiedad estatal, derecho de explorar y 

explotar, zonas pertinentes, concesiones entre otras. Ligado a ello Decreto 2820 de 2010 relativo 

a licencias ambientales e igualmente el Decreto 1900 de 2006 que reglamenta un 1% de 

inversión para recuperar y conservar dicha cuenca hidrográfica de donde extraen sus recursos 

hídricos. 

     

 

 



 Deficiencias de la Normatividad Presentada 

      

     En primer lugar es necesario informar que exceptuando el tratado sobre el Derecho del Mar; 

los mencionados acuerdos y normas internacionales no gozan de ningún tipo de obligatoriedad 

por parte de los miembros de Naciones Unidas, entendido como aquellos países que sobrepasan 

estándares establecidos de regulación ambiental, tienen libertad de hacerlo, por lo cual es 

necesario mencionar que dichos tratados se enfocan en lineamientos de actuación y en 

recomendaciones, sumado a lo anterior existen ayudas económicas para lograr cumplirlas. 

 

     A nivel nacional, una deficiencia observada es falta de claridad en cuanto a  regulación de 

áreas excluidas de minería, que acorde al artículo 34 Ley 685 (2001) existen y podrán declararse, 

pero al demostrar que una actividad extractiva y una zona de reserva conviven, de acuerdo a 

estudios presentados por la misma entidad minera, entonces sustrae dicha zona y deja de ser 

excluida.  Adicionalmente al declararse una zona como reserva no se excluirá sí en dicho 

momento la entidad extractora cuenta con licencia ambiental y  título minero adjudicados, 

teniendo en cuenta ello una vez caduquen estos elementos, se reservará y no tendrán opción de 

prórroga.  En este punto es necesario aclarar que las concesiones serán otorgadas por tiempo 

máximo de 30 años, lo cual representa afectar significativamente el ecosistema durante un 

periodo de tiempo muy extenso para la capacidad de rehabilitación del mismo. 

 

     Otro problema presente en la legislación colombiana, tiene que ver con las competencias de 

autoridades regionales, seccionales y locales respecto a la prohibición del establecimiento de 

zonas de exclusión de actividad minera, incluyendo lo dicho en planes de ordenamiento 



territorial, articulada en el numeral 37 del Código Minero Ley 681 de 2001 (2001).  En 

consecuencia con el decreto que reglamentó dicho artículo Decreto 934 (2013) las autoridades 

regionales y locales únicamente podrán hacer dichas exclusiones una vez hayan tenido la 

aprobación conjunta de autoridades mineras y ambientales, entendidas como: Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo 

Sostenible y los Distritos Especiales. Por consiguiente los certificados de suelos expedidos por 

autoridades departamentales o municipales que mencionen  incompatibilidad con actividad 

minera no tendrán ningún efecto que impida expedir  licencias y demás para ejercer actividades 

mineras, así como prohibiciones que las mismas autoridades consideren pertinentes, teniendo 

como resultado final total incapacidad para planificar como proteger ambientalmente su 

territorio. 

 

     Un inconveniente de mayor magnitud con la explotación en Colombia está ligado con una 

supuesta autorregulación ambiental que goza en sí misma la normatividad minera, de forma que 

no está dada por norma general ambiental sino por el mismo código minero, desvinculando a las 

autoridades ambientales desde el momento que se autorizan actividades de exploración en zonas 

donde  serían ilegales dichas acciones vistas desde el marco ambiental.  Por ello que al año 2012 

existe una diferencia entre títulos mineros y autorizaciones ambientales otorgadas sea de acuerdo 

a Contraloría General de la Republica respuesta cuestionario debate de control político 

consecuencias ambientales producidas por exploración y explotación minera P.C 128 (2013) de 

1664 a 300 respectivamente. 

 



     En conclusión a esta sección, hay desazón con respecto al papel de la comunidad afectada y 

su capacidad de intervención al momento de otorgar concesiones de aprovechamiento 

carbonífero; si bien, existe una normatividad  Art. 124 y 133 Ley 685 (2001). Que otorga 

prelación a comunidades Indígenas y Negras para dichas solicitudes de explotación, ésta sólo 

aplica en caso que sean las comunidades quienes quieran ejercer dicha explotación y no para 

tomar decisiones en cuando al desarrollo de las mismas, su opción es explotar o permitir que 

otros lo hagan con los posibles recursos existentes, no hay posibilidad de negarse a pesar de las 

potenciales consecuencias ambientales y por supuesto de la prelación del interés general sobre el 

particular, sea el caso del interés de la comunidad de preservar su ambiente, cultura, salud, etc. 

Al de una locomotora extractiva nacional. 

 

Perjuicio ambiental en territorio Colombiano; contaminación y desaparición de fauna y flora 

 

     Para la industria Colombiana la producción carbonífera  ha aumentado significativamente en 

los últimos años, de acuerdo con BP Statistical Review of World Energy (2013). Se produjo 25.7 

millones de toneladas en 2002 y para finales de 2012 esta misma fue de 58 millones de 

toneladas, significando más del doble en un periodo de diez años.  El balance de beneficios para 

el desarrollo nacional y contrariedades ambientales se muestra al comprometer reservas naturales 

y la sostenibilidad de futuras generaciones por muy poco, como se mostrará a continuación: 

 

     Un ejemplo muy claro de la dimensión del daño ambiental posible, actualmente a nivel 

nacional se ve reflejado en la situación presentada en el páramo de Pisba, cercano al municipio 

de Tasco, Boyacá, en 2012 cuando ya era efectiva una prohibición  de explotación en paramos, 



se le concedió reforma de licencia ambiental adquirida anteriormente por Hunza Coal Company 

que permitía ampliar sus actividades en la misma zona incluyendo una concesión de aguas, se 

argumenta que se han deforestado cerca de 3 hectáreas de vegetación incluyendo frailejón, así 

como afectación al recurso hídrico del cual dependen los habitantes del municipio para su 

consumo y para las actividades agrícolas propias del área. Esto representa un daño que 

posiblemente no sea recuperable ya que afecta la producción de agua y especies como el oso de 

anteojos que es considerado una especie protegida y el mal manejo de su hábitat puede llevar a 

riesgo de extinción. 

 

     La explotación de carbón a cielo abierto es considerada mucho más contaminante para el 

medio ambiente que la minería subterránea, principalmente por deterioro de calidad del aire, y a 

pesar de los esfuerzos por minimizar su impacto ambiental se encontrarán efectos colaterales. 

Ejemplo de ello es Cerrejón en La Guajira a pesar del programa de recuperación de tierras que 

tiene, se pueden enumerar varios efectos negativos; tener en cuenta que es una de las minas a 

cielo abierto más grandes del mundo Cerrejon (2013), significa cambiar drásticamente el paisaje 

de zonas afectadas, desplazamiento de fauna y posible efecto poblacional en especies como 

iguanas, monos aulladores y osos hormigueros Salas. (2004) y flora por los cambios generados 

ante remoción de vegetación, explosiones para mover el estéril, irrupción de equipos de carga 

enormes que transportan a botaderos material improductivo. Adicionalmente conlleva a la 

contaminación del aire por apilación del carbón y su transporte a las plantas de tratamiento, 

luego al ferrocarril y durante su recorrido hacia puerto, actividades que son afectadas por los 

vientos que introducen polvo de carbón y otros materiales hacia las comunidades cercanas y las 

fuentes de agua. 



Explotación de Carbón en Colombia por tipo de Minería 

 
Fuente: Cálculos UPME. Los datos del 2012 actualizados a III trimestre. Toneladas. 

 

 

      Un caso significativo de contaminación para Colombia en 2013 es el vertimiento de acuerdo 

a lo mencionado por José Miguel Linares presidente de Drummond Colombia en entrevista con 

EL Tiempo (2013) de 300 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta, debido al semi 

hundimiento de la barcaza TS-115 que trasladaba del puerto Drummond hacia el barco de 

transporte internacional, específicamente Universidad Jorge Tadeo Lozano (2013) muestra en su 

estudio que las concentraciones de carbón acumulado a consecuencia del derrame aumentaron 

considerablemente (ver Gráfico).  Lo anterior constituye acumulación de sedimento en lecho 

marino evitando procesos de fotosíntesis,  afectando especies microscópicas y desequilibrando su 

ecosistema, adicionalmente desconociendo descubrimientos futuros de recursos en dicha zona y 

el costo de los daños actuales a ellos (Galeano, 2014).  
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Presencia de Carbón Zona Derrame 

 
       Fuente: Autoría propia datos Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

     Un tema de vital importancia para Colombia en cuanto al manejo ambiental y su preservación  

tiene que ver en el ámbito con lo que se conoce como pasivos ambientales mineros, que aunque 

aún no están propiamente reglamentados ante supuesta imposibilidad de ellos gracias a la 

normatividad minera actual, pero a causa de la ilegalidad en muchos casos y falta de 

fiscalización por parte de los entes de control, podrían representar un remanente enorme para el 

patrimonio nacional.  Los denominados pasivos ambientales mineros hacen referencia conforme 

a CEPAL(2008) “a los impactos ambientales generados por las operaciones mineras 

abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se hayan realizado un 

cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente” (p. 9). 

 

     Debido a que Colombia no cuenta con inventario de pasivos ambientales mineros, no hay 

certeza de sus consecuencias futuras, por lo cual se mencionará los posibles resultados.  Las 

minas abandonadas y/o paralizadas generan un continuo de contaminación en el tiempo, se  

puede generar vicio de áreas aledañas en suelos y aguas por la generación acidez producto de 

drenar el agua que baña tanto el mineral como los escombros producto de excavación y que 
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viajan a fuentes de agua y terrenos generando cambios al PH, su capacidad productiva, y 

degradación  de fuentes acuíferas y afectación a sus especies. Adicionalmente se observa la no 

reforestación de grandes zonas y a causa de ello erosión de suelos, cambio en el rumbo de 

caudales y con ello desastres en comunidades cercanas.  

 

Todo lo anterior lleva a que a falta de una normatividad retroactiva sea el Estado quien responda 

económicamente para subsanar dichos pasivos y así evitar las consecuencias.  Resulta entonces 

frente a dicho desafío que los beneficios de la minería de carbón como son regalías e impuestos 

percibidos aun con el auge minero son insuficientes para recuperar los costos ambientales 

pasados, presentes y futuros de esta actividad carbonífera, teniendo en cuenta que el gobierno es 

responsable de la recuperación para garantizar bienestar de sus habitantes, disminuyendo la 

inversión en otros elementos esenciales para desarrollo y enfocándose en ser reactivo antes que 

ser proactivo ante dicha situación. 

 

Transgresión de derechos humanos a consecuencia de las deficiencias legales de la explotación 

carbonífera 

 

     En el plano social es sabido que el derecho al trabajo es uno de los puntos fundamentales en 

la Constitución Nacional así mismo lo es una vida digna, lo cual se interpreta como el derecho a 

un trabajo digno, que incluya jornadas de labor pertinentes, derecho a asociarse, beneficios 

laborales; entre otros, pero muy seguido se escucha de huelgas relacionadas a la violación de 

estos en zonas de explotación carbonífera, mujeres acosadas sexualmente, despidos 

injustificados, retención de salarios entre otros, ejemplo de ello es la situación de trabajadores 



subcontratados en el Cerrejón en 2013 quienes exigían mejores salarios y condiciones laborales 

SINTRACARBON(2013).  En tanto que a  riesgos profesionales y seguridad industrial, también 

es conocido que a pesar de tener un marco de seguridad minera Decreto N0 35 de 1994, siguen 

presentándose accidentes que bien podrían evitarse, por conocimiento de accidentes similares o 

en ocasiones anteriores en el mismo lugar, caso de mina la Escondida en 2011 y Sardinata que 

dejo 21 trabajadores muertos por explosión de gas metano, y  216 personas muertas desde 2009 a 

2011 por accidentes en minas auríferas y carboníferas, planteando entonces la necesidad de 

efectuar programas de reaseguramiento del cumplimiento condiciones laborales y de seguridad. 

Defensoría del Pueblo (2011.) 

 

     En cuanto al tema de salud el problema más relevante está relacionado con partículas de 

carbón que afecta a trabajadores de las minas y habitantes de las cercanías, a pesar de la falta de 

investigación con respecto al tema en Colombia se han hecho estudios internacionales que lo 

asocian con enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Una de ellas  es neumoconiosis 

enfermedad crónica incurable  e incapacitante mayormente asociada a la extracción de carbón, 

consiste en absorción de hierro y sílice causando inflamación alveolar Contraloría (2013), se 

asocia también el cáncer de pulmón incluido en la Rep. Checa como enfermedad profesional. 

 

                                                                     Fuente: El Espectador, 2014. 



     Paralelamente ello se evidencia en la comunidad, la evolución de sanidad en zonas explotadas 

como La Loma departamento de Cesar,  acorde con secretaría de salud las consultas médicas por 

problemas respiratorios se han disparado a tal punto que de 85 consultas cerca de 75 son por 

dicho motivo, así como en otros municipios el aumento de mencionadas consultas de 2012  a 

2013 es considerable. Ver grafico 

Consultas por enfermedades respiratorias Departamento de Cesar 

 
   Fuente: Autoría propia, datos Secretaría de Salud Departamento de Cesar   

 

     Por otro lado considerando la situación de derechos fundamentales, las comunidades donde se 

han asentado las actividades mineras han sido transgredidas; a mencionar los campesinos, 

sindicalistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, viéndose afectados por factores 

como las amenazas que llevan al desplazamiento forzado, despojo de tierras e incapacidad 

jurídica para ejercer minería artesanal; sustento de muchos. De hecho en palabras del presidente 

de la república se está protegiendo militarmente dichas zonas por inversión privada, pero a su 

vez miembros de grupos ilegales quieren callar la protesta social por dicha actividad y presionan 

hacia el desplazamiento y de esa forma también sacan provecho de minería ilegal. CODHES 

(2011). Así mismo se observa una presunta participación de grandes empresas en la financiación 

de grupos ilegales en beneficio de su actividad como lo fue el presunto apoyo al bloque norte de 
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las autodefensas, viéndose afectados los derechos de cientos de personas en los departamentos 

Atlántico, Magdalena y Cesar. El Espectador (2010).  Es grave la disputa que hay por el derecho 

al territorio, ya sea por parte de los campesinos para cultivar la tierra o simplemente poseerla, 

para los pueblos indígenas y afrodescendientes por patrimonio cultural; que conservan en 

diferentes regiones, para los pequeños mineros y su derecho al trabajo y por supuesto para las 

grandes multinacionales que ayudan al fin último de la locomotora minero-energética del plan 

nacional de desarrollo 2010-2014. 

 

     Un hecho relevante en esta sección es la vulneración del derecho de mineros artesanales no 

sólo al trabajo sino a una vida digna, si bien es cierto la legislación exige unos requisitos para 

que la explotación de carbón sea “amigable” con el medio ambiente y las comunidades; dicha 

normatividad ha dejado sin elementos de trabajo a estos personajes, dado que se exigen los 

mismos requisitos a una multinacional que explotará grandes cantidades de suelo, hará un mayor 

daño al ambiente y tienen los recursos para su cumplimiento, caso contrario al de mineros 

pequeños y medianos, a quienes se les dio un plazo para cumplir con dichos requisitos sin 

importar las magnitudes y diferencias económicas, tampoco el acceso a los cambios legislativos 

debido al difícil acceso por la geografía nacional PBI, (2011.) y falta de tecnología en dichas 

zonas; o de lo contrario ser declarados ilegales y despojados de su tradición, así como el 

otorgamiento de títulos mineros del área de explotación a las grandes empresas mineras, siendo 

de esta manera desalojados de su campo de trabajo, subsistencia y dignidad. 

 

     Para finalizar este aparte es necesario hablar de reubicación forzada de comunidades 

indígenas y afrodescendientes, nuevamente El Cerrejón es protagonista esta vez ante la pérdida 



de identidad y patrimonio cultural en La Guajira. El ejemplo más claro para la comunidad negra 

es el desaparecido pueblo de Tabaco hace más de diez años, básicamente campesinos que tenían 

seguridad alimentaria gracias al propio trabajo de la tierra fértil que poseían, una comunidad que 

fue expropiada, amenazada y pagada irrisoriamente por sus propiedades, se vieron excluidos de 

los servicios de energía y agua, sus caminos de acceso cercados, prácticamente arrinconados para 

que su salida fuera más fácil para las compañías de explotación, reubicados en cercanías con 

tierras poco fértiles y de menor extensión donde sus cultivos se ven afectados por el polvillo de 

carbón arrastrado por los vientos de esa región.  

 

Explotación de Carbón Zona Norte  

 
Fuente: geoactivismo.org 

 

     Muestra adicional son los indígenas Wayúu, un pueblo que ha habitado esta región desde 

antes del descubrimiento de América y que a pesar de tener una fuente hídrica el rio Ranchería, 

para suplir sus necesidades se ven obligados a comprarla los más afortunados o a intoxicarse con 

su consumo, ello debido a contaminación generada por la mina El Cerrejón en sus cercanías, de 

igual manera han dejado de cultivar y pastorear animales para consumo y trueque a falta de 



territorio que ha sido vendido a la multinacional, paralelamente la libertad que tenían para 

circular ejercer actividades de caza nocturna de iguanas y conejos se ha visto turbada por los 

avisos de propiedad privada que los rodean, tradición de médicos tradicionales es afectada 

porque ya no es posible conseguir las plantas medicinales para tratar a los indígenas, sus lugares 

sagrados y cementerios fueron trasladados a otros lugares para construir carretera y vía férrea 

para el transporte del carbón PBI (2011) y las mujeres se han visto obligadas a dejar la crianza de 

sus hijos para buscar un porvenir corriente en las ciudades.  

 

Alternativas legales incluyentes  y explotación carbonífera responsable 

 

     Colombia cuenta con una legislación bastante amplia de explotación carbonífera y a nivel 

general de minería, regulación ambiental y derechos humanos, dicha normatividad planteada 

desde y para la comunidad no parece reflejarse ante aquella que vive día a día dicha explotación 

de carbón en Colombia.  Es por ello necesario revisar la reglamentación, en particular minera, 

para comenzar en cuestión de concesión de licencias ambientales y títulos mineros; estos deben 

ser proporcionales, su aprobación será condición primera y obligatoria para poder iniciar trámites 

de título minero, de esta forma habrá un control ambiental inicial y mayor al que hay 

actualmente sobre el actuar de las empresas mineras. En segundo lugar, se hará una propuesta 

más equitativa para los pequeños y medianos mineros al momento de formalizarse, teniendo en 

cuenta si su capacidad productiva es baja al igual que capital de trabajo, pero el empleo o el nivel 

de subsistencia de quienes dependen de él es alto; la exigencia debe ser correspondiente en 

trámites y tributos.  Con respecto a las comunidades sean o no indígenas su consulta previa debe 

ser primordial y obligatorio su cumplimiento previo a concesión de derechos de explotación, si 



bien es cierto los entes encargados de otorgamientos tienen los conocimientos necesarios, las 

comunidades tienen otros saberes específicos que de no ser consultados pueden llevar al 

detrimento de las mismas y en general de la nación. Los programas de inclusión de comunidades 

en el aspecto laboral y formativo deben ser contenido en normatividad  bajo unos mínimos 

porcentuales, de forma que si el pueblo se está viendo afectado en un 100% su participación 

laboral sea un 30% de población en edad de trabajar, para así incrementar el impacto positivo.  

Últimamente pero no de menor importancia, existe la urgencia de revisar el hecho que no haya 

retroactividad de entrega de títulos mineros para zonas de vital importancia ambiental, como se 

mencionó anteriormente a pesar de existir zonas excluidas de actividad carbonífera, se permite su 

degradación por cuestiones técnicas, igualmente debe considerarse los tiempos de otorgamiento 

puesto que 30 años prorrogables es un periodo demasiado amplio, en el cual las condiciones 

revisadas en principio cambian así como la tecnología que otorga, ha de proponerse revisiones 

externas cada cierto periodo de tiempo para asegurar la continuidad o no de proyectos. 

 

     A nivel internacional es necesario plantear alternativas de forzoso cumplimiento, con 

penalidades económicas para los países que infrinjan límites de tratados ya establecidos, cabe 

mencionar que un incentivo muy grande para el cumplimiento de reglas es factor económico ya 

sea como incentivo o castigo, puesto que los tratados ya contienen de por si estímulos 

económicos para países como Colombia en ayuda al medio ambiente y derechos humanos, una 

opción de sanciones financieras puede llegar a ser más eficiente en el  control de la minería de 

carbón a nivel nacional, posteriormente si lo buscado es el desarrollo económico por medio de la 

locomotora minero-energética; el incumplimiento de legislación internacional conllevaría 



retroceso en dicho propósito y en sí al análisis meticuloso en una balanza de los beneficios y 

perdidas de mencionada actividad. 

     Además del beneficio económico que puede generar la actividad carbonífera en el país, se 

hace un llamado verdadero a la responsabilidad social empresarial, aunque la mayoría de las 

grandes empresas extractoras no sean nacionales es su deber tratar de conservar los recursos que 

sí son renovables, así como la tradición de siglos de las comunidades, deben recordar que son 

invitados en este país y que de su credibilidad comienza a depender el hecho de continuar en el 

negocio carbonífero, el más grande en Latinoamérica.  Los pueblos están agotados de la 

permanente situación abuso y se han manifestado, prueba de ello es la huelga del Cerrejón el año 

pasado que durante 32 días paralizó sus actividades, a pesar de las millonarias pérdidas para la 

industria se lograron beneficios para los trabajadores,  no es necesario llegar a extremos como 

este, teniendo herramientas suficientes para propiciar situaciones Gana-Gana de comunidades, 

medio ambiente e industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

     La visión del sector minero energético como impulsor del desarrollo económico y social 

colombiano ha servido mayormente a intereses particulares más que al bien común, como parte 

de ello se observa que la normatividad internacional en poco afecta el actuar de la industria 

carbonífera en Colombia, pues esta es laxa en cuanto al cumplimiento de estándares establecidos.  

A nivel local la legislación existente puede ser interpretada de diferentes maneras, por lo cual se 

ajusta a conveniencia de quien más lo necesite con la condición que sea rentable.  Sus 

deficiencias son catastróficas, como la poca claridad en definición de áreas reserva y zonas que 

se pueden sustraer para la explotación del mineral, falta de retroactividad y tiempo de 

concesiones, así como la anulación de autoridades regionales en el proceso de toma de decisión. 

 

     Así mismo se demuestra el daño ambiental causado, por afectación de recursos naturales, en 

cuanto a contaminación del aire por partículas de carbón, de agua por derrame; caso del Cerrejón 

y cambio en el aspecto del paisaje, riesgo de remoción de flora y desplazamiento de fauna  por el 

caso mencionado del páramo de Pisba y finalmente los posibles pasivos ambientales mineros que 

en el largo plazo son una fuente constante de contaminación.   

 

     En derechos humanos, el trabajo digno se expuso a falta de seguridad laboral en riesgos 

profesionales, subcontratación y retención de salarios.  La minería artesanal ha sido coartada por 

falta de equidad ante la legalización.   La salud de los empleados y las comunidades cercanas se 

han visto afectadas por partículas de carbón en el aire y su absorción, el aumento de 

enfermedades pulmonares y las consultas médicas por dichas molestias representan un problema 



de salubridad en algunos municipios.  Debido a amenazas ante las protestas sociales ha habido 

desplazamiento y muerte de líderes y no menos importante ha sido la reubicación de 

comunidades indígenas y afrodescendientes frente a la necesidad de explotar carbón en su 

territorio histórico representando la pérdida de este patrimonio cultural en el tiempo. 

 

     Es considerable alentar a la colectividad hacia el cambio de la normatividad de explotación 

carbonífera en el país, a través de modificaciones a la ya existente, que clarifique aspectos  que 

dejan brechas de actuación que son letales para el ambiente y la sociedad colombiana, 

igualmente se llama a la conciencia  de la comunidad industrial y a la reflexión en general de la 

responsabilidad social empresarial y su actuar para el futuro cercano en beneficio no solo 

económico sino de un ámbito que incluye todo, el ambiente, las personas y el desarrollo. 
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