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Resumen 

 

La contaminación es evidente por el deterioro ambiental que se ha generado con el transcurso de 

los años, una de estas problemáticas es el calentamiento global, este calentamiento se ha 

ocasionado por la concentración de gases de efecto invernadero que principalmente son causados 

por la deforestación y la quema de combustibles fósiles. 

 

En el sector minero (metales), la deforestación se ha presentado principalmente por el inadecuado 

manejo de los recursos naturales por parte de la minería informal y los diversos accidentes que 

ocurren en el sector como los derramamientos de carbon; en la minería informal no cuentan con 

equipos suficientes para hacer la extracción de los distintos recursos no renovables afectando el 

medio ambiente sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear; también hay que tener 

en cuenta los químicos que son utilizados por ellos para ahorrar costos, un claro ejemplo es el 

mercurio, metal pesado que es utilizado esencialmente para concentrar el oro, el cual se adhiere 

hasta formar una amalgama pesada que luego es fácilmente separada de otros minerales; 

procedimiento que se realiza sin tener en cuenta las consecuencias debido que el mercurio es 

altamente toxico y de fácil evaporación.  

 

Si se tiene un adecuado manejo de recursos naturales y recursos utilizados para el funcionamiento 

normal del sector minero (metales), es probable que la empresa cuente con ventajas como: Generar 

vínculos con organizaciones internacionales que exigen que la empresa cuente con una 

certificación de gestión ambiental, reducción de contaminación de recursos naturales, mejores 

condiciones de trabajo, reducción de contaminación de recursos naturales, mejora la eficacia del 

proceso, contribuir al desarrollo sostenible, evitar sanciones al incumplimiento de normatividad 

ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES: Medio ambiente, aspecto ambiental, impacto ambiental, sistema de 

gestión ambiental (S.G.A), desempeño ambiental, desarrollo sostenible, sector minero (metales) 
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 Introducción 

 

Los recursos naturales son bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza, Colombia 

es uno de los países con mayor riqueza en recursos naturales ya que posee el 10% de la flora y 

fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta y cerca de mil ríos; son diversos los 

factores que causan el deterioro ambiental entre los que se destacan: falta de mecanismos que 

permitan cobrar por el daño causado por el sector minero, falta de inversión en tratamientos de 

sistemas de aguas residuales, el sector productivo actúa con tecnologías poco eficientes, uso 

ineficientes de los recursos naturales. 

 Los residuos sólidos industriales se generan principalmente en las explotaciones mineras, 

los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, producen el 70.5% 

de estos residuos. Residuos sólidos como ramas, hojas y otros materiales orgánicos provenientes 

de las actividades de remoción de la vegetación, lodos de sistemas de tratamiento de efluentes 

líquidos y cloacales, lámparas quemadas, baterías, aceites usados; son  generados principalmente 

en las explotaciones; algunos de los residuos requieren cuidados especiales debido a sus 

características fiscas un ejemplo son las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, las 

baterías que contienen ácidos y plomo 

Este ensayo pretende analizar las ventajas que traería para el sector minero el tener un 

adecuado manejo de recursos naturales teniendo en cuenta que los últimos 20 años en Colombia 

la calidad del ambiente se ha deteriorado de tal forma que ha llevado a una crisis ambiental, que 

se caracteriza por una alta tasa de deforestación, alteración de los ecosistemas naturales, deterioro 

de los suelos, contaminación hídrica y atmosférica. 

La norma ISO 14001:2004, es un sistema diseñado con el fin de ser implementada en 

empresas de diversa actividad económica  con el propósito de disminuir los impactos ambientales 

negativos que estas  puedan generar al medio ambiente, es claro que la aplicación de esta norma 

es opcional ya que no es de obligatorio cumplimiento, y es una estrategia que ayudaría a tener 

grandes beneficios en el sector; al contar con un S.G.A. ayudaría al sector a tener vínculos con 

empresas internacionales debido a que muchas de estas empresas exigen que cuenten con un 

sistema de gestión para poder realizar alguna clase de negociación. 



- 5 - 
 

 

Ventajas del adecuado manejo de los recursos naturales en el sector  

Minero (metales) en Colombia 

 

 

1. Estado del medio ambiente y recursos naturales en Colombia 

 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales. Posee 10% 

de flora y fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta, 1/3 de las especies de 

primates de América tropical, más de 56.000 plantas fanerógamas registradas y cerca de mil ríos1. 

Riquezas que se han venido deteriorando debido al daño significativo del medio ambiente, es decir 

una crisis ambiental, caracterizada por una alta tasa de deforestación, ocupación de áreas 

protegidas, alteración de los ecosistemas naturales reguladores del recurso (páramos y humedales), 

deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación atmosférica. 

 

Según el estudio Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis;  

realizado por el profesor Mario Alejandro Pérez Rincón de la  universidad del Valle2, 

aproximadamente el 50% de los casos que traen grandes consecuencias al medio ambiente son 

generados por la extracción  de dos minerales: el oro y el carbón. El sector minero ha aportado a 

esta problemática mediante el incremento de su participación en el PIB del 2% al 11% entre 1975 

y 2012, aún más cuando  la inversión extranjera en el sector extractivo pasó del 14% en 1994 al 

55 % en 2012.3 

 

Colombia es rica en recursos hídricos pero se manejan de manera inadecuada, de los 

municipios del país menos del 5% tratan las aguas residuales. Diariamente se descarga al entorno 

natural cerca de cuatro y medio millones de metros cúbicos de aguas residuales. El desarrollo 

urbano no tiene control efectivo, y como efecto del mal manejo se han degradado ecosistemas 

                                                           
1 (Sánchez, 2002 pp83) 
2 (Pérez, 2014 Pp 9) 
3 (Revista semana, 2014) 



- 6 - 
 

acuáticos, como por ejemplo la bahía de Cartagena, se han deteriorado ríos importantes (Bogotá, 

Cali, Otún, de Oro, entre otros), también se ha reducido la existencia de peces, y se han alterado           

ecosistemas importantes como la Ciénaga grande de Santa Marta, el complejo cenagoso de 

Zapatosa y Teca, la Ciénaga de la Virgen, el lago de Tota y la laguna de  Cocha y Fuquene, entre 

otros.4 Según el informe del estado del ambiente y de los recursos naturales renovables de 

Colombia  muestra los resultados de la investigación y el monitoreo en el ámbito de las 

competencias técnicas y temáticas de cada uno de los institutos de investigación del Sistema 

Nacional Ambiental “SINA”; con respecto a los metales pesados indica que es uno de los 

contaminantes que más afecta el medio marino - costero, ya que hay metales pesados como el 

Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Cromo (Cr) que han afectado significativamente la bahía de Cartagena 

como consecuencia de la disposición de aguas residuales domesticas e industriales; causando 

problemas ecológicos como resultado de procesos de bioacumulacion y biomagnificacion a través 

de la cadena trófica.5 

 

El cadmio, es un metal pesado que se encuentra normalmente en minas de zinc y se emplea 

especialmente en pilas; la toxicidad que presenta es similar a la del mercurio; el plomo es un metal 

pesado el cual sus compuestos son tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por 

uso inadecuado, el mayor peligro proviene por la inhalación del vapor; el cromo es un metal que 

no es tan toxico como el plomo o el cadmio pero la exposición a significativas cantidades puede 

traer consecuencias como erupciones cutáneas, malestar de estómago, entre otras; si un ecosistema 

acuático tiene altas concentraciones de cromo en el agua esto puede dañar las agallas de los peces 

generando problemas respiratorios.6 

 

En el sector minero se generan residuos sólidos como ramas, hojas y otros materiales orgánicos 

provenientes de las actividades de remoción de la vegetación, lodos de sistemas de tratamiento de 

efluentes líquidos y cloacales, lámparas quemadas, baterías, aceites usados; son  generados 

principalmente en las explotaciones; algunos de los residuos requieren cuidados especiales debido 

                                                           
4 (Carvajal, 2010 pp.22) 
5 (SIAC, 2010) 
6 (Lenntech) 
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a sus características fiscas un ejemplo son las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, las 

baterías que contienen ácidos y plomo. El plomo y el mercurio son metales pesados con altos 

niveles de toxicidad. 

 

El mercurio genera consecuencias en el ambiente y al ser humano que se encuentre expuesto a 

esta sustancia; con respecto al ambiente el mercurio evaporado llega a la atmosfera es depositado 

en los cuerpos de agua cercanos y transformado por las bacterias en metilmercurio, ion que se 

biomagnifica a través de las cadena trófica, alcanzando lo peces y eventualmente a sus 

consumidores, entre ellos el hombre. El ser humano esta principalmente expuesto por la inhalación 

de mercurio elemental, llegando a los pulmones y es desplazado por el flujo sanguíneo llegando al 

cerebro provocando desórdenes neurológicos y comportamientos tales como: temblores, 

inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares y dolores de 

cabeza, los órganos principalmente donde el mercurio es acumulado son el cerebro y los riñones.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 (Verbel, 2014)  
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2. El sector minero y el  impacto ambiental significativo  

 

Los colombianos poseen un país rico en biodiversidad, pero no cuenta con personas que 

valoren esta riqueza, un claro ejemplo es la falta de conciencia frente a las consecuencias que la 

minería informal puede traer a largo plazo, debido a que en las actividades propias de sus procesos 

se utiliza mercurio para poder extraer oro sin tener en cuenta lo tóxica que es esta sustancia. 

En coherencia con lo anterior la minería generan ingresos significativos que son propiedad del 

Estado como lo indica la Constitución Política de Colombia en el Artículo 332. “El Estado es 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 

adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”; pero estos ingresos no han 

generado las utilidades esperadas por motivo de la explotación de los recursos naturales no 

renovables por parte del sector informal8, debido a que este tipo de explotaciones no cuentan con 

los permisos legales otorgados por la entidades encargadas, y representa el 30% del total de las 

explotaciones mineras. Además la minería informal por ser de carácter ilegal en ocasiones está 

protegida y vigilada por grupos armados ilegales9   

 Actualmente en el país se han otorgado por las autoridades competentes más de 10.000 títulos 

mineros sin contar con las explotaciones ilegales, si se sumaran la cantidad de hectáreas que han 

sido otorgadas en el país para la explotación minera, el resultado sería una extensión de terreno 

tan grande como el departamento de Antioquia; el oro es el mineral más titulado, en la siguiente 

grafica se evidenciara los 10 departamentos del país con mayor cantidad de títulos mineros 

otorgados.10 

 

 

 

 

                                                           
8 (Guiza, 2010 pp. 67 – 70) 
9 (González, 2013) 
10 (Marín, 2013) 
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Figura No.1: Títulos Mineros Vigentes en Colombia 

 

 

Tabla N. 1: Departamentos del País con mayor cantidad de títulos mineros vigentes  

DEPARTAMENTO N. DE 

TITULOS 

MINEROS 

Antioquia 1531 

Boyacá  1440 

Cundinamarca 1083 

Norte de Santander 777 

Santander 609 

Tolima  565 

Bolívar  461 

Caldas  376 

Cesar 373 

Valle del Cauca 320 

 

Nota: Departamentos de Colombia con mayor cantidad de títulos mineros vigentes. El Tiempo. 

Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/infografia/asi-esta-el-mapa-minero-del-pais-

articulo-414719. 

En la gráfica se evidencia los 10 departamentos del país con más títulos mineros vigentes, 

estos títulos  son  con los cuales se otorga el derecho a  explorar y explotar el suelo  y el subsuelo. 

El departamento con mayor títulos mineros otorgados es Antioquia, la entidad encargada de 

otorgarlos no es consciente de las consecuencias que esto puede sobrellevar, un ejemplo es la 

afectación que se ha generado en comunidades étnicas debido a que se han otorgado títulos mineros 

sin contar con la consulta previa, generando consecuencias como: desplazamientos forzados, 
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Nota: Ubicación de las principales minas de Colombia, El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.elespectador.com/noticias/infografia/asi-esta-el-mapa-minero-del-pais-articulo-414719 
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perdida de la cultura, desaparición de sus costumbres, tradiciones y lengua, afectaciones a la salud, 

perdida del territorio, destrucción de los bosques, contaminación de las fuentes de agua, 

contaminación del aire, destrucción de la biodiversidad, entre otras. Las comunidades 

afrocolombianas e indígenas han demostrado su inconformidad con la realización de cualquier tipo 

de proyectos dentro de sus territorios porque observan que el ingreso de agentes externos vulnera 

la madre tierra.11 

 

También se está llevando a cabo en el departamento de Antioquia un explotación de oro en 

municipios cercanos al Rio Nechí, las personas que habitan en los alrededores del rio se dedican a 

la explotación de este mineral como único recurso con el que cuentan para satisfacer cada una de 

las necesidades en sus hogares, las personas que realizan la explotación del mineral sin ninguna 

autorización gubernamental son conocidos como “mineros informales”. El daño ambiental 

causado por la explotación ilegal del oro en ese lugar se debe a que: 

 

  Se utiliza mercurio para extraer el oro,  de esta forma se contaminan fuentes hídricas y el 

ambiente, ya que esta sustancia se evapora fácilmente y es altamente toxica. El mercurio 

es utilizado por la minería informal o artesanal para concentrar el oro, el cual se adhiere 

hasta formar una amalgama pesada de oro – mercurio, la cual es calientada a altas 

temperaturas y el mercurio es evaporado; quedando una mezcla de oro y otros metales en 

menor proporción. El mercurio evaporado es inhalado por los mineros en diferentes etapas  

de la extracción aurífera, lo cual resulta un procedimiento barato, simple, rápido y efectivo; 

las consecuencias se han venido evidenciando con el transcurrir de los años. Colombia es 

el primer emisor de mercurio, según Naciones Unidas.12 

 

 No se tienen conocimientos idóneos y equipos eficientes para realizar la explotación, se 

talan grandes bosques acabando con la diversidad de los ecosistemas. 

 

                                                           
11 (González, 2013) 
12 (Peña, 2013). 
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Es claro que todos estos minerales son propiedad del estado debido que se encuentran en el 

caudal del rio Nechí, el estado realizó una concesión con una empresa experta en el tema para 

realizar una mejor extracción de este mineral; esta empresa utiliza maquinaria pesada, por ejemplo 

las dragas son para extraer de una mejor manera el oro del rio, causando un menor impacto 

ambiental. 

 

Es evidente el impacto ambiental causado por parte de la extracción de distintos minerales, ya 

que a pesar de que se lleve un adecuado proceso para minimizar el impacto ambiental, siempre se 

acarrearan consecuencias como: 

 

 Erosión del suelo: Es un proceso de degradación, causado por su arrastre junto a los 

nutrientes a través de las corrientes de agua o los vientos, de un lugar a otro.13 

 Afectación de Ecosistemas. 

 Movimiento masivo de tierras. 

 Deforestación: Es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana.14 

 Aumenta el consumo de agua requerido por la actividad minera. 

 Contaminación del agua con materiales tóxicos: En la extracción de oro por parte de la 

minería artesanal es inevitable la contaminación de fuentes hídricas con mercurio, 

derrames de Cianuro  durante  su transporte.15 

 

                                                           
13 (Ecoe ediciones) 
14 (Proyecto PV) 
15 (Verbel, 2011) 
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Proceso de la extracción de oro 

Figura No. 2: Proceso de extracción de oro 

 

Nota: porceso de principio a fin de la extraccion de oro, disponible en, http://4.bp.blogspot.com/-

LY4NGQj9ivQ/U2uA9OK2bFI/AAAAAAAAIEk/HxuFcA-4zkg/s1600/El+proceso+del+oro+de+principio+a+fin.jpg 

1. Exploración: Cosiste en   la  ubicación de zonas  donde exista la presencia  de minerales cuya explotación sea rentable. 

Inicialmente se utilizan reportes satelitales para determinar zonas mineralizadas, después los  geólogos recogen muestras del 

suelo para conocer los elementos y minerales que lo conforman y por último se determinar cuánto mineral hay en la zona, si 

los resultados son positivos se procede a la perforación. 

1 2 

3 

4 

5 

6 



 
 

2. Pre minado y minado: El pre minado consiste en retirar la capa superficial de tierra 

orgánica que permite el crecimiento de la vegetación, esta capa se almacena y se utiliza 

posteriormente en los trabajos de restauración del terreno al terminar la explotación. Y 

el minado consiste en la extracción del materia que contiene oro, el proceso se da en 

dos etapas; una es la perforación de terreno para colocar lo explosivos y fragmentar el 

suelo para el carguío y la segunda etapa es la voladura, consiste llenan los agujeros con 

material explosivo que al detonar fragmentan la roca y remueven el material 

exponiéndolo. 

3. Carguío y acarreo: camiones gigantes llevan el material extraído del tajo a la pila de 

lixiviación (PAD); el tajo son los huecos que se generan por la remoción de tierra por 

las explosiones y la pila de lixiviación es la estructura donde se acumula el mineral 

extraído. 

4. La obtención del oro: el mineral descargado en las pilas de lixiviación es lavado con 

solución cianurada para recuperar el oro, la solución es transportada hacia los pozas de 

operación por medio de tuberías colectoras; esta solución que se utiliza para lavar el 

mineral se transforma en agua acida y es tratada para ser devuelta al medio ambiente en 

óptimas condiciones con ayuda de sustancias coagulantes se separan los metales y 

demás partículas que afectan la calidad del agua. 

5.   Merril Crowe: la solución rica en oro es filtrada y limpiada. Luego se elimina el 

oxígeno y se añade polvo de zinc para precipitar el metal y hacerlo sólido, la solución 

pobre es decir la que no contiene oro es llamada también Barren es enviada de nuevo al 

PAD para empezar de nuevo el proceso. 

6. Refinería: El oro obtenido en el proceso anterior es sometido a operaciones de secado 

en hornos de retorta a 650°C. finalmente el producto obtenido pasa por un proceso de 
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fundición en horno de arco eléctrico a 1.200°C para obtener el Dore que es el producto 

final.16 

 

3. Ventajas del adecuado manejo de los recursos naturales 

 

El transcurrir de los años se ha venido evidenciando el deterioro ambiental que hay, no solo a 

nivel nacional sino a nivel mundial17, y a pesar que entidades encargadas de la preservación del 

medio ambiente (MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAR – Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, PNN – Parques Nacionales Naturales de Colombia)  han 

implementado distintas estrategias para mitigar este deterioro, la mayoría de la población aun no 

es consciente de las múltiples consecuencias que se pueden desencadenar. 

Hoy en día las organizaciones encargadas de la preservación del medio ambiente han tomado 

medidas con el fin de favorecerlo, como por ejemplo: 

 

 En el municipio de Güican del Departamento de Boyacá, se han establecido grandes 

reservas naturales, debido a que el municipio es rico en biodiversidad, como lo explica el 

acuerdo No. 028 de Noviembre 26 del 2000.  

 

 En la represa del Tominé, prestaban el servicio de paseos en lancha debido a que la represa 

es de gran longitud, pero a mediados del 2008 la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (C.A.R.) prohibió el funcionamiento de las lanchas en este lugar debido a 

los derrames de combustible y/o aceites. 18 

 

 Para conservar la riqueza natural, se ha venido desarrollando un sistema nacional de áreas 

protegidas, que cuentan con 56 áreas que se dividen en las siguientes categorías: 41 parques 

Nacionales Naturales, 11 Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales, 1 

Área Natural Única y 1 Vía a Parque 

                                                           
16 (Yanacocha, 2014) 
17 (Santiago, 2009) 
18 (Ministerio de Ambiente, 2008 pp. 36) 
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Las medidas mencionadas anteriormente se han venido desarrollando debido al deterioro 

ambiental que se ha evidenciado en Colombia19, estas estrategias son implementadas con el fin de 

contar con áreas protegidas en las que no se pueda realizar ninguna actividad que pueda traer 

consecuencias al ecosistema; pero aún no han sido suficientes estrategias implementadas para 

mitigar el impacto ambiental negativo por parte del sector minero. 

El deterioro ambiental es real por lo que se han generado campañas de grandes magnitudes, 

con el objetivo de que los representantes de los diferentes sectores económicos se comprometan 

con el cuidado de los ecosistemas. Una estrategia es la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental, un sistema que se lleva acabo con el fin de mitigar el impacto ambiental negativo, 

guiado por la ISO 14001:2004; esta es una norma internacional que no es de obligatorio 

cumplimiento, las empresas pueden efectuar de forma voluntaria; sin embargo hay empresas de 

diferentes países o grandes multinacionales, que exigen, a las empresas con las cuales puedan hacer 

alguna clase de contrato, la certificación en esta norma. 

La norma ISO 14001: 2004 al ser implementada en las empresas ayudaría al desarrollo de 

importantes ventajas para el adecuado manejo de los recursos naturales en el sector minero – 

energético y mitigar el deterioro ambiental; algunas de las ventajas son: 

 Generar vínculos con organizaciones internacionales que exigen que la empresa cuente con 

una certificación de gestión ambiental. 

 

 Contar con procedimientos para identificar situaciones potenciales. 

 

 Reducción de contaminación de recursos naturales.  

 

 Mejora la eficacia del proceso. 

 

 Contribuir al desarrollo sostenible. 

 

                                                           
19 (El espectador, 2013) 
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 Evitar sanciones al incumplimiento de normatividad ambiental. 

 

3.1 Generar vínculos con organizaciones internacionales que exigen que la empresa cuente 

con una certificación de gestión ambiental. 

 Generalmente al contar con una certificación en gestión ambiental, la norma internacional 

que se utiliza es la ISO 14001:2004, esta norma facilita la gestión de la compañía y especifica los 

requisitos relativos a un SGA para permitir que una organización desarrolle e implemente una 

política y unos objetivos con el fin de disminuir los impactos ambientales significativos de la 

compañía; “Los proveedores de las grandes compañías minero-energéticas deben trabajar de 

acuerdo con los estándares internacionales”20.  

 

Un sistema de gestión ambiental tiene como finalidad disminuir los impactos ambientales 

generados por la realización de las actividades diarias de la compañía como lo indica la norma ISO 

14001:2004 en el numeral 4.3.1 en el que expresa a la compañía identificar los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y aquellos de los que 

pueda influir dentro del alcance definido del SGA y determinar aquellos aspectos que tienen o 

puede tener impactos significativos sobre el medio ambiente.21 

 

 Al tener la certificación mejora la competitividad frente a empresas que no la tienen, debido 

que algunas empresas internacionales exigen que la compañía cuente con un sistema de gestión 

ambiental para prestar o adquirir algún servicio que necesiten.  

Estos son algunos de los beneficios al contar con un sistema de gestión ambiental: 

 

 Reducción de costos. 

 Mayor rentabilidad. 

 Mejoras en la productividad. 

                                                           
20 (Estándares para la sostenibilidad, 2011 Pp. 55) 
21 (Norma internacional, 2004. P. 5) 
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 Motivación.  

 Compromiso por parte del personal en una cultura de calidad. 

 Mejor posicionamiento en el mercado. 

 Es una importante herramienta de marketing. 

 

Con respecto a los beneficios nombrados anteriormente dos claros ejemplos de empresas 

Colombianas certificadas con ISO 14001  son: Cerro Matoso y Goodyear. 

 

Cerro Matoso es una empresa ubicada en el departamento de Córdoba dedicada a la explotación 

de Ferro – Níquel, realizaron la implementación de la norma ISO 14001:2004 desde el año 2000 

en el cual inicialmente su finalidad era hacer uso más eficiente del agua; actualmente la empresa 

estableció cuatro iniciativas con el fin de tener un uso adecuado de los recursos naturales, las cuales 

son: 

 

1. Uso eficiente del agua: esta iniciativa la han aplicado desde el año 2000 cuando 

implementaron por primera vez la ISO 14001  se considera uno de los programas bandera 

de la compañía ya que gracias a esta iniciativa el 95% del agua utilizada para la operación 

de la compañía es reciclada y del medio ambiente solo utilizan un 5%. 

 

2. Uso eficiente de energía. 

 

3. Gestión de la huella de carbón: esta iniciativa se aplica con el fin de tener los niveles de 

carbono controlados. 

 

4. Reciclaje: en la compañía reciclan el 75% de los residuos sólidos generados por la 

compañía.22 

 

Goodyear es una empresa dedicada a la fabricación de llantas y neumáticos, siendo la marca de 

llantas más reconocida del país; implementaron la norma ISO 14001:2004 desde el año 2001 con 

el fin de garantizar el uso racional de los recursos, la adecuada interacción con el entorno que rodea 

                                                           
22 (CECODES, 2014) 
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la organización y el control y prevención de la contaminación; en 1999 la empresa realizo un 

diagnostico en el cual identificaron falencias en: 

 Residuos solidos 

 Vertimientos Líquidos  

 Emisiones (fijas y móviles) 

 

Después de hacer el diagnostico la empresa implemento planes de acción a las áreas de la 

empresa que más impactos significativos generaba; ejemplo: 

 

 Residuos sólidos: implementaron programas de reciclaje, trámite y obtención de manejo de 

residuos sólidos y el retorno a proveedores residuos como baterías, tóner, bombillas y 

lámparas fluorescentes. 

 

 Vertimientos: Nuevo sistema de filtración para mejorar la remoción del tratamiento de 

agua, mejoramiento del sistema con la instalación de nuevas bombas de recirculación. 

 

 Emisiones: conversión de combustible crudo de castilla a gas natural, mejoramiento de los 

sistemas colectores de humo negro, cambio de montacargas de gasolina a gas propano, 

automatización del sistema de control de calderas a gas natural.23 

 

Actualmente esta empresa se destaca entre la industria como una empresa líder en cuanto a 

desempeño ambiental. 

 

 Estas empresas son un claro ejemplo de los diferentes beneficios que traería a la compañía, 

aunque no pertenecen al sector minero (metales), ya que aún no hay conocimiento de una empresa 

Colombiana que realice la extracción de oro que cuente con la certificación en gestión ambiental, 

el motivo podría ser las explotación de este mineral lo realiza en gran parte el sector informal. 

 

 

 

                                                           
23 (Goodyear, 2014)   
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3.2 Contar con procedimientos para identificar situaciones potenciales 

En la norma ISO 14001:2004 numeral 4.4.7 establecen que la empresa que quiera 

implementar un sistema de gestión ambiental en la compañía debe contar con uno o varios 

procedimientos para identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pueden 

tener impactos en el medio ambiente, y como responder ante ellos; indica que estos procedimientos 

se deben revisar periódicamente y modificarlos cuando sea necesario, en particular cuando suceden 

accidentes o situaciones de emergencia; también deben realizar pruebas periódicas de tales 

procedimientos. 

Estos procedimientos ayudarían a identificar en el sector minero las falencias y/o causas 

que aportan al impacto ambiental negativo, como es evidente cuando se generan estos accidentes 

son grandes las consecuencias que sufren las diferentes especies del ecosistema; también se 

evitarían sanciones por el daño causado un ejemplo es un derramamiento de carbón que se presentó 

en Santa Martha en enero 14 de 2013, el cual por evitar el hundimiento de una barcaza decidieron 

arrojar aproximadamente 1.800 toneladas de carbón al mar, sin pensar en las consecuencias que 

esto traería ecosistema marítimo, la empresa fue sancionada con una multa económica de $6.965 

millones de pesos y un trabajo comunitario que consiste en limpiar las zonas afectadas como las  

playas de Santa Martha y Ciénaga y el lecho marítimo. 24 

Con respecto al caso nombrado este accidente se produjo porque no contaban con 

procedimientos suficientes para identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que 

pueden tener impactos en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 (Periódico el Tiempo, 2013) 
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3.3 Reducción de contaminación de recursos naturales 

 

El medio ambiente se ha visto afectado por la contaminación por medio de la deforestación, 

contaminación de fuentes de agua, entre otras consecuencias de la industria minera; según lo 

indicado por los dos expertos “Oswaldo Bustamante Rúa y Jorge Sánchez” aún hay manera de 

mitigar este impacto, y contar con  un ambiente con mejores condiciones. Esta técnica ayuda a 

tener una mejor calidad de vida tanto para las personas que trabajan en estas empresas, como 

para las que residen en los alrededores, y para las futuras generaciones; dos estrategias que 

podrían ser tenidas en cuenta por la industria minera son: 

 

 Conservación de las fuentes de agua potable en todos los casos, sin considerar las opciones 

de tipo de minería. 

 

 Establecer criterios de compensación ambiental y de reparación de pasivos ambientales en 

todos los casos.25 

 

Una estrategia de fácil implementación y con buenos resultados para la disminución de 

contaminación es el reciclaje al interior de la industria minera debido a que se reducirían los 

residuos y se evitarían sanciones como lo indica el decreto 349 del 2014 en su artículo 7 parágrafo 

18 que se aplicaran sanciones de hasta 5 salarios mínimos diarios legales vigentes para personas 

naturales y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para personas jurídicas  por no tener un 

adecuado manejo de los residuos es decir separar los residuos reciclables de los que no lo son. 

Para contribuir a la reducción de contaminación de los recursos naturales se podría 

modificar el sistema mecánico de los vehículos que aun funcionan con combustibles como la 

gasolina al funcionamiento con biodiesel, para evitar la emisión de CO2, debido a que el dióxido 

de carbono es una de las principales causas que generan el calentamiento global y esto trae como 

consecuencia: elevación del nivel del mar, deterioro ambiental, propagación de enfermedades 

infecciosas, pérdida de cosechas, disminución de recursos hídricos, entre otros. El biodiesel  es un 

                                                           
25 (Bustamante, 2011) 
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combustible  producido básicamente a partir de aceites vegetales y animales y una de las materias 

primas de este combustible es la palma aceitera, disminuye el impacto ambiental generado por 

otros combustibles; unas de las grandes ventajas de la utilización de este biocombustibles son: 

 Evita las emisiones de óxido de azufre (causante de la lluvia acida). 

 Es un producto biodegradable, es decir en caso de derrame no afectaría en ambiente. 

 No se cataloga como mercancía peligrosa. 

 Mejora la combustión de los motores diésel, minimizando la formación de hollín. 

  Su combustión no contribuye al efecto invernadero. 

 Su costo es inferior al de la gasolina, por esto es utilizado principalmente en los motores 

que se ensamblan en carros de transporte de personas. 

 No emite CO2. 

Figura No. 2: Ciclo del Biodiesel 

 

Nota: El ciclo del biodiesel. Recuperado de, http://www.ecointeligencia.com/2012/05/biodiesel-y-

nuestro-medio-ambiente/ 

El aceite Vegetal  se extrae de semillas y plantas  como el girasol, la soja o la aceituna, este 

aceite es utilizado en casas y restaurantes para freír alimentos; este aceite ya utilizado en 

restaurantes no es desechado si no se envasa para una posterior recogida, después este aceite es 

sometido a un proceso llamado tranesterificación; en este proceso se añade metanol y la lejía para 

separar la glicerina obteniendo el biodiesel llamado B100; la glicerina queda al fondo del recipiente 
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y el B100 queda en la parte superior; después de un proceso de pruebas el B100 puede ser usado 

directamente  o mezclado con gasoil de petróleo y usado en la mayor cantidad de motores.26 

 

3.4 Mejorar la eficiencia del proceso 

El propósito es cumplir los objetivos o tener un funcionamiento normal de la empresa con altos 

estándares de calidad pero utilizando menos recursos o implementando estrategias que no 

conlleven un impacto significativo para la empresa; un claro ejemplo es un proyecto realizado por 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) el cual busca desarrollar estrategias con el 

propósito de alcanzar las metas en la producción realizando un adecuado uso de los recursos 

naturales, así: 

 Sensibilizar a la sociedad sobre el uso racional y eficiente de energía 

 Establecer los incentivos necesarios para el desarrollo de dichos proyectos de acuerdo a las 

normas legales vigentes. 

 Establecer condiciones legales, técnicas, económicas y financieras necesarias para lograr 

el desarrollo del uso racional y eficiente de energía. 

Los beneficios de la implementación de los equipos para el desarrollo sostenible son dos 

específicos: Exclusión de IVA  y deducción de renta líquida y se da por la compra de equipos 

elementos o maquinarias asociadas a proyectos de eficiencia energética o fuentes no 

convencionales de energía. 

Algunas de las líneas de acción tomadas son: Sustitución de motores eléctricos de baja 

eficiencia, recuperación de calor residual generado en procesos de combustión, promover el uso de 

vehículos hídricos y eléctricos en sistemas de transporte masivo, masificar sistemas de transporte 

limpio, medición de potenciales de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), proyectos 

demostrativos de generación eléctrica con FNCE.27 

                                                           
26 (Eco inteligencia, 2012) 
 
27 (UPME, 2012) 



- 23 - 
 

El proyecto es de gran importancia ya que incentiva a las empresas para tener un adecuado 

manejo de los recursos naturales por los diversos beneficios que tendrían, este proceso también 

ayudaría a que las distintas compañías conozcan cómo se beneficiaría el medio ambiente y de igual 

manera la empresa, se hace referencia a este procedimiento debido a que el sector minero (metales) 

se encuentra incluido en la unidad de planeación minero energética (U.P.M.E.). 

 

3.5 Contribuir al desarrollo sostenible 

Para contribuir a un desarrollo sostenible se tiene que contar con una serie de recursos 

tecnológicos, financieros y administrativos. Con el fin de lograr un funcionamiento adecuado de 

los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco 

sostenible. 

La agencia nacional de minería (A.N.M.), desarrollo una guía minero ambiental, en la cual 

estipulan las instrucciones que deben tener en cuenta para hacer una explotación acorde causando 

un menor impacto ambiental, esta guía ayuda al desarrollo sostenible porque tiene en cuenta el 

manejo de la flora y fauna, manejo de residuos sólidos, manejo de combustibles, manejo de ruido, 

manejo de aguas lluvias entre otros. 

En el manejo de flora y fauna indican que para evitar el impacto deben realizar un rescate 

de especies vegetales (semillas y plantillas) y animales (aves, anfibios, reptiles y mamíferos) que 

permanezcan en la zona y puedan ser afectados; deben ser trasladados a hábitats similares o 

implementar medidas protectoras.  

El manejo de residuos sólidos es primordialmente preventivo, se debe tener en cuenta: 

 Minimizar la producción de Residuos Sólidos. 

 Separar en la fuente los residuos reciclables de los peligrosos e industriales. 

 Los residuos peligrosos deben ser evitados, reciclados, dispuestos en rellenos de seguridad 

incinerados de manera segura. 

 Los residuos orgánicos podrán ser dispuestos en Relleno Sanitario, entregados para 

compostaje o como alimento de animales de la comunidad local. 



- 24 - 
 

 

Los combustibles son derivadas del petróleo, que se utilizan para el funcionamiento y 

mantenimiento de vehículos, máquinas y equipos mineros. Para el manejo del combustible la guía 

recomienda tener en cuenta: 

 El aceite usado deberá recogerse y devolverse a proveedores, o disponerse de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 Limitar la aplicación y el uso de sustancias químicas derivadas del petróleo en sectores 

cercanos a cursos de agua y campamentos. 

 No dejar sobrantes en el sitio de trabajo, en espacios públicos o en zonas verdes. 

 Las herramientas, envases, bidones y tambores utilizados en la manipulación de productos 

tóxicos (combustibles, aceites, lubricantes) deben ser lavadas fuera de los cursos de agua.28 

 

Al implementar los parámetros establecidos en la guía minero ambiental contribuiría a la 

identificación de los aspectos que más impactan el medio ambiente, y de esta manera tomar los 

correctivos necesarios para mitigar el impacto generado contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 (A.N.M., 2008) 
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2.6 Evitar sanciones al incumplir la normatividad ambiental 

La actividad minera del país está regulada por la Ley 685 del 2001 cuyos objetivos 

fundamentales son: Promover el aprovechamiento de los recursos mineros dentro del concepto 

integral de desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social del país, fomentar la  

explotación técnica y la explotación de los recursos mineros estatales y privados. De igual modo, 

establece el principio de sostenibilidad como el deber de manejar adecuadamente los recursos 

naturales, lo cual es compatible y concurrente con la necesidad de fomentar el aprovechamiento 

racional de los recursos mineros como componentes básicos de la economía del país.29 

En la ley 685 del 2001 también estipulan zonas mineras especiales en las cuales se restringe 

la actividad minera, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1: Zonas mineras especiales según la Ley 685 de 2001 

 

                                                           
29 (Ministerio de Minas y Energía, 2008) 
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Nota: Zonas mineras especiales, Agencia Nacional de Minería. Recuperado de: 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/normativas/guia_mineroambiental_de_e

xploracion.pdf#overlay-context=inversionistas%3Fq%3Dinversionistas 

 

Por el incumplimiento de alguno de los componentes mencionados anteriormente, en la Ley 

685 del 2001 en el  artículo 115 de esta menciona las infracciones que la compañía acarrearía por 

la mala implementación de esta ley: Artículo 115. Previo el procedimiento señalado en el artículo 

287 de este Código, la autoridad concedente o su delegada, podrán imponer al concesionario multas 

sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción 

de las obligaciones emanadas del contrato, siempre que no fuere causal de caducidad o que la 

autoridad concedente, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de 

declararla. La cuantía de las multas será fijada valorando, en forma objetiva, la índole de la 

infracción y sus efectos perjudiciales para el contrato.30 

                                                           
30 (El conxgreso de Colombia, 2001) 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/normativas/guia_mineroambiental_de_exploracion.pdf#overlay-context=inversionistas%3Fq%3Dinversionistas
http://www.anm.gov.co/sites/default/files/normativas/guia_mineroambiental_de_exploracion.pdf#overlay-context=inversionistas%3Fq%3Dinversionistas
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3. Conclusiones  

 

1. Colombia es un país rico en biodiversidad, pero está enfrentando una crisis ambiental 

caracterizada por una alta tasa de deforestación, ocupación de áreas protegidas, 

contaminación atmosférica, contaminación de fuentes hídricas, entre otras; consecuencia 

de malas prácticas para contribuir al desarrollo sostenible en el sector minero (metales).  

 

2. La minería informal es la actividad que más impacto genera al medio ambiente, ya que no 

cuentan con los equipos eficientes para la extracción de los diferentes recursos no 

renovables utilizando sustancias de alta toxicidad como el mercurio, exponiendo a los 

trabajadores a que presenten problemas en la salud. 

 

3. Al tener un adecuado manejo de los recursos naturales en el sector minero (metales), traería 

importantes beneficios como: contar con procedimientos para identificar situaciones 

potenciales, mejora la eficiencia del proceso, contribuir al desarrollo sostenible  naturales, 

entre otros; evitaría  sanciones económicas para la compañía; debido a que según la Ley 

685 de 2001 indica los procedimiento que se deben llevar a cabo como lo son: el manejo 

de flora y fauna, manejo de material particulado y gases, deben tener un plan de 

recuperación después de la explotación, manejo de combustibles; cumpliendo con estos 

procedimiento se evitarían sanciones hasta de 30 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (S.M.L.M.V.) 

 

4. El Sistema de gestión ambiental (S.G.A.) es una herramienta que ayuda a la identificación 

de las diferentes falencias que afecten al medio ambiente e implementar diferentes 

procedimientos que ayuden a disminuir el impacto ambiental negativo generado; evitando 

accidentes como el ocurrido en Santa Martha en enero del 2013 y evitando también 

consecuencias al ecosistema como: contaminación hídrica, alteración de los recursos 

naturales, ocupación de áreas protegidas, deterioro de los suelos, entre otras. 
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