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INTRODUCCIÓN
Con el paso del tiempo, el hombre, como parte fundamental en el ecosistema, ha sido
objeto de apreciación a todo título, entiéndase de ello el aspecto social, cultural, natural,
económico e incluso judicial, ya que este acomoda su actividad, asentamiento y labores a lo que
la naturaleza le brinda, tomando de esta recursos para mejorar su estilo de vida o bien suplir las
necesidades que su simple supervivencia le exigen para sí y su familia, por tanto, ha desarrollado
métodos, implementos y conocimientos para transformar aquello que de la naturaleza extrae
como provecho.
Ejemplo de tal consideración, son algunos de los lineamientos o principios consagrados
en la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972” (Conferencia
Naciones Unidas, 1972, pág. 1. párr. 1 – 6), de los cuales es posible extraer que, el medio
ambiente que rodea al hombre le ofrece la posibilidad de obtener un desarrollo a nivel
intelectual, ético, social y espiritual, mismo que con el paso del tiempo ha transformado, puesto
que la naturaleza, además de ser un derecho, es base para la protección de otros derechos
fundamentales como lo es el respeto a la vida misma.
La conexidad del medio ambiente con la vida y dignidad humana, podemos verla
reflejada de modo más puntual en las comunidades indígenas, pues estas últimas llevan de mano
de la naturaleza su supervivencia y bienestar al ser grupos con un alto sentido de pertenencia a
todo lo que el medio ambiente brinda en consideración a sus costumbres, tradiciones e incluso
creencias, siendo así, para la comunidad en general, más que un derecho, deber de todo
habitante, de allí que se desarrollen normas y medidas que tengan por fin el mitigar los impactos
y retribuir en algo a la naturaleza en cuanto esta nos ha dado a la humanidad, siendo por tanto
los principios antes enunciados, postulados que priman en el desarrollo y adecuación normativa
en cuanto a derechos ambientales ha de referirse, siendo incluso guía en el ordenamiento
internacional.
En Colombia, los derechos ambientales encuentran fundamento en la Constitución
Política de Colombia, que como normatividad suprema, de manera puntual en el Capítulo 3
titulado “los Derechos Colectivos y del Ambiente”, en los artículos 78, 79 y 80, refieren la
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regulación legal frente al control y la calidad de los bienes y servicios brindados a la comunidad,
así como la información que ha de brindarse a esta y el debido aprovisionamiento de los mismos.
Establece también que, es derecho inalienable el gozar de un ambiente sano, y por ende, deben
regularse las medidas para una asequible y oportuna participación de los habitantes en miras de
cumplir con los fines estatales frente a la salvaguarda de la biodiversidad como característica
del Estado colombiano.
Tales enunciados normativos, refieren así mismo la educación como eje para el
cumplimiento de los mismos, pues no es de olvido al presente punto el deber estatal en lo
concerniente a la planificación, manejo y aprovechamiento adecuados de los recursos naturales
con miras de garantizar un desarrollo sostenible y una adecuada conservación, así como la
restauración o sustitución de recursos. Según Rodríguez & Vargas (2015) impera en relación
con lo anterior el deber de prevenir y detectar los factores que causan deterioro ambiental, el
imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños que se lleguen a ocasionar, cooperando
con entidades internacionales, y en especial, con los Estados fronterizos.
Estos artículos dejan en manifiesto la imperiosa búsqueda de salvaguarda y correcto
empleo de los bienes y recursos que el medio ambiente ha de proveer, pues como se conoce, la
Constitución vigente aplicable en territorio colombiano ya citada, es conocida como la
Constitución verde o ecológica por la alta protección por la que impera, ello, acorde a la
sentencia de Constitucionalidad 032 (Corte Constitucional, 2019, pág. 21, párr. 2 – 3) bajo la
cual se recuerda la obligación del Estado y los particulares de proteger la diversidad e integridad
de la flora y fauna, incluyendo a los animales como seres sintientes debiendo prevenirse el
sufrimiento en su contra, postulado que encuentra desarrollo en el principio de solidaridad.
Tal denominación surge en virtud a la realidad económica, social y cultural del país,
pues es uno de los territorios con mayor biodiversidad y recursos naturales, claro ejemplo es la
región amazónica que comparte con Brasil, siendo denominado el pulmón del mundo, además
de ser territorio conocido mundialmente por los minerales y recursos que de los suelos brinda
como lo es el petróleo, el carbón, el oro, la esmeralda, entre otros, siendo elementos claves en
el desarrollo económico del país, influyendo así mismo en la economía exterior, siendo por tanto
actividades que por mano del hombre causan impactos en el entorno ecológico, así como lo
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causan la obra en actividades agrónomas y ganaderas en lo que al uso de pesticida y trabajo de
tierras se refiere, pues estos últimos generan una gran alteración en las bases naturales de los
suelos.
Dichas circunstancias y elementos, son punto de partida en el presente documento, el fin
no es otro que indagar las actividades que por mano del hombre causan o alteran en modo alguno
el entorno ambiental del cual el ser humano suple sus necesidades y acomoda su estilo de vida,
puntualizando la afectación de suelos en la actividad minera y agrícola, así como la
trascendencia social y cultural que acarrean las actividades antropocéntricas, lo que ha de
entenderse por pasivos ambientales y la responsabilidad que estos acarrean, así como el
desarrollo jurisprudencial que se ha referido reconociendo los derechos ambientales a título de
sujeto de derechos que merece especial protección, elemento que ha de regir las relaciones
internacionales y el impacto que sufre en el entorno ecológico a manos del conflicto armado.
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CONTAMINACIÓN DE SUELOS
La contaminación del suelo se ha convertido en un reto para la producción de alimentos
y la protección y el cuidado de la salud de los seres humanos a nivel local como a nivel
internacional, refiriendo de ello cierta circunstancia gravosa en el desarrollo de dicha actividad,
pues el desconocimiento de la contaminación que ello ocasiona, en palabras de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture
Organization, 2018, párr. 2 y 3) actividades como la minería en el camino a la industrialización,
entre otras actividades, dejan un legado de contaminación en el suelo, aunado al crecimiento de
las ciudades que genera el uso del mismo como sumidero de desechos urbanos, que con el paso
del tiempo se refiere como insostenible, de allí que se propenda por la reducción de usos de
plásticos, fomentando el reciclaje, así como reusar determinados elementos o productos.
Así mismo, dicha Organización, siguiendo lo señalado en el artículo publicado en
Another Way (2018) en Australia existen alrededor de 80.000 sitios en donde hay evidencia de
contaminación del suelo, así mismo, enuncia como ejemplo de contaminación China al arrojar
un nivel 16% de contaminación en suelo productivo, respecto de la Unión Europea y los
Balcanes occidentales, refiere aproximadamente tres millones de lugares donde existen suelos
contaminados, y que, en Estados Unidos, más de mil localidades resultan como prioridad
nacional Superfund, recordando este último como el programa de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos, como responsable de limpiar tierras contaminadas y atender
emergencias ambientales, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente,
procurando de manera principal el garantizar que las personas puedan vivir y trabajar en lugares
sanos. (EPA, 2015, pág. 27. párr. 2 y 3)
Estos sitios, ostentan suelos altamente contaminados con elementos de alta peligrosidad
tales como el plomo y el cadmio, así como con productos químicos orgánicos BPC (bifenilos
policlorados) y HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) e incluso productos farmacéuticos
como antibióticos, lo que genera un alto riesgo para la salud humana y el ambiente. Aun así,
como causas principales de contaminación del suelo, se tienen las actividades antropogénicas,
es decir, aquellas que refieren la actividad humana, en tal sentido, se han denominado como
actividades industriales dentro de las cuales se incluye la minería, la fundición, la producción
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de desechos domésticos, ganaderos y urbanos, como la creación y empleo de plaguicidas,
herbicidas, fertilizantes utilizados en la agricultura y productos derivados del petróleo que
descomponen en el medio ambiente, incluyendo los gases generados por el transporte, lo
anterior, según reporte de la FAO, (2018).
Así las cosas, desconsoladores resultan los datos que presenta la FAO, pues presentan
una seria advertencia para la sociedad, debiendo prevenirse mayor deterioro a lo que el suelo y
en su utilidad refiere para suplir las necesidades humanas, debiendo tomarse medidas por parte
de los gobiernos locales en pro de disminuir el riesgo al que es sujeto el ambiente por la
contaminación. Entre los hechos y cifras destacados por esta organización se presentan (FAO,
2018, párr.18):


Se dice que, para el año de 2015, el sector de manufactura química en Europa produjo más
de 300 millones de toneladas de productos químicos.



De la producción mundial de desechos se estima un aumento en la misma hacia el año 2025
en un aproximado de más de dos mil millones de toneladas por año.



En regiones como la India y algunos países africanos y europeos se encuentran agentes
contaminantes en la leche humana.



Países bajos y de medios ingresos demuestran un aumento notable en el empleo de
plaguicidas.



Se dice así mismo que en la producción de estiércol pueden encontrarse altas cantidades de
metales pesados, organismos patógenos y antibióticos, causando emisión severa de
contaminantes.



Se estima que, los suelos cercanos a las carreteras acumulan altos niveles de metales
pesados, hidrocarburos y otros contaminantes, representando gran amenaza cuando se
producen alimentos en áreas linderantes e incluso afectando el pastaje con el cual se
alimenta el ganado.



Las minas y otros tipos de explosivos sin estallar generan residuos bélicos que pueden
generar consecuencias fatales para los agricultores, así como al medio ambiente.
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Se tiene la conjetura sobre la cual, en el suelo del hemisferio norte contiene radionucleidos
en concentraciones más altas que el nivel de fondo, como consecuencia de las pruebas
atmosféricas de armas nucleares y episodios radiológicos como el accidente de Chernobyl.
En este orden, es necesario definir qué se entiende por suelo, con el fin de dar un marco

de referencia al concepto de contaminación del mismo. Para esto, según el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el año 2016, al elaborar la “Política para la Gestión
Sostenible del Suelo”, precisó qué ha de entenderse por suelo, citando a Survey (1994) como
aquel componente del ambiente compuesto por elementos como minerales, aire, agua, materia
orgánica, macro, meso y micro organismos que desempeñan un papel activo en el planeta en
todo lo que el ecosistema refiere, este, además de cubrir la mayor parte de la superficie terrestre
siendo su límite superior el aire, y el agua su límite superficial, mientras que el inferior podrán
ser las rocas duras.
De la misma forma, es indispensable entender el funcionamiento de los ciclos
biogeoquímicos y la biodiversidad al influir en factores socio culturales en la humanidad, así
como para el soporte para la vida y el desarrollo de las actividades humanas en sociedad, el
pleno entendimiento de los mismos aunado a la conciencia de cuidado frente a estos en las
actividades que sobre ellos han de desplegarse.
De otro lado, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, citando a Cortés
(2004) El suelo es resultado de la interacción de factores como el clima, los organismos y los
materiales parentales. Siendo entonces:
“(…) un elemento síntesis de la naturaleza que refleja en sí la acción del medio, los cambios
climáticos pasados, la evolución de los paisajes, la historia de los fenómenos glaciales, volcánicos
y tectónicos y lógicamente la acción del hombre en las diferentes etapas de su desarrollo sociocultural y tecnológico.”

Su importancia como recurso natural radica en que genera un importante número de
servicios ecosistémicos vitales para el funcionamiento del planeta, entre los cuales se pueden
identificar el soporte de la estructura socioeconómica (servicios de producción), reserva de
genes y biodiversidad, suministro de agua acorde a la regulación del ciclo hidrológico del clima,
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producción y purificación del aire, así como de almacenamiento de CO2, y en relación con el
valor cultural del mismo.
Por lo anterior, el suelo ha de considerarse como un recurso natural renovable a largo
plazo, pues su desarrollo puede tomar mucho tiempo, pero su deterioro o pérdida puede ser muy
rápida; y cuando esto último ocurre, es decir, su deterioro y afectación, su recuperación resulta
además de compleja, costosa, y de una gran ocupación de tiempo y en algunos casos es
imposible dejarla o llevarla a su estado inicial.
Contaminación como concepto
Para definir el concepto de contaminación de suelos, es necesario identificar y delimitar
conceptos previos que permiten llegar a analizar y comprender de manera más exacta que es la
contaminación del suelo, sus implicaciones, sus características, tipos, clasificaciones y
consecuencias, por tanto, hemos de referir de la contaminación el tratarse de alteraciones en las
características del ambiente, pues según el literal a, del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974
la contaminación del aire, agua, suelo y demás recursos naturales renovables, refieren la
alteración en sus formas o sustancias, influyendo de manera negativa en el bienestar y salud de
las personas, así como la afectación a la biodiversidad de manera íntegra. Ahora, como
contaminante puede entenderse cualquier elemento que pueda producir una alteración ambiental
en los recursos enunciados, así, puede ser física, química o biológica.
De otro lado, es necesario identificar cuáles son los estados “ideales” del suelo en donde
mantiene su producción, genera servicios eco sistémicos y permite mantener el bienestar de las
especies en la naturaleza; estos “ideales” son conocidos como calidad del suelo, que según
MADS (2016, pág. 20. párr. 1) para determinar esta última, deben entenderse como instrumento
que sirve como fundamento en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con su preservación,
restauración y uso sostenible, por ello, la calidad del suelo se define como la suficiencia para un
funcionamiento adecuado dentro de los límites de los ecosistemas, el mantener la productividad
biológica, la conservación de la calidad ambiental, la promoción de cuidado de plantas y
animales (Doran y Parkin, 1994), así como, el mantenimiento de la capacidad de resiliencia de
los sistemas socio ecológicos.
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En este sentido, es necesario definir la degradación de las condiciones edáficas, puesto
que la transgresión de los límites de dichas condiciones puede considerarse como indicador de
la contaminación del suelo. El conocimiento de las características del mismo, los umbrales
posibles y límites de variación normal de sus propiedades dan cuenta de la salud del suelo y el
impacto de las consecuencias de que dichos límites resulten superados.
La degradación del suelo, acorde a lo dicho por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2016) implica cambios en sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, la cual
genera repercusiones en los ciclos biogeoquímicos, así como en el funcionamiento de los
ecosistemas, causando una disminución en su capacidad de producción, y en su calidad. Ello,
como resultado de la interacción de factores naturales y antrópicos que producen cambios en
sus propiedades.
Ha de referirse, la existencia de factores directos como los naturales que incluyen el
clima, la hidrología, las características edáficas, el paisaje, el relieve y la cobertura vegetal, y,
los indirectos siendo aquellos vinculados con los antrópicos, es decir lo relacionado al uso y
manejo de recursos. La degradación, por tanto, puede ser física, química y biológica, tal como
se expone en la siguiente ilustración con su clasificación y causas.
Ilustración 1. Degradación física, química y biológica del suelo

Fuente: Elaboración propia, con base en MADS (2016, p. 21 )
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La erosión, acorde a lo expuesto por el citado Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2016) citando a Lal (2001) es el menoscabo físico-mecánico del suelo en ocasión a
factores de agua, viento o actividad humana, teniendo como ejemplo de ello la deforestación, la
quema, el uso intensivo de recursos, entre otros. Estas, causan la merma de la superficie del
suelo, así como los movimientos en masa por la deformación del terreno, en estos procesos se
remueve la parte fértil del suelo, quitándole productividad y en algunos casos causando la
desertificación.
Por otra parte, se encuentran los demás procesos de degradación física tales como el
sellado, relacionados con construcciones urbanas e infraestructura, que quita la cobertura
vegetal y se endurece, también la compactación, que implica reducción de la porosidad del suelo
y aumento de la resistencia mecánica, esto último se da principalmente por el sobre pastoreo y
el uso de maquinaria pesada afectando el flujo del agua y del aire en el suelo.
La degradación química es asociada a la disminución de nutrientes, lo que produce un
desbalance en el suelo reduciendo la capacidad de este para soportar la vegetación causando
efectos negativos para la biota edáfica, principalmente debido a la alteración en el pH y a la
contaminación. Esta degradación, reduce en gran proporción la productividad y lleva al suelo a
su agotamiento cuando no se restituyen los nutrientes extraídos por las plantas.
El empleo desmedido de fertilizantes, el riego inadecuado y el mal drenaje, conllevan a
la afectación de la biodiversidad del suelo, pues el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2016) tantas veces citado, refiere que, el inadecuado manejo de residuos o de
rellenos sanitarios, genera problemas de contaminación y, emite gases efecto invernadero,
siendo causas graves de contaminación, refiriendo así mismo que, el desarrollo industrial,
minero y urbano de modo insostenible, genera residuos sólidos, líquidos o gaseosos, así como
desechos peligrosos.
Ahora, la degradación biológica se relaciona con la reducción de la materia orgánica y
su biodiversidad por causas como la deforestación, malas prácticas agrícolas, endurecimiento
del suelo, entre otras; esta pérdida, tiene como efecto la disminución de la actividad biológica,
con efectos negativos sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo. En este sentido, según el
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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, como cita el Ministerio en
comento, refiere que, en las zonas que se presenta mayor degradación del suelo, son en aquellas
en las que se encuentra mayor numero poblacional como lo son las ciudades capitales,
adicionando a ello la práctica de la agricultura industrializada, la minería, los proyectos viales,
los turísticos, entre otros, escenarios que, causan efectos adversos al cambio climático.
De lo anterior, siguiendo lo expuesto por la FAO (2019) factores como la
industrialización, el conflicto armado, la explotación de minerales y la agricultura, dejan como
efecto la contaminación de suelos, lo cual resulta como complemento de lo expuesto por
Bundschuh (2012) al incluir como factor la expansión urbana puesto que causa que el suelo sea
utilizado como sumidero para verter residuos sólidos y líquidos, considerándose en un principio
y de manera errónea que no causarían afectación alguna a la salud humana y que desaparecerían
por sí mismo, así, como bien se tiene de la expresión del autor en cita, como fuente primaria de
contaminación del suelo se tiene la actividad humana. (Cachada & Otros, 2018).
Por último, resulta común confundir los conceptos de contaminación del suelo y suelos
contaminados; si bien es cierto, son términos muy parecidos, no son iguales, el primero tiene
que ver con la calidad de este y las sustancias, organismos o factores que lo afectan, mientras
que el segundo, es la designación del cambio total o parcial de las condiciones que generan
bienestar en la naturaleza.
Para entender mejor este punto, la FAO, citando a Rodríguez (2019) enuncia que, la
contaminación del suelo se genera cuando la densidad de una sustancia química es más alta de
lo que normalmente podría encontrarse en el causando un daño inminente, y adicional a ello,
afecta de manera adversa los organismos que se encuentran vinculados al mismo, de allí que se
encuentre como dificultad el determinar cuáles son las concentraciones normales, como lo es el
determinarlo en los metales pesados y metaloides ya que pueden originarse a partir de la erosión
de rocas y minerales, frente a los cuales debe tenerse en cuenta el clima e intemperie en la que
se encuentran. Sin dejar de lado que el simple uso de la tierra puede afectar los niveles naturales
de fondo de las sustancias que se encuentran en ella.
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Clases de contaminación
Para entender esta problemática, es necesario revisar las fuentes que intervienen en los
procesos de contaminación de suelos o degradación de estos de forma directa o indirecta. Esto
incluye el depósito directo de contaminantes en el suelo, o desarrollo de actividades ambientales
complejas que pueden conducir de forma indirecta a través del agua o la atmósfera. A
continuación, se presentan las diferentes fuentes de contaminantes del suelo, las fuentes puntales
y las difusas.
Fuentes Puntuales de Contaminación
Son aquellas producidas por eventos específicos en un área particular donde se depositan
o liberan contaminantes, y la fuente y el tipo de contaminante es de fácil identificación, su
principal fuente son las actividades económicas, tales como derrames de hidrocarburos, cierre
de fábricas, entierros de residuos, rellenos sanitarios, aplicación de agroquímicos en terrenos
agrícolas, tratamiento de aguas residuales y la minería.
Dentro de estas fuentes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los metales
pesados están directamente vinculados con las actividades de exploración, extracción,
tratamiento, refinación, conducción y transporte de petróleo y sus derivados. El desarrollo
industrial y la urbanización ha generado la contaminación de suelos sin precedente alguno en el
desarrollo humano. Según Yang & Otros (2014) son resultado de la urbanización, pues son
actividades contaminantes y que emplean en gran escala la energía, como la industria de acero
o de químicos por enunciar algunas, al trasladarse a zonas periféricas o rurales contaminan de
manera inconsciente los terrenos por la misma lejanía en la que ejecutan sus labores.
Recordemos que los HAP en comento, han de entenderse como aquellas sustancias
químicas que se forman en la incineración incompleta de diversos minerales, basuras y demás
sustancias orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón. Estos, son usualmente
encontrados como mezclas complejas que se encuentran de forma natural en el ambiente, pero
también, pueden tener origen en los compuestos individuales, pudiendo ser generalmente
sólidos incoloros, blancos o verdes amarillosos pálidos y tienen un olor leve y agradable,
algunos de estos son empleados para la producción de medicamentos, tintas, plásticos y
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pesticidas, otros se encuentran en el asfalto empleado para construcción de carreteras. (Agency
for Toxic Substances and Disease Registry, 2019)
Fuentes Difusas
Entendidas estas como contaminaciones de suelos en áreas amplias sin fuente única o
fácil de identificar. Se entiende como difusa cuando se produce emisiones, transformaciones y
diluciones de contaminantes en otros medios antes de su transferencia al suelo, ello acorde a Lo
expuesto por la FAO. (2015)
Este tipo de contaminación implica las tres matrices ambientales, siendo el agua, el
suelo y aire. Por tanto, la contaminación difusa incluye actividades militares, sean legales o
ilegales, como en el caso colombiano, las minas antipersona o “quiebrapata”, también, las
actividades de generación de energía eléctrica desde una fuente nuclear el uso excesivo de
fertilizantes y agroquímicos que se transportan por la escorrentía superficial de los campos o los
cuerpos de agua, incluyendo eventos de inundación, transporte y deposición por vía aérea.
De acuerdo con lo anterior, es importante recurrir a una clasificación sobre las causas y
orígenes de los contaminantes de suelos, es decir, se explicaron las fuentes (puntales y difusas)
que generan procesos de contaminación en los suelos, ahora es necesario identificar cuáles son
estos contaminantes y su origen.
Fuentes naturales
Para determinar la contaminación en los suelos, es importante definir las condiciones
base o de fondo, los cuales son los que indican el contenido natural de ciertos compuestos
presentes en los suelos. Como se indicó anteriormente, el concepto de contaminación está ligado
a la concentración y el tiempo de residencia de una sustancia en el suelo, estos valores de fondo
tienen que ver con la dinámica de los minerales en la fracción pedogeoquimica, también es
necesario identificar el valor de referencia que se identifica como el contenido verdadero de un
elemento en el entorno superficial. (Rodríguez, 2018, p. 6),
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Las fuentes naturales, en este caso los suelos, son origen o causa de muchos minerales
como metales pesados, radionúclidos, que en concentraciones altas pueden generar un peligro
para el entorno y la salud humana, en algunos eventos naturales tales como las emisiones
volcánicas o los incendios forestales pueden emitir y depositar en los suelos elementos o
compuesto tóxicos y contaminantes.
Fuentes Antropogénicas
Como fuentes antropogénicas causantes de contaminación en el suelo se tienen entre
otros, los productos químicos utilizados en la actividad industrial, los residuos domésticos,
incluidas las aguas residuales, agroquímicos y derivados del petróleo, que se emiten, depositan
y/o vierten al ambiente accidentalmente, por derrames de petróleo o lixiviación o,
intencionalmente, debido al uso de fertilizantes y pesticidas, el riego con aguas residuales sin
tratar, la aplicación en tierra de lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales u otros.
Dentro de estas fuentes existe una clasificación más compleja que indica el tipo de fuente
que produce productos o sustancias o compuestos, y que pueden ser los causantes de la
contaminación de los suelos. En la siguiente tabla se hace una recopilación de dichas fuentes
con sus principales características.
Tabla 1. Fuentes Antropogénicas – Actividades Humanas que producen contaminación en los suelos

Fuente

Características
El empleo de productos químicos en actividades industriales causa un
gran impacto en el medio ambiente al liberar contaminantes a la atmósfera,
el agua y el suelo. Los contaminantes gaseosos y los radionúclidos se liberan

Actividad
Industrial

a la atmósfera y pueden traspasar al suelo directamente a través de la lluvia
ácida o la deposición atmosférica (Rodríguez, 2018, p. 9).
Las actividades potencialmente contaminantes pueden agruparse en seis
categorías: 1) industrias energéticas; 2) producción y procesamiento de
metales; 3) industria mineral; 4) industria química e instalaciones químicas;
5) gestión de residuos; y 6) otras actividades (que incluyen la producción de
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Fuente

Características
papel y cartón, la fabricación de fibras o textiles, el curtido de cueros y
pieles, los mataderos, la crianza intensiva de aves o cerdos, las instalaciones
con solventes orgánicos y la producción de carbono o grafito, siguiendo lo
expuesto por Rodríguez (2018) citando a García & Otros (2007)
Según Rodríguez (2018) citando a Ogundele & Otros (2017) la fundición
de metales genera en gran medida contaminantes en el suelo, ya que este
tipo de actividades liberan en grandes cantidades elementos tóxicos para el
medio ambiente, pudiendo permanecer en el suelo durante mucho tiempo.

Los desechos tóxicos de la minería, siguiendo lo dicho por Kumar &
Minería

Maiti (2015) se almacenan formados por partículas que pueden tener varias
o diversas concentraciones de metales pesados. Estas partículas
contaminadas pueden dispersarse por la erosión del viento y el agua,
llegando a veces a los suelos agrícolas, suelos en donde se han encontrado
concentraciones de cromo y niquel, así como en cultivos generando un alto
riesgo para la salud humana y ganadera.

El desarrollo urbano como de infraestructura, teniendo la construcción de
viviendas, carreteras y ferrocarriles ha contribuido a la degradación
Infraestructuras
urbanas y de
transporte.

ambiental causando el sellado del suelo y el consumo de la tierra, así como
la entrada en el sistema de suelos de diferentes contaminantes.
Contaminación considerada a pequeña escala en términos de planificación y
evaluación de impacto. Sin dejar de lado el alto grado de contaminación que
genera el trasporte de plomo y gasolina con plomo (Rodríguez, 2018, p. 9 10).

Residuos y
generación de

El aumento de la población mundial lleva de mano el incremento de
generación de residuos, situación que combinada con la falta de servicios
municipales que se ocupan de la gestión de residuos, crean un factor de
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Fuente

Características

aguas residuales y peligro. Según informe del Banco Mundial, citado por Rodríguez (2018) la
eliminación

producción mundial de desechos sólidos municipales se calculó en más de
mil millones de toneladas por año en 2012, variando desde 0.45 kg por
persona y por día en África subsahariana hasta 2,2 kg per cápita por año en
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, conocida por sus siglas OCDE.
La guerra moderna, al emplear armas de destrucción no degradables y
productos químicos que pueden permanecer en los suelos afectados durante

Actividades
Militares y
Guerras

largos periodos de tiempo causan una alta degradación en el mismo y en lo
que el ecosistema ha de referir, además, las simples actividades de guerra
tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz debido a actividades
militares como las instalaciones de prueba de fuego, causan afectaciones que
generan un impacto que difícilmente genera una recuperación rápida.
(Rodríguez, 2018, p. 13)
Las diferentes fuentes agrícolas de contaminantes del suelo incluyen
fuentes agroquímicas, como fertilizantes y estiércol, y pesticidas. Los
metales traza de estos agroquímicos, como el Cu, Cd, Pb y Hg, también se
consideran contaminantes del suelo, ya que pueden deteriorar el
metabolismo de las plantas y disminuir la productividad de los cultivos.

Actividades
Las fuentes de agua para el riego también pueden causar la

Agrícolas y
Ganaderas

contaminación del suelo tratándose de aguas residuales, además de ello, la
misma actividad agrícola, el agua al ser límite del suelo, reciben el exceso
de N y los metales pesados representando amenaza para la biodiversidad y
la

seguridad

alimentaria

(Rodríguez,

2018,

p.

15).

Las fuentes puntuales de contaminación agrícolas incluyen derrames
accidentales de hidrocarburos en campos agrícolas utilizados como
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Fuente

Características
combustibles en máquinas durante el transporte y almacenamiento
(Rodríguez,

2018,

p.

16).

Los plaguicidas se definen como sustancias o mezclas de sustancias
destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que cause daños
que puedan tener origen en la producción, procesamiento, almacenamiento,
transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y
productos de madera (Rodríguez, 2018, p. 16). Siendo empleados en miras
de obtener una buena producción, el punto radica en su influencia en los
alimentos que se pueden ver afectados a causa de, y las consecuencias que
sus componentes generan en el ambiente.
Los pesticidas son un subconjunto de la gama general de pesticidas. Y
estos, son liberados intencionalmente en el medio ambiente a mayor escala
al tenerse que el uso de pesticidas ha ayudado a proporcionar alimentos para
una población en aumento de manera similar a la aplicación de nutrientes;
sin embargo, el uso excesivo de pesticidas puede tener efectos negativos en
la salud humana y el medio ambiente (Rodríguez, 2018, p. 16)
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez, 2018, pp. 10-16

Por último, dentro de este aparte, es necesario indicar cuáles son considerados los
principales contaminantes del suelo, estos son emitidos al ambiente principalmente por procesos
antropogénicos, por lo que, la injerencia humana es de las principales impulsoras de la
contaminación del suelo. A continuación, la siguiente tabla presenta un resumen de dichos
contaminantes.
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Tabla 2. Principales contaminantes de los suelos
Contaminante

Descripción
Los metales pesados son aquellos metales y metaloides de masa atómica
relativamente alta (> 4.5 g / cm3) como Pb, Cd, Cu, Hg, Sn y Zn, que pueden
generar problemas de toxicidad. Así como el antimonio (Sb) y selenio (Se) las
cuales en altas concentraciones pueden causar fitotoxicidad afectando la salud
humana debido a su naturaleza no biodegradable, lo que hace que se acumulen

Metales Pesados y

fácilmente en los tejidos y organismos vivos. (Rodríguez, 2018, p. 20)

Metaloides

Las principales fuentes antropogénicas de metales pesados son áreas
industriales, relaves de minas, eliminación de desechos de metales altos, gasolina
con plomo y pinturas, aplicación de fertilizantes, abonos, lodos de depuradora,
pesticidas, riego de aguas residuales, residuos de combustión de carbón, derrames
de productos petroquímicos y atmosféricos. Deposición de diversas fuentes.
(Rodríguez, 2018, p. 20)
El nitrógeno (N) es un componente esencial de todas las estructuras vivas, como
las proteínas, el ADN, el ARN, las hormonas, las enzimas y las vitaminas. Sus
formas disponibles difieren dependiendo del organismo específico. Las formas no
reactivas como el nitrógeno gaseoso (N2) se pueden asimilar a través de la
actividad microbiana. Las plantas necesitan más formas químicamente disponibles,
como el amonio (NH4 +) y el nitrato (NO3-), mientras que los animales requieren

Nitrógeno y
Fósforo

formas complejas, como los aminoácidos y los ácidos nucleicos (Rodríguez, 2018,
p.

20)

El fósforo (P) es uno de los principales macronutrientes para todos los
organismos vivos. Forma parte de moléculas biológicas, como el ADN y el ARN,
y se utiliza para transportar energía celular a través del trifosfato de adenosina
(ATP).

(Rodríguez-Eugenio,

N.,

et.

al.,

2018,

p.

20).

las adiciones de N, P y potasio (K) a través de fertilizantes sintéticos se adoptaron
ampliamente

durante

el

siglo

XX

(Rodríguez,

2018,

p.

21)
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Contaminante

Descripción

El nitrógeno y el fósforo se convierten en contaminantes cuando son empleados
de manera desmedida en los suelos agrícolas tales como los fertilizantes o en áreas
de producción ganadera, estos nutrientes pueden filtrarse en el agua subterránea o
ser transportados a cuerpos de agua superficiales por escorrentía, lo que provoca la
eutrofización o conduce a altas concentraciones de nitrato y problemas
relacionados con la salud humana y ambiental (Rodríguez, 2018, p. 21)
Los pesticidas se aplican para reducir las pérdidas de cultivos debido a plagas
de insectos, malezas y patógenos, y así garantizar el suministro mundial de
alimentos, estos, incluyen entre otros, insecticidas, fungicidas, herbicidas,
rodenticidas, molusquicidas, nematicidas y reguladores del crecimiento de las
plantas. Su uso no está distribuido de manera homogénea en todo el mundo,
principalmente debido a su costo y porque las plagas varían según el clima y la
región geográfica. (Rodríguez, 2018, p. 22)
Según FAOSTAT, la base de datos corporativa de la FAO refiere que algunos
Pesticidas

países de ingresos bajos y medios han aumentado su consumo de pesticidas en la
última década. Bangladesh, por ejemplo, ha incrementado el uso de pesticidas
cuatro veces, mientras que Ruanda y Etiopía han incrementado su uso en más de
seis

veces.

(Rodríguez,

2018,

p.

23)

Por tanto, se refiere que los pesticidas pueden ser moléculas sintéticas orgánicas
o inorgánicas, clasificadas según su estructura química, su modo de acción, su
forma de entrada en el cuerpo y sus organismos. De acuerdo con su estructura
química, los pesticidas se pueden dividir en doce grupos distintos, como
principales se encuentran los citados a continuación (Rodríguez, 2018, p. 23):
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Contaminante

Descripción


Compuestos organoclorados: DDT, Metoxicloro, Clordano, Dicofol. BHC
/ HCH, Aldrin, Endosulfan, Heptachlor, Methoxychlor, Chlordane,
Dicofol.



Compuestos

organofosforados:

Paratión,

Malatión,

Monocrotofos,

Clorpirifos, Quinalfos, Forato, Diazinón, Fenitrotión, Acefato, Dimetoato,
Fentión, Isofenfos, Fosfamidón, Temephos Triazofos.


Carbamatos: aldicarb, oxamilo, carbarilo, carbofurano, carbosulfán,
metomilo, metiocarb, propoxur, pirimicarb.



Piretroides: aletrinas, deltametrina, resmetrina, cipermetrina, permetrina,
fenvalerato, piretro.



Neonicotinoides: Acetamiprid, Imidacloprid, Nitenpyram, Thiamethoxam.



Compuestos de organoestaño: acetato de trifenilestaño, cloruro de
trivenilestaño, hidróxido de triciclohexilestaño, azociclotina.



Compuestos organomercuriales: cloruro etil mercúrico, bromuro fenil
mercúrico.



Fungicidas de ditiocarbamato: Zineb, Maneb, Mancozeb, Ziram.



Compuestos de benzimidizol: Benomyl, Carbendazim, Thiophanate
metilo.



Compuestos de clorfenoxi: 2,4-D, TCDD, DCPA, 2,4,5-T, 2,4-DB, MCPA,
MCPP.



Dipiridilios: Paraquat, Diquat.



Varios: DNOC, Bromoxyl, Simazine, Triazamate.

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un grupo de
Hidrocarburos

contaminantes orgánicos semivolátiles persistentes que representan un amplio

Aromáticos

grupo de moléculas fisicoquímicamente diferentes hechas de dos o más anillos de

Policíclicos

benceno no sustituidos que se fusionan cuando se comparte un par de átomos de
carbono entre ellos. Los HAP más frecuentes son antraceno, fluoranteno, naftaleno,
pireno,

fenantreno

y

benzopireno

(Rodríguez,

2018,

p.

26)
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Contaminante

Descripción

La combustión incompleta de carbón, gas, petróleo y basura; pirólisis de
materiales orgánicos por industrias, agricultura y tráfico; procesos de alteración
diagenética de la materia orgánica natural (OM); riego de aguas residuales a largo
plazo; lodos de aguas residuales reutilizados y el uso de fertilizantes en la
producción agrícola, todo esto resulta en altas concentraciones de HAP en los
suelos agrícolas (Rodríguez, 2018, p. 26)

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos generan y representan a su vez una
alta toxicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad y presencia generalizada en el
medio ambiente. (Rodríguez, 2018, p. 27)
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas que
se mantienen en el medio ambiente, se bioacumulan a través de la cadena
alimentaria y tienen efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente
(Rodríguez,

2018,

p.

28)

Los COP incluyen aromáticos clorados y bromados, como bifenilos
policlorados (PCB), que han sido útiles en una variedad de aplicaciones
Contaminantes

industriales, por ejemplo, en transformadores eléctricos y grandes capacitores,

Orgánicos

como fluidos hidráulicos y de intercambio de calor, y como aditivos para pinturas

Persistentes

y lubricantes; y pesticidas organoclorados como el DDT y sus metabolitos, que
todavía se utilizan para controlar los mosquitos que transmiten la malaria en
algunas partes del mundo. También se incluyen en esta categoría otros productos
químicos, producidos de forma no intencional, como las dioxinas (dibenzo-pdioxinas y –furanos policlorados) que resultan de algunos procesos industriales y
de la combustión (incineración de desechos médicos y municipales y quema de
desechos

domésticos

en

el

patio.

(Rodríguez,

2018,

p.

28)
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Contaminante

Descripción
La biomagnificacion es entendida como la presencia de contaminantes
orgánicos acumulados en la grasa corporal de los organismos vivos, que su
concentración causa que pasen de un organismo a otro, generando consecuencias
en

la

cadena

alimenticia

(Rodríguez,

2018,

p.

29)

Los suelos son el principal sumidero ambiental de contaminantes, en este, los
COP forman vínculos duraderos con la materia orgánica del suelo, permaneciendo
de modo poco extraíble. Sin embargo, los cambios en el entorno del suelo pueden
cambiar las tasas de partición de los COP en el suelo, lo que hace que sean
fácilmente extraíbles. (Rodríguez-Eugenio, N., et. al., 2018, p. 29).
Los radionúclidos están presentes en el medio ambiente tanto como en
sustancias naturales como de origen antropogénico. La emisión de radiación
ionizante durante la descomposición de los átomos activos es la principal vía de
contaminación

Radionúclidos

de

los

radionucleidos.

(Rodríguez,

2018,

p.

31)

Las fuentes antropogénicas de contaminación nuclear incluyen las
consecuencias globales de las pruebas de armas nucleares en la atmósfera durante
las décadas intermedias del siglo pasado, las operaciones de las instalaciones
nucleares y la industria no nuclear, por ejemplo, centrales eléctricas de carbón,
manejo y eliminación de desechos nucleares y extracción de minerales
radioactivos. (Rodríguez, 2018, p. 32)

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez-Eugenio, N., et. al., 2018, pp. 20-32
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Contaminación de suelos por hidrocarburos
Como se ha venido mostrado a lo largo del presente texto, las actividades humanas son
causa de la afectación al medio natural y sus evidentes impactos en el ambiente, dentro de estas
actividades la extracción de recursos naturales, particularmente la de hidrocarburos son
responsables de la contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora deterioradas o cambios
drásticos en el paisaje.
Sin embargo, no es únicamente la actividad de extracción de hidrocarburos, también sus
actividades asociadas, desde la exploración, explotación, refinación, transporte y distribución.
Así mismo, los impactos ambientales derivados no únicamente de la operación de las empresas
que realizan estas actividades, sino también a los problemas de orden público y grupos armados
al margen de la ley.
Pero este problema parte del uso intensivo de los hidrocarburos en la matriz energética,
según Villar & Otros (2014) la expansión del sector de hidrocarburos ha causado que se torne
como fundamento del crecimiento de la economía global. Así, factores como el consumo de
energía, la exploración, las reservas y la producción, al aumentar de manera considerable
generan adversos cambios al entorno y de manera mediata afectaciones ambientales, pues dichas
actividades han dado lugar a que este sector sea considerado como el motor del crecimiento
económico en varios países del mundo, ejemplo de ello es como,
“la producción mundial de petróleo ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años de
1,2% promedio anual, y en 2012 alcanzó un volumen de 86 millones de barriles por día. Por su
parte, el consumo energético global ha seguido la misma tendencia, con un crecimiento constante
desde el año 2000.”

Debido a lo anterior, los impactos ambientales generados por los problemas de
contaminación en ocasión a su operación, han aumentado de forma significativa, en donde uno
de los principales problemas tiene que ver con la contaminación que se da en los suelos, bien
sea por derrames voluntarios o involuntarios. Según Benavides & Otros (2006) Los
hidrocarburos limitan el intercambio gaseoso con la atmosfera, generando procesos
fisicoquímicos simultáneos, como la evaporación y penetración, que, según el tipo de
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hidrocarburo, y factores como la temperatura, humedad, textura del suelo, pueden ser tardíos
causando mayor toxicidad en el suelo. Dificultando así mismo su tratamiento, debido a que altos
gradientes de salinidad pueden afectar la estructura terciaria de las proteínas, desnaturalizar
enzimas y deshidratar células, lo cual es letal para muchos microorganismos usados para el
tratamiento de aguas y suelos contaminados.
En este mismo sentido, Velásquez (2017) expone que, en los derrames de hidrocarburos
en el suelo, estas sustancias al acumularse forman una capa hidrofóbica, causando la
fragmentación de agregados, así como la reducción, inhibición de la cobertura vegetal y la
alteración de las poblaciones microbianas del ambiente edáfico.

Pasivos Ambientales
Definición
A tenor de lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente (2018) en el Proyecto de Ley
titulado “Por el cual se establecen lineamientos para la gestión de pasivos ambientales en
Colombia” hemos de entender por pasivo ambiental al impacto ambiental negativo que se
encuentra ubicado y delimitado geográficamente que persiste después de finalizado el proyecto
o actividad antropogénica que lo ocasionó, generando riesgos para la salud humana y el
ambiente, enunciando por tales, los siguientes:


Aquellos derivados de la falta de prevención y mitigación durante la ejecución de la
actividad que genera impacto ambiental, a pesar de haber existido normatividad aplicable
y requisitos específicos para el otorgamiento de la licencia ambiental, permisos,
autorizaciones o concesiones. Podría verse entonces, como un actuar negligente que
desacata los lineamientos normativos para el desarrollo de la actividad ambiental.



Aquellos que generan efectos negativos en la salud humana representándose como un riesgo
así mismo para los ecosistemas a causa del daño derivado del enterramiento, abandono,
almacenamiento inapropiado de residuos peligrosos, sustancias químicas e hidrocarburos o
elementos radiactivos.
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Aquellos causados por falta de control ambiental bien porque la ley existente en ese
momento no los exigía o bien porque existiendo los instrumentos las autoridades
competentes no realizaban el control y seguimiento adecuados.



Y, aquellos, causados por el cierre definitivo de una actividad por una razón distinta a la
orden de una autoridad ambiental, como sería el caso de una liquidación de una sociedad.
Podemos entender así mismo como Pasivo Ambiental, (Russi & Martínez, 2002,

pág.108, párr. 5, 7 – 10) aquello originado de la actividad empresarial, misma que ha referido
regulación normativa que con el paso del tiempo adquiere mayor importancia, pues se tiene que
la obligación de las empresas y actividades antropogénicas anteriormente, no ostentaban mayor
relación a la protección del medio ambiente, y de manera mediata los recursos ambientales que
se podían ver afectados en dichas actividades.
Como ejemplo de la mencionada regulación, encontramos la Ley que regula las
emisiones de gases contaminantes de vehículos de ACPM y motocicletas, siendo estas
actividades antropogénicas que causan pasivos ambientales. (Presidencia de la Republica (2019)
Párr. 1) dicha ley, tiene por objeto proteger los derechos a la salud y el medio ambiente de los
colombianos a través de medidas de control de emisiones de gases y partículas contaminantes
de los automotores que utilizan ACPM y motos de cualquier cilindraje. Regulación novedosa
de la cual se espera su concreta aplicación a partir del año 2023.
Retomando, la citación inmediatamente anterior (Russi & Martínez, 2002) nos brinda
como definición de Pasivo Ambiental, ser el conjunto de daños no compensados y producidos
por una empresa al medio ambiente en su actividad normal o bien en caso de accidentes
derivados de la misma, las cuales pueden de manera alguna asociarse a las externalidades
entendidas como las lesiones al medio ambiente a causa del mercado, daños que han de referir
el grado de responsabilidad jurídica según el sistema legislativo de cada país, aunado a ello, el
control y la efectiva aplicación de la normatividad aplicable (Rodríguez & Vargas-Chaves,
2016).
A nivel Internacional, podemos referir la definición brindada por las Naciones Unidas
(CEPAL, 2008, pág. 9, párr. 3) que de manera puntual lo refiere a la actividad minera, es
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entendida como el impacto ambiental causado por las operaciones de minería abandonadas, que
bien con dueño o sin uno aparente, no se realizó un cierre acorde a normatividad y certificado
por la autoridad competente.
Definición ultima que merece especial enfoque al ser el principal referente al hablar de
Pasivos Ambientales, los cuales en Colombia han de entenderse (CEPAL, 2008, pág. 19, párr.
9) como el daño o deterioro generado a los recursos naturales a causa de actividades
contaminantes o que causan detrimento del medio ambiente generando pérdidas en el bienestar
de las personas. Para lo cual, hemos de analizar el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Definiciones para Pasivos Ambientales y Conceptos Anexos en Colombia. Fuente:
CEPAL (2008)
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Por tanto, los pasivos ambientales refieren especial importancia por la implicación
ambiental y su responsabilidad, pues estos, son uno de los mayores peligros ambientales, como
lo es la contaminación de aguas superficiales y subterráneas e incluso, el cambio del curso
hidrogeológico.
Dicha contaminación de aguas tiene como causa la liberación de contaminantes tóxicos
encontrados en residuos mineros como se desprende de las minas subterráneas, dicha liberación,
depende de las condiciones específicas del sitio, el clima, las medidas de mitigación y de la
operación de extracción, entre otras. Si bien a principio del presente escrito se abordó el tema
de suelos, al punto en concreto hemos de referirlo de nuevo, al representar una afectación
contaminante a causa de la erosión y degradación con origen en el arrastre de material
contaminado por el viento y disposición de residuos y químicos en las faenas mineras, puesto
que el aire genera el arrastre material articulado que podría contaminar el suelo y afectar por
inhalación, ingestión o contacto dérmico a las personas o animales, dicho impacto emanado de
la actividad minera, puede permanecer después del abandono de la mina de manera permanente
o temporal. (CEPAL, 2008, pág. 14, párr. 2)
La salud humana juega un papel importante frente a la regulación de los Pasivos
Ambientales, pues puede verse, como ya se dijo, afectada por la presencia de substancias toxicas
en los diferentes medios ambientales como el agua superficial, el agua subterránea, el suelo, el
aire y el uso de estos medios por el hombre, (CEPAL, 2008, pág. 14. párr. 7 – 8) ya sea por la
ingestión o contacto dérmico, la respiración e inhalación del aire contaminado o polvo,
significando un riesgo para la salud humana.
Para brindar un cabal entendimiento de lo que el tema hasta aquí expuesto refiere,
menester resulta exponer casos prácticos de los cuales evidenciemos la trascendencia de los
pasivos ambientales, los cuales, se explicaran de manera clara identificando los elementos
riesgosos y sus consecuencias, para ello, se explicaran tres casos relevantes de manera seguida.
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Minería de Cerrejón
Desde la Colonia Española Agencia Wasca de Cooperación para el Desarrollo & Alboan
(2017) con la esclavitud traída por dichos colonizadores, se propendió por un trabajo de mano
obrera en la Guajira, al ser este una zona de alta riqueza y sustento a partir de su propia
producción, sin ir tan lejos, para los años veinte, se descubrieron yacimientos de carbón, siendo
este la segunda fuente de producción de energía más usada en el planeta.
De lo anterior, en el año de 1976 el gobierno Colombiano concesionó la extracción de
carbón en dicha región, luego, en 1984 la fase de explotación para así convertirse o bien
considerarse una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del continente, exportando
más de 32 millones de toneladas de carbón al año, desde el 2002, se conoce a la empresa
encargada como Carbones de Cerrejón Ltda., la cual tiene permiso de explotación hasta el año
2034, en donde Colombia pese a tener con anterioridad una participación equivalente al 50%,
hoy día no la ostenta al vender dicha parte, y el 100% le corresponde a tres multinacionales.
La nula participación del Estado Colombiano no es el punto problemático al aludir el
Caso de Cerrejón, el punto recae en que, para poder efectuar su explotación, ha causado el
despojo de comunidades nativas de la Guajira, generando una alarmante crisis humanitaria por
la afectación ambiental que la misma refiere, motivos por los cuales se convierte en un gran
referente de lo que los Pasivos Ambientales Mineros han de significar.
El pasivo ambiental del caso en comento, recae en la afectación a la biodiversidad,
ecosistemas y factores de contaminación que causan la explotación de carbón en el cerrejón,
evidencia de ello resultan las afectaciones a la población allí habitante, pues han evidenciado
enfermedades respiratorias, cutáneas y congénitas, sin olvidar el desplazamiento que han sufrido
los habitantes a causa de la actividad minera en comento. (Forero, Rodríguez, 2013, pág. 5. párr.
2 – 3)
Como bien se dijo, la explotación minera a cielo abierto, es una actividad industrial que
se centra en la extracción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que de manera posterior
se procesa para extraer el mineral, este tipo de minería por lo general requiere el empleo de
cianuro en grandes contenidos, siendo esta una sustancia venenosa que separa el metal del
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material removido, es así, una actividad destructiva a gran dimensión por la cantidad de terreno
que afecta y de manera mediata la cantidad de químicos empleados. (Forero, Rodríguez, 2013,
pág. 10. párr. 2)
Método de explotación minera que representa el gran impacto ambiental que genera,
pues pese a que ha de realizarse un estudio previo en el que se identifique el mismo y se
determinen las zonas, fauna y flora que puede verse afectada, a modo de tomar medidas que
mitiguen en modo alguno el impacto, no es materializado frente al daño generado, pasivos que
pueden referenciarse en la siguiente tabla:

___Fuente: (Forero, Rodríguez, 2013. Cuadro N° 2. Pág. 14)
La información señalada nos permite vislumbrar el daño ambiental que causa la
explotación minera en el Cerrejón, producto de pasivos ambientales generados por la actividad
misma, pues la exposición que tiene al ser a cielo abierto genera mantos de carbón que causan
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óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y gas carbónico, entre otros, que no son perceptibles por
el olfato, pero si perceptibles al olfato causando daños en la biodiversidad y en la integridad de
las personas que tienen su vivienda en sector aledaño.
Puede entrarse a considerar en ese orden de ideas, como sopesa la calidad de vida, las
condiciones y el derecho ambiental como derecho consagrado en la Constitución de 1991, y así
mismo enunciado como deber del Estado, frente a los beneficios económicos que puede referirse
para el mismo, pues tal como lo sostiene Vargas & Chaves (2016) pese a que la empresa debe
tener una responsabilidad social y ambiental con el ambiente, y para el caso en concreto, el
sector y las empresas a las que se hacen aquí referencia, citen en sus informes su actividad como
amigable con el medio ambiente, se refiere el no compensar en medida alguna la afectación
causada, pues lo daños ya causados a la naturaleza, en aguas y en la misma capa de aire, son
considerados irreversibles.
Ejemplo de lo inmediatamente anterior, es el Acápite de Dimensión Ambiental del
Informe de Sostenibilidad Carbones del Cerrejón Limited, titulado “El carbón también es
verde” (Cerrejón, 2006, pág. 90. párr. 2 – 5). Del cual es posible extraer como supone la
actividad ejercida en armonía con la naturaleza implementando programas educativos, de
medición y preservación de los recursos naturales garantizando el equilibrio entre la producción
de carbón y el impacto que causa en el ambiente, planteando como objetivo el promover el uso
eficiente de los recursos naturales previniendo, mitigando y compensando los impactos adversos
al medio ambiente, preservando la biodiversidad y fomentando proyectos de desarrollo
sostenible.
Del mismo informe es posible extraer el planteamiento de programas de gestión social
del plan de manejo ambiental, (Cerrejón, 2006, pág. 94. párr. 4) siendo el Programa de
Información y Comunicación – Programa de Educación Ambiental y Capacitación – Programa
de Capacitación, Seguridad y Medio Ambiente, cada uno de ellos tienen procedimientos y
planes de seguimiento, lo que ha generado, según el informe, que cuente con las certificaciones
ISO 14001 de 2004 y Standards HSEC – BHP Billition que avalan la calidad de la actuación
medioambiental del Cerrejón.
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Lo que en palabras de Calderón (2007) como funcionario de Corpoguajira, a modo de
aporte del citado informe, refiere que, la Guajira definida como una región con alta riqueza en
los recursos naturales, ha sido por ello objeto de protección por Corpoguajira mostrando
satisfacción en la labor de Cerrejón con el medio ambiente, pues refiere que en el caso de aguas
residuales domesticas la Compañía cuenta con uno de los mejores sistemas de tratamiento del
país. Así mismo, Cerrejón controla la calidad del aire, brindando a su vista una labor responsable
y juiciosa de lo que la conciencia ambiental ha de tenerse en labores de minería a gran escala.
Como fundamento legal de lo allí acotado, refiere el mismo informe citado el Decreto
474 de 2015 con el cual centra su actividad en optimizar los procesos de identificación en el
manejo de sustancias químicas y derivados de estas para mejorar las operaciones y disposiciones
de residuos, así como sensibilizar a empleados y contratistas frente al manejo de fauna
implementando practicas rutinarias para el manejo de fauna en avance de deforestación.
Buscando crear conciencia en la preservación de los recursos naturales estableciendo cuatro
estrategias (Cerrejón, 2006, pág. 99. párr. 2)
“a) Incentivar el uso racional y eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables en
todas las operaciones. b) Fortalecer el conocimiento y la cultura ambiental para incorporar a todos
los empleados, proveedores, contratistas y comunidad, en la gestión ambiental de Cerrejón. c)
Buscar el reconocimiento de la Organización tanto a nivel nacional como internacional, por su
alto desempeño ambiental. Y, d) Promover proyectos de desarrollo sostenible.”

Más adelante, el mismo informe refiere como pese a los esfuerzos por disminuir al
máximo el impacto en el medio ambiente, se han generado daños en la biodiversidad en zonas
de protección como en zonas no catalogadas así. Así mimo, refiere el carbón como uno de los
mayores influyentes al calentamiento global. Por lo cual en 2007 el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, y Carbones del Cerrejón, firmaron el acuerdo de colaboración para coordinar
esfuerzos e impulsar la estrategia denominada “Carbón Verde” con el fin de frenar o en medida
alguna disminuir las emisiones de gases, mecanismo conocido como “Desarrollo Limpio”
(Cerrejón, 2006, pág. 110 y 112, párr. 2 y 4) aunando a ello como el cerrejón ejerce control en
las vías con el empleo del RT9 como medidor de compactación del suelo y penetración de agua
generando que las emisiones del polvo disminuyan en la vía férrea.
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Referente de dichas propuestas ambientales con el fin de lograr rehabilitación y
mitigación del impacto ambiental de lo que la mencionada actividad minera causa, resulta la
gráfica que se encuentra en el documento titulado #CERREJÓN Hacia la Rehabilitación de las
Tierras Intervenidas por la Minería a Cielo Abierto#, del cual es posible concluir que la
Actividad Minera desplegada, busca que con posterioridad a su etapa de explotación se
propenda por una rehabilitación para que, en el momento que no haya exploración o explotación
alguna que hacer en el suelo estudiado, la biodiversidad en todo lo que su sentido más amplio
recobre su lugar. Idea que refiere tres etapas a partir de la rehabilitación, siendo la adecuación
de tierras, la estabilización de suelo y la revegetación o repoblamiento vegetal (Cerrejón, 2010,
pág. 99, párr. 1) Cuya efectividad se dará si el espacio es liberado por la minería para realizar la
requerida adecuación de tierras.

Fuente: Cerrejón (2010) Figura 4. Etapas del ciclo minero. Pág. 84.

Lo cual complementa la idea de Rehabilitación de Tierras en el Ciclo Minero que
enuncia en el precitado documento, pues la refiere como la actividad que abre y cierra el ciclo
minero la cual, para abordar cabalmente su referencia, lo allí consagrado refiere que (Cerrejón,
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2010, pág. 86 – 87. párr. 3,4 – 3), al enunciar que la preservación de los materiales edáficos,
durante la etapa pre minería, y su reutilización posterior en la reconstrucción de las cadenas
ecológicas, además de ser una actividad con un impacto positivo, reduce los pasivos generados
por la intervención a través de la reconstrucción del medio una vez finalizan las operaciones
mineras.
Frente a lo anterior, enuncia que el programa de rehabilitación de tierras, entendido como
pionero en el país, comprende el manejo de coberturas vegetales y suelos, así como la
rehabilitación y el monitoreo de los terrenos intervenidos por la minería, tanto como el manejo
y administración de áreas de compensación biótica y la investigación y promoción de sistemas
sostenibles de producción rural, basando su viabilidad en la observación continua de los
procesos naturales, su análisis y la adaptación a las condiciones locales.
Rehabilitación ambiental que se refiere como ítem de importancia en el trabajo de suelos
y compensación al impacto ambiental causado, que si bien enuncia a su mismo tenor el pasivo
ambiental y la necesidad de rehabilitar las tierras aplicando métodos desde la educación como
la limpieza y conservación para la mitigación, de modo alguno ignora que este trabajo es,
(Montes & Ulloa, 2013, pág. 2, párr. 3) una perturbación antrópica que afecta de manera general
el ecosistema, sean suelos, vegetación, fauna, geoformas de terreno y las condiciones
microclimaticas, cuando la extracción de materiales se realiza sin una adecuada planeación así
como su abandono puede generar problemas como la inestabilidad del suelo produciendo
deslizamientos, perdida de suelo superficial, contaminación de aguas, emisiones atmosféricas
de polvo y emisión de ruido.
Si bien Cerrejón está sometido a normativa y procedimientos establecidos que garanticen
una mitigación, no es secreto el daño que ha causado a lo largo de los años en la Guajira, pasando
a ser un tema de atención humanitaria por la afectación que a la población ha causado.
Sin embargo, en el último Informe de Sostenibilidad brindado por el Cerrejón (2018) se
disponen lineamientos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Conocidos como Objetivos
Mundiales, adoptados por Estados Miembros en 2015 para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. (Naciones
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Unidas, s.f)

al enunciar estos como propósito para su implementación de mano con el

Departamento Nacional de Planeación, en línea con el Libro Blanco de la Cartografía de la
Minería en relación con los Objetivos, identificando así, cinco objetivos prioritarios por el
impacto directo que representan (Cerrejón, 2018, pág. 7, 8. párr. 2).
Dejando, acorde con lo anterior, como propósitos para el año 2019, el referir mayor
atención e implementación de estrategias en zonas biológicas como lo es la conformación del
corredor biológico, teniendo como tales la Restauración activa y pasiva como Plan de
Compensaciones del Cerrejón (Cerrejón, 2018, pág. 94, párr. 4) para restaurar la vegetación
boscosa en laderas degradadas y en peligro de deslizamiento, mejorar los procesos naturaleza
de regeneración en áreas de bosque degradadas por el establecimiento de sistemas productores
forestales no sostenibles y cultivos ilícitos. Así como la construcción y adecuación de pasos de
fauna para conservar hábitats, también, la siembra y cosecha de agua para regular la ocupación
y uso del territorio.
De lo hasta aquí desarrollado, menester resulta citar a Hernández (2018, par. 48) quien
enuncia cómo el daño en el ecosistema por la minería genera un detrimento de la calidad de vida
de las personas al plantear que resultan como amenaza aquellos proyectos extractivos al poder
afectar la subsistencia de las poblaciones, al contaminar fuentes hídricas y el referir el despojo
a los pueblos de sus territorios ancestrales, así, el Cerrejón ha causado la privatización de
recursos vitales para la supervivencia de la sociedad, teniendo por ejemplo el desvió de 26 km
del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de la región y que se tiene como esencial
para los asentamientos posicionados sobre su ribera.
Evidenciando así, un daño irreparable por las características en que el trabajo minero se
desarrolla, pues el remover todas las capas vegetales y fuentes de agua, así como desviarlas
causan una tarea difícil, por no decir que imposible para la rehabilitación del territorio natural,
sin que pueda atribuir el daño a lo relacionado con el tabaco, pues se dice que la siembra nunca
evidencio afectaciones al ser una práctica desplegada con anterioridad al asentamiento del
cerrejón en el territorio sin tener extensiones de ocupación del suelo que pueda confundirse con
la actividad minera.
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Páramo de Santurbán
En línea de estudio de casos relevantes para la presente investigación, un caso que
merece atención es el caso del Páramo de Santurbán, explotación minera conocida por el oro
que de allí se extrae, en donde su importancia no recae principalmente en el tipo de mineral que
de allí se extrae, si no de la protección a los páramos que la misma ha referido de manera icónica
en el territorio colombiano. Para abordar el tema, debemos iniciar con una referencia de lo que
hemos de entender como Páramo y su importancia.
En palabras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2014) el
páramo ha de entenderse como un ecosistema, bioma, paisaje, área geográfica, zona de vida,
espacio de producción e incluso un estado de clima. De manera puntual, refiere su término
genérico entendido como el ecosistema de alta montaña de trópico húmedo, dominado por
vegetación abierta y ubicado entre el límite del bosque cerrado y las nieves perpetuas, en donde
para hacerlo más determinado enuncia el ser un ecosistema húmedo tropical zonal, caracterizado
por una vegetación dominada por vegetación herbácea y arbustiva ubicada a partir del límite
superior del bosque, viéndose modificada por la dinámica del mismo bosque y la influencia
humana.
En Colombia, se estima la existencia de una superficie aproximada de 1’932.987
hectáreas en el 1,7% de su territorio continental extendido sobre toda la extensión Andina y la
Sierra Nevada de Santa Marta de paramos con distribución discontinua (UNIC, 2014, pág. 18,
párr. 3) Puntualmente, el Páramo de Santurbán o también conocido como Complejo
Jurisdicciones, (Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga, 2015, párr. 2 – 4) es un
ecosistema ubicado entre los 3000 y 4290 metros sobre el nivel del mar, en terrenos de 15
municipios de los Departamentos de Santander y Norte de Santander, y dentro de la Jurisdicción
de las Corporaciones Autónomas Regionales para la defensa de la Mesera de Bucaramanga y
de la Frontera Nororiental.
Este ecosistema, abarca una superficie aproximada de 80.000 hectáreas, las cuales
aproximadamente el 26% se ubica en el departamento de Santander, representa 457 especies de
plantas vasculares, helechos y afines, y 293 especies de fauna vertebrada, su importancia
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también se funda en el mantenimiento y regulación de la oferta hídrica de la que depende el
desarrollo de los procesos productivos que se realizan en la región. Aproximadamente el 85,9%
del área esta evaluada está cubierta por ecosistemas de alta montaña, así como de remanentes
de bosques de roble, especie endémica y vulnerable.
El punto de partida para la actividad minera parte del interés de la Multinacional
Canadiense Eco Oro, cuya actividad es la explotación a cielo abierto en un yacimiento de
Santurbán denominado Proyecto de Angostura, el cual abarca un total de seis títulos mineros
entre contratos de concesión minera y licencias de explotación, teniendo un total de área
otorgada de 14.902, en donde solo el proyecto angostura interviene en un 7,4% (Álzate, Gómez,
2015, pág. 127. párr. 4 y 5) recuérdese como el 23 de diciembre de 2009 Greystar Resources,
como se conocía para ese entonces la multinacional, solicitó licencia ambiental para la
explotación de minerales auroargentiferos incluyendo en su área de explotación ecosistemas de
páramo.
Así, la explotación de oro correspondía en menos de una parte por millón, debiendo,
para obtener un gramo de oro, remover y tratar químicamente 1.3 toneladas de roca
mineralizada, lo que causó en la Defensoría del Pueblo, la necesidad de proteger dicho territorio
al considerar que dicha actividad podría vulnerar normas constitucionales como nacionales e
internacionales relacionados al aprovechamiento racional de recursos humanos, lo que motivó
la expedición del Acuerdo 1236 de enero 16 de 2013, por medio del cual la CDMB delimitó el
Parque Natural Regional con un área de 11.700ha. lo que representa un 86,8% del área, mayor
protección no se logró ya que para la época de la solicitud del título no se contaban con mayores
instrumentos jurídicos que pudieren garantizar su protección.
A fin de obtener un cabal entendimiento de dicha lucha con fundamento jurídico en la
intervención de la Multinacional en el Páramo de Santurbán, se considera prudente el análisis
de la tabla que a continuación ha de citarse, para comprender la necesidad de propender por
lineamientos normativos más estrictos y detallados frente a las licencias y licitaciones mineras
a fin de tener un control exhaustivo y juicioso, pues la actividad minera requiere dicho
detenimiento para evitar pasivos ambientales no solo en proyectos ya otorgados, si no en
aquellos abandonados y los que con posterioridad se otorguen, pues la protección de las zonas
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ambientales, en especial consideración de los páramos por la zona vegetativa que comprende,
la afluencia de aguas y su lento desarrollo, ha de revestir suma importancia y cuidado como
patrimonio de la nació, pues el impacto ambiental en estos causados, pueden ser irreversibles
por los químicos empleados para la explotación.

Fuente: Álzate, Gómez (2015) Tabla 2. Presencia de la Greystar en el Páramo de Santurbán, pág. 129.
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La cual nos permite concluir que, solo con la intervención ciudadana se ha logrado una
protección en el páramo de Santurbán, pese a que existen medidas, lineamientos, así como
limites en la intervención, no deja de ser una realidad la latente afectación sobre dicho hábitat,
recuérdese así, al presente punto que el mencionado páramo es un ecosistema que requiere del
sub – páramo y del bosque alto andino para llevar a cabo su ciclo natural hidrológico, gracias al
cual genera, regula y recarga el agua líquida, gaseosa y sólida para las poblaciones de los dos
Santanderes.
Por tanto, mencionado paramo es considerado como una estrella hídrica al contar con
alrededor de 85 lagunas y 441 hectáreas de turberas, 400 riachuelos y 15 ríos que suministran
agua a 17 municipios y alimentan los acueductos de más de 50 municipios. De allí, que pese a
existir delimitación en la explotación, la aprobación de títulos y concesiones mineras afectan de
manera irreversible las fuentes hídricas mencionadas, evidenciando un problema de
externalidades o bien pasivos ambientales que difícilmente tendrán rehabilitación. (Castellanos,
Pulido, 2017, pág. 2, párr. 2)
Así, es dable enunciar que los daños específicos que ha de causar el proyecto Angostura,
en relación al Paramo de Santurbán, son los siguientes (Duque, López, 2011, pág. 2. párr. 8 –
pág. 3. párr. 1)
a) Alteración en la topografía y el paisaje.
b) Modificación del carácter físico y químico en el suelo y subsuelo.
c) Generación de infertilidad.
d) Creación de paso de contaminantes a través del agua, en ocasión a la remoción superficial
del suelo y de los materiales de cobertura.
e) Modificación de las formas y pendientes naturales de las laderas por donde discurren cauces
menores.
f) Alteración del comportamiento mecánico del suelo evitando la formación y acumulación
de materia orgánica y el intercambio de gases con la atmósfera.
g) Producción de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos que de forma directa o indirecta
recibe el suelo.
h) Alteración de la capacidad de regulación hídrica.
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i) Producción de pérdidas irreversible de la función del soporte físico de los ecosistemas.
j) Disminución de caudales alterando el sistema de drenaje natural.
k) Desviación e interrupción de caudales por disposición de estériles. l) Afectación a los
hábitats naturales de la biodiversidad.
Lo cual nos lleva considerar a modo de interrogante qué tan efectivas resultan las
medidas normativas adoptadas para la protección del páramo en sentido amplio, partiendo de la
consagración Constitucional que refiere la responsabilidad del Estado en los fines endilgados
en el artículo 2 constitucional, teniendo el proteger la diversidad e integridad del ambiente, así
como el conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación. (Callejas,
2015, pág. 7. párr. 3)
Así mismo, el artículo 79 CP, refiere la planificación y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación y restauración, subsiguientes.
Por su parte, el articulo 80 frente a la regulación del ingreso y salida del país de los recursos
genéricos y su debido uso conforme al interés nacional, y el artículo 81 que establece la
necesidad de legislación que designen los organismos encargados de generar y proteger los
ecosistemas del país. (Callejas, 2015, pág. 7. párr. 4)
Como ejemplo de ello, es la Ley 99 de 1993, por medio del cual al Ministerio de
Ambiente se le otorga la facultad de crear el Sistema Nacional Ambiental para establecer
principios guía en la política ambiental respecto a los páramos, subpáramos, nacimientos de
agua, zonas de recarga acuífera, siendo de protección prioritaria al considerarse como
patrimonio nacional.
Por tanto, la Ley 165 de 1994, compromete al gobierno nacional por el respeto,
preservación y comunicación de conocimientos e innovaciones que las comunidades indígenas
y habitantes locales practiquen frente a la conservación sostenible de la diversidad biológica de
dichas zonas del país, para lo cual, en el año 2001 estableció el “Programa para el manejo
sostenible y restauración de ecosistemas de alta montaña colombiana: Paramos” para
protegerlos y restaurarlos permitiendo un manejo sostenible de los recursos naturales. (Callejas,
Rodríguez, 2015, pág. 7. párr. 5, 6)
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Posteriormente, con la Resolución 769 de 2002, que a su tenor consagra medidas de
protección, conservación, manejo sostenible y restauración de los páramos, se establece el deber
de las corporaciones autónomas regionales y de centros urbanos de realizar estudios del estado
de los páramos siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de medio Ambiente. De
allí, que se tenga el Plan de manejo ambiental de los Páramos (PMA) conocido como un
instrumento de planificación y gestión participativa, mediante el cual, a partir de la información
generada en el Estudio del Estado Actual de Páramos (EEAP), ha de establecerse un marco
programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2003).
Luego, en Resolución 839 de 2003, se establece la necesidad para el Plan de manejo
ambiental de los ecosistemas de alta montaña con un estudio que ha de partir con una descripción
general del ecosistema a estudiar, localizándolo y delimitándolo geográficamente, identificando
su extensión y aspectos políticos, administrativos y legales más relevantes; para con ello,
realizar una caracterización biofísica que informe la geomorfología y el tipo de suelos que se
presenta, los climas, la hidrografía e hidrología, especies de flora, fauna y cobertura vegetal que
existe, así como los aspectos socioeconómicos característicos de la población que rodea el
páramo y su interacción con los recursos que se encuentran allí. Una vez se tiene esta
información se evalúan las potencialidades y restricciones para diferentes usos, que sea
abordada desde una aproximación ecológica y sociocultural, en un contexto local, regional y
nacional (Callejas, Rodríguez (2015) Pág. 8. Párr. 4).
Como suele tenerse de la consagración normativa en Colombia, los articulados refieren
amplias garantías en lo que a su tenor refiere, caso puntual, enuncia la protección a las zonas
que comprenden paramos y relacionados frente al aprovechamiento de los mismos, bien cierto
es que la actividad minera es de especial importancia por el desarrollo e influencia económica
que en el país refiere, no puede ponerse sobre la importancia natural de los mismos, pues el
afectar dichas zonas es afectar de manera directa derechos humanos y recursos que sirven para
una calidad de vida de los habitantes y del territorio en general.
No se tiene, así mismo, un control estricto frente a la explotación, implementación de
químicos, gasto y control de aguas, así como demás factores en la intervención minera, lo que
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genera que se tenga la extracción de oro casi que a como dé lugar, y es por ello que, a lo largo
de los años la población, ante la falta de protección real por parte del gobierno, por medio de
protestas y exigencias pretenden limitar las concesiones y otorgamiento de títulos en dicho
sector recalcando el derecho ambiental como fundamental de trascendencia internacional,
conocidas estas bajo el lema de “El páramo se defiende” o “Santurbán se respeta”.

Explotación Minera en Marmato – Caldas
Un caso quizá no tan controversial como los expuestos con anterioridad, es el caso de la
Minería en Marmato, un municipio ubicado al noroeste del Departamento de Caldas, reconocido
por sus minas de oro, puesto que su desarrollo histórico refiere gran importancia, se dice así que,
(Cubillos, Jiménez, 2016, pág. 28 y 32. párr. 2) su actividad parte la fuerza de trabajo principal fue
de la mano esclava centrada en la extracción de oro y demás minerales, pues este se encontraba
distribuido a los largo de las tres cordilleras que atraviesan el país, uno de las zonas más ricas de
este mineral es la zona del cauca medio.
De allí que, para Marmato, como uno de los municipios más antiguos, se centre su
desarrollo desde aquel entonces, en donde su principal fuente de trabajo data de la extracción de
oro, producción misma, junto a la plata y el platino, durante el siglo XIX llamó la atención de
inversionistas extranjeros, mismo que al pretender trabajo minero trayendo consigo capital y
tecnología, traen así mismo con el paso del tiempo el molino californiano, la amalgación de
mercurio, la cianuración, la topografía de precisión, química metalúrgica, turbina pelton, dinamita
entre otras innovaciones tecnológicas.
De allí, que sea identificado como uno de los territorios con mayor explotación aurífera
con historia de minería exitosa por la legislación flexible en cuanto a la minería, donde a vista
extranjera es fácil la intervención y explotación de tierra obviando cualquier circunstancia
ambiental o social, parta su relevancia ya que Marmato posa en el nido de la historia de los
conflictos mineros, su paso viene de la esclavitud, el exterminio de indígenas para llegar a la
tensión causada con la llegada de la Multinacional Canadiense Golfields, conocida como
“Colombia Goldfields Limited” (Cubillos, Jiménez, 2016, pág. 36. párr. 4).
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La mencionada Multinacional, al poseer cerca de 551 bocaminas divididas en 121 títulos
mineros donde el 79% corresponde al proyecto “The Marmato Golden Mountain Project” o “El
Pesebre de Oro de Colombia” la cual (Caicedo, 2007, párr. 4) pretende realizar una extracción de
oro de 20 toneladas en un total de 15 años, en zona que se declaró como zona roja lo que obliga a
los habitantes desalojar sus territorios, con el único fin de poder explotar el mineral en comento.
Marmato, es denominado como uno de los lugares de mayor conflicto frente a la
explotación mineral, pues frente a la regulación normativa que en sus lineamientos debe observar
para el desarrollo del proyecto se tiene que no es permitido realizar minería en zonas como los
cascos urbanos al ser definidos como zonas de minería restringida, así como el perímetro urbano
de las ciudades o poblados según ordenamientos municipales (Caicedo, 2007, párr. 20).
De manera puntual, en Marmato el suelo urbano se compone de la llamada zona histórica
y zona de capilla, ambas ubicadas en la parte alta de la montaña, así mismo, no es permitido realizar
actividad minera en zonas historias, que son también zonas restringidas al definirse de especial
interés arqueológico e histórico, ello, ya que en la Resolución 002 del 12 de marzo de 1982 del
Instituto Colombiano de Cultura, establece como objeto de protección dentro de “los Planes
Especiales de Protección (PEP) de los centros históricos” el área de Marmato. Además, estos
proyectos mineros no pueden generan desintegración de las comunidades indígenas y negras de la
región, y deben consultarse con sus representantes cualquier acción frente a la cual puedan verse
afectados.
Ha de referirse de manera seguida como el artículo 76 de la Ley 99 de 1003, al crear el
Ministerio del Ambiente, dispone que
“la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70
de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa
consulta a los representantes de tales comunidades”.

Siguiendo tales lineamientos normativos, el Código de Minas remite al Convenio 169 de
la OIT, el cual refiere como territorio indígena no sólo aquel ocupado de manera permanente por
indígenas, sino también, aquellas que de manera ocasional usan, y, en Marmato, el 56.5% de la
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población se reconoce como negra, raizal o afrocolombiana, mientras el 16.7% es indígena (Censo
DANE, 2005), población que ha forjado la identidad de ese municipio y que desarrolla toda su
vida alrededor de la explotación artesanal de la parte alta de la montaña, aunque no tenga títulos
mineros sobre ella.
Así, la falta de control y las malas prácticas basando la explotación en conocimiento
empírico es evidente el conflicto encontrado en Marmato, pues el tipo acuífero mencionado, ha
provocado problemas de erosión causantes de deslizamientos, agrietamientos y hundimientos de
la infraestructura civil del municipio, entre otros impactos, siendo estos evidencia del acto impacto
ambiental y de manera mediata los pasivos ambientales que refiere la actividad minera en el lugar
geográfico de caldas (Motta, Ustariz & Ordoñez, 2018, pág. 21 y 23, párr. 2 y 6).
Aunado a ello, pese a ser de conocimiento que la minería es una actividad de alto riesgo,
el no presentar practicas adecuadas y debido control, se tiene como grave la situación laboral de
los mineros, pues el acceso a las minas, manipulación de las herramientas de arranque,
manipulación de los explosivos no convencionales, los sistemas de cargue y transporte cuentan
con estándares bajos de seguridad, como por ejemplo el sistema de transporte se realiza a través
de carreta, cable aéreo (llamado de manera coloquial en Marmato como “Breques”), coches de
madera, volquetas por las vías municipales y a lomo de mula, entre otros. Significando alto riesgo
para las condiciones laborales e incluso la misma integridad y vida de los mineros.
Ejemplificando y concretando los riesgos que se enuncian, menester resulta citar las tablas
que a continuación se relacionan, denominadas como el resumen de escenarios de riesgos según
la seguridad y contaminación, respectivamente, con los criterios para definir la severidad de las
consecuencias, las cuales nos permiten evidencias los pasivos ambientales y afectación humana,
como resultado de la investigación y observación de las minas en Marmato.
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Fuente: Motta, Ustariz & Ordoñez (2018) Pág. 24. Tabla 2.
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Fuente: Motta, Ustariz & Ordoñez (2018) Pág. 25. Tabla 3.

Fuente: Motta, Ustariz & Ordoñez (2018) Pág. 25. Tabla 5.

Estudio que de 30 escenarios de riesgos por seguridad evaluados relacionados a la caída
de rocas, desniveles, colapso de túnel, corresponden a ocurrencia frecuente en las labores
mineras afectando el casco urbano de Marmato por el grado de exposición de las personas al
riesgo por caída de rocas al no existir planes de mitigación que disminuyan tales escenarios. El
deslizamiento, no refiere un acceso adecuado para las personas, no se evidenció señalización de
seguridad causando riesgo de incapacidad e incluso muerte, pues de las mismas se evidencia
una precaria infraestructura de sostenimiento, pues cuentan con canastas de madera, puertas
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alemanas atizadas y forradas. Sin dejar de lado los escenarios por contaminación titulado como
riesgo ambiental, donde se dice el encontrar como mayor impacto al medio ambiente el
escenario de riesgo con presencia de material particulado, el drenaje de aguas superficiales, el
drenaje con presencia de contaminantes y aguas acidas, polvo, las cuales a vista se presentan
por la operación unitaria de perforación al realizarse en seco con taladro lo que genera el material
en comento, una disposición inadecuada de estériles al aire libre, el tránsito de volquetas en
calles no pavimentadas ni control de agua que disminuyan dicha generación de polvo, (Motta,
Ustariz & Ordoñez, 2018, pág. 27 y 29. párr. 3 – 6, y 9) concluyendo al tema ambiental que, los
escenarios de riesgos que presentan mayor prioridad en el municipio de Marmato en cuanto a la
contaminación del medio ambiente son:


La modificación del drenaje en aguas superficiales.



Presencia de contaminantes tóxicos y sedimentos de agua.
Caso en comento que nos permite apreciar como puede tenerse como referente de la

informalidad minera, si bien genera una alta actividad minera, como una de las más importantes,
no ostenta el control y protección ambiental que merece, probablemente ello, ligado a lo
arraigado que se encuentra el desarrollo minero y el sometimiento de los obreros a un estilo de
vida ya concluido en el lugar aun sin que refiera las mejores condiciones, es así, una lucha de
empresarios contra gobierno, ultimo que no tomo las medidas ni lineamientos en su momento,
llevando la riqueza a personas externas al país causando daños irreversibles en la humanidad.
(Rodríguez & Vargas, 2017)
Aludiendo a lo enunciado, el alto riesgo al que se someten y el pasivo ambiental causado
por la informalidad y practica clandestina desarrollada y poco modificada con el tiempo, así, la
falta de control no garantiza minimización o mitigación alguna, ni control ni garantía de
resarcimiento o rehabilitación, es así que no es secreto para el conglomerado como la actividad
minera allí contamina en gran medida los afluentes hídricos de manera irreversible por el empleo
de mercurio, siendo altamente toxico para el ambiente y cuerpo humano. Situaciones que son
de amplio conocimiento y sugerencia de quienes el ámbito de minas refiere.
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Responsabilidad Derivada de los Pasivos Ambientales
¿Qué es Responsabilidad?
Vista la definición e importancia que los Pasivos Ambientales refieren por la
trascendencia que ostentan como atinentes al efectivo ejercicio de Derechos Humanos
Fundamentales, de manera clara representan una Responsabilidad con causa y en ocasión al
daño causado al ambiente, de allí que debamos abordar la Responsabilidad frente a ellos, para
lo cual hemos de partir con la definición de aquello que debemos entender por responsabilidad,
siendo la deuda u obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por inter puesta persona, a
consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal, el daño o perjuicio causado,
entendida también como la capacidad en cabeza de todo sujeto activo de derecho para reconocer
y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (Orjuela & Pantoja, 2011, pág. 8.
párr. 3 y 4)
En un sentido jurídico, dicha responsabilidad ha de entenderse, en palabras de la Corte
Suprema de Justicia (2009) con ponencia del William Namén Vargas, como la obligación de
reparar, resarcir o indemnizar un daño causado injustamente. Aparece entonces, como la
trasgresión de normatividad u obligación ante la cual se encontraba el agente o sujeto activo de
la obligación, debiendo soportar y por ende reparar las consecuencias infortunas a las que se ve
expuesto el autor del daño o perjuicio, según las medidas que imponga la autoridad competente
para ello.
Para que haya lugar a responsabilidad atribuible a un agente, (Orjuela & Pantoja, 2011,
pág. 11, 13. párr. 1) debe haber un actuar proveniente de dicho agente con el cual se vulnere
algún ámbito o esfera que el ordenamiento jurídico protege, se denomina este como conducta o
hecho generador, pudiendo ser positivo o negativo en el sentido de hacer u omitir, con un
ingrediente subjetivo, teniendo así el dolo y la culpa lo cual se tendrá como un criterio de
imputación.
Se requiere así mismo el daño, sin la existencia de este, difícilmente habría lugar a la
responsabilidad, pudiendo definirse este, siguiendo la cita referida, como aquel perjuicio o
menoscabo que traiga como consecuencia la reparación del mismo, debiendo ser cierto, directo
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y actual. También, es necesario el Nexo Causal como elemento que vincula directamente el daño
perpetrado con el hecho o conducta, es así, el que refleja la relación de causalidad entre el hecho
y el perjuicio, siendo este elemento determinante. Vistos así, los elementos de la
Responsabilidad, enfocándonos en los daños al medio ambiente hemos de referirnos de manera
seguida a las normas que la refieren.
La Ley 99 de 1993, a tenor del articulo 42 refiere que, “se entiende por daño ambiental
el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad del recurso.”
Acorde al artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, del cual a su tenor se consideran factores
que deterioran el ambiente, entre otros, los siguientes:


La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales

renovables.


La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.



Las alteraciones nocivas de la topografía.



Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.



La sedimentación en los cursos y depósitos de agua.



Los cambios nocivos del lecho de las aguas.



La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y

vegetales o de recursos genéticos.


La introducción y propagación de enfermedades y de plagas.



La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y

desperdicios.


El ruido nocivo.



El uso inadecuado de sustancias peligrosas.

De lo expuesto, es posible tener como determinante para hablar de responsabilidad frente
al daño ambiental, el afectar el normal funcionamiento del ecosistema alterando el ecosistema,
y así afectar su renovabilidad a causa de un incumplimiento o inobservancia legal, puesto que
ha de entenderse, que la conducta desplegada se ajusta a derecho, habría previsto riesgos y había
adecuado métodos de mitigación, compensación o restauración del medio ambiente.
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Puntualmente al pasivo ambiental (Ministerio de Ambiente, s.f, pág. 51, párr. 1 – 3) ha
de referirse a dos lineamientos, el primero, el ubicarse en un límite entre el impacto permitido
y el daño ambiental, el segundo, una existencia de situaciones ambientales como una escombrera
donde se encuentren residuos peligrosos. Atendiendo a ello, el pasivo surgiría después de la
sanción al referir la obligación de pagar una suma de dinero o restaurar el medio ambiente,
puntualícese que, el pasivo ambiental es entonces el impacto ambiental no remediado que tiene
como base una responsabilidad ambiental.
Ahora, la responsabilidad administrativa, (Ministerio de Ambiente, s.f, pág. 59 párr. 2 –
4) debe entenderse como aquella originada por el incumplimiento de obligaciones impuestas
legalmente dando lugar al desarrollo y aplicación del poder punitivo del Estado mediante la
imposición de sanciones, previo agotamiento de proceso administrativo. Dichas sanciones están
reguladas en el artículo 85 de la Ley 99 (1993) definiéndolas como bien se dijo, en sanciones y
medidas preventivas.
Así, las sanciones pueden significar un aspecto monetario, o bien significar el cierre,
demolición o decomiso de lo que hubiere lugar, mientras que las segundas parten de una
amonestación, suspensión o requerimiento, de las cuales se puede derivar la responsabilidad
civil y penal a la que haya lugar, en donde la civil incumbe a la responsabilidad civil
extracontractual a fin de reclamar los perjuicios que se puedan probar refiriendo incluso la
responsabilidad del estado por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de
propiedad privada como consecuencia de acciones de contaminación que causen detrimento del
medio ambiente. (Rodríguez & Vargas, 2017)
Frente a la responsabilidad penal, dará lugar en cuanto se haga alusión a la tipificación
de un delito, el cual refiere apenas, pudiendo consistir en multas o bien la privación de la
libertad, además de la inhabilitación para desempeñar cargo o profesión según sea el caso.
Ejemplo de lo previo en comento, son los tipos penales consagrados en el Capítulo Único de los
Delitos Contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Código Penal, los cuales se
tipifican como daños en los recursos naturales, en donde su verbo es el destruir, inutilizar,
desaparecer o de algún otro modo dañar los recursos naturales o asociados a estos, en
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incumplimiento de normatividad vigente y aplicable, incurrirá en las penas que su articulado
enuncie, también, se refiere el delito de contaminación ambiental, teniendo en sus verbos que:
“(…) ante incumplimiento de normatividad, provoque, contamine o realice conducta que
genere emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres,
marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la
salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin
perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, y a la pena privativa que el
juez de conocimiento indique (…)”
Retomando la responsabilidad administrativa, las autoridades ambientales competentes para la
imposición de sanciones con determinado procedimiento, son:


Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.



Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)



Grandes centros urbanos.



Autoridades ambientales distritales de que trata la Ley 768 de 2002.



Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Finalmente, se cuenta con soporte constitucional para endilgar la mencionada responsabilidad, así
pues, se parte del artículo 90 que refiere que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.”
Ahora, como soporte constitucional, se tiene el desarrollo de las acciones populares y de grupo, con
las cuales se ha de referir como las primeras se denominan como medios procesales para proteger
derechos e interese colectivos ejercidos con el fin de evitar daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a
su estado anterior cuando fuere posible. (Ministerio de Ambiente, s.f, pág. 66, párr. 5 y 6).
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Pasivos Ambientales Derivados del Conflicto Armado en Colombia
¿Qué debe Entenderse por Conflicto Armado?
Como lo expone la Real Academia Española, es en una primera definición la “lucha
entre partes contendientes con utilización de las armas, persistencia y manifiesta voluntad
hostil.” Así como “en sentido usual, guerra.” Según el Derecho Internacional Humanitario
(ONU, 2018, párr. 3, 5 y 6) es un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño
masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y destrucción material. A título no
internacional se entiende como aquel que surge en el territorio de una de las altas partes
contratantes, solo se tiene un actor estatal involucrado, en donde es importante el reconocer el
uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado
grupo insurrecto, debiendo estos últimos estar organizados de forma militar, con una estructura
de mando, ejerciendo control militar y desarrollando operaciones militares.
Conflicto Armado en Colombia
No es secreto el desarrollo histórico colombiano frente al conflicto armado, en donde los
grupos armados o insurgentes, por medio de la violencia justifican su actuar como único método
para transformar la sociedad, para lo cual, empezaron a despojar de las tierras a los habitantes
de las zonas rurales con el fin de ejercer control y adquirir poder y sumisión en las zonas sobre
las cuales se acentuaban, teniéndose así las FARC – EP que sus siglas refieren las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, también el ELN, entendido como
Ejército de Liberación Nacional en Colombia, el M-19, conocido como el Movimiento 19 de
abril (CIDOB, s.f, párr. 8 – 12).
Así mismo, se enuncian el Paramilitarismo, el Narcotráfico e incluso el Crimen
Organizado. Siendo así, un sometimiento conocido a nivel internacional por la afectación a
derechos humanos, pues no se trata solo del despojo de tierras, del reclutamiento ilegal de
menores, del desplazamiento, sino también de las torturas, violaciones e incluso homicidios a
población civil inocente, por ello podría tenerse como fundamento la evolución constitucional
a modo de llegar a la mayor garantía de derechos con la ratificación de tratados internacionales
sobre derechos humanos, pese a que no se cumplan a cabalidad y existan amnistías a los grandes
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cabecillas de dichas organizaciones, fundamento de lo anterior resultan los intentos tanto el
firmado tratado de Paz en vigencia del mandato presidencial de Juan Manuel Santos, ultimo que
abordaremos de manera seguida.
Acuerdo de Paz y el Ambiente
Los daños ambientales relacionados al conflicto armado por lo general refieren temas
como derrame de petróleo por atentados guerrilleros o similares, hechos que pese a causar un
daño real, al ser en el marco del conflicto armado, refieren un aspecto de mayor atención. De
allí, que se desprenda lo relacionado a los Pasivos Ambientales (Novoa, Álvarez, s.f, pág. 3,
párr. 3) correspondientes a las actividades económicas desplegadas por las zonas invadidas por
el conflicto armado, recordando que el pasivo es una afectación causada sin que se refiera
reparación de esta.
Ahora, Sánchez, Supelano (2019, párr. 5 – 8) refiere como el conflicto armado se ha
tenido como la interacción social y natural, en donde respecto de la naturaleza, el uso, acceso,
distribución y adecuado empleo de los recursos naturales, es el principal referente, dicho ello ya
que por la lucha del conflicto armado se ha relacionado con la lucha por el control de bienes
ambientales y naturales, cambios estos que alteran las condiciones sociales, sin dejar de lado los
escenarios en que se desarrollan los conflictos naturales, pues refieren la pérdida de
biodiversidad, de coberturas ambientales, la destrucción de suelos y ecosistemas enteros,
extendiendo los efectos a las generaciones futuras. En Colombia, el daño ambiental refiere su
base en la disputa por el control, de allí que se relacione con la degradación ambiental.
Según el Departamento Nacional de Planeación (2015) de 1990 a 2013 se deforestaron
en el país cerca de 5,2 millones de hectáreas, de las cuales, al parecer el 58% pertenece a
municipios con incidencia alta de conflicto. Igualmente, de los 13,4 millones de hectáreas donde
hay sobreutilización del suelo por actividades agropecuarias y forestales, el 46% está en
municipios de incidencia alta y muy alta del Conflicto armado. Así mismo, el cultivo de coca
muestra que, por cada hectárea de coca sembrada, se deforestan 1,7 hectáreas. La explotación
ilícita de minerales genera también impactos en los ecosistemas y en sus bienes ambientales y
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naturales, comprometiendo fuentes hídricas al realizar minería ilegal, empleando mercurio y
devastando rondas hídricas de los territorios.
Por lo cual, en la búsqueda de la Paz, para el año 2016, bajo el mandato del presidente
Santos, en septiembre 26 se firmó el Acuerdo final de paz entre el Estado Colombiano y las
FARC – EP, como resultado de conversaciones que tuvieron lugar en Oslo y en la Habana,
sometido de manera previa a un plebiscito donde los colombianos lo apoyaban indicando en un
tarjetón Sí o No. Resultado negativo que llevó a una renegociación, para así, en el año 2017
aprobarse la creación de la Jurisdicción Especial de la Paz, para que aquellos excombatientes
que colaboraren con la justicia y el desarme para su reintegración a la vida civil tuvieren especial
trato frente a la endilgación de delitos y determinar amnistías o penas menores.
Dicho acuerdo, de manera puntual con lo relacionado con la Naturaleza, refiere el punto
titulado “Mejores Oportunidades para el Campo” como Acuerdo de Política de Desarrollo
Agrario Integral. Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, con el cual se
propuso que los habitantes del campo recobren sus tierras, tengan como producirla para vivir y
garantizar la participación de estos en sus regiones (Rodríguez & Vargas, 2018).
Tal regulación se encuentra fuertemente ligada al Derecho Agrario colombiano,
importante a ello resulta enunciar la necesidad de la titulación de los predios al encontrarse
muchos en zona rural, en falsa tradición, lo que imposibilitaba el ejercicio pleno de la propiedad,
además, debía observarse que la tierra entregada fuera apta para producción agrícola o ganadera
para que de allí, los campesinos aseguren su mínimo vital, otorgándoles los medios para ejercer
dicha propiedad y explotación, dando así, cumplimiento al punto que relaciona la erradicación
de la pobreza con el fin de disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad. (Cancillería,
2016, pág. 33. párr. 1 – 7) Acuerdo que como es de conocimiento Nacional, pese a estar en
firme, ha sido objetado por el actual presidente Iván Duque, sin que sus objeciones hayan
prosperado.
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El Caso de Puerto Asís
Situación Fáctica
Especial atención refiere el caso de Puerto Asís enfocado a la actividad petrolera que de
allí se tiene, dicha actividad parte del Siglo XX, cuando la Empresa Estadounidense Texas
Petroleum Company inicio exploración en 1942 en busca de hidrocarburos, para en el año de
1963 comenzar con la perforación de un pozo ubicado cerca del rio Orito Pungo, dicha actividad,
desencadeno un flujo migratorio de poblaciones en el Putumayo para ser parte en las
oportunidades laborales que ello representaba, causando la aceleración de la urbanización del
putumayo. (Crudotransparente, 2019, párr. 5 – 14)
A causa de ello, el Municipio de Puerto Asís, desarrollo un aumento poblacional
acentuando núcleos urbanos. Para el año de 1971, la producción petrolera empezó a generar más
de 26 millones de barriles teniendo una producción diaria de 71.436 barriles, para que siete años
después, pasaran a ser menos de 10 millones de barriles, causa que llevo a la compañía
estadounidense vender los derechos extractivos a Ecopetrol, pese a decrecer de manera
significativa, siguió dicha actividad representando el sostén económico del Putumayo.
Hacia el año 2003, el Gobierno Colombiano pretendió levantar la industria petrolera
mediante nuevos contratos de explotación, plan que acarreo mayor presencia militar en el
Putumayo brindando garantías de seguridad a las petroleras, propulsando la economía y
recuperando dicha actividad. Diez años después, la producción neta de barriles diarios había
alcanzado los 36.770. Posteriormente, entra la empresa canadiense Gran Tierra Energy, como
reflejo de mayor intervención privada en la mencionada producción, pese a ello, se evidenciaron
de nuevo decrecimientos en la producción afectando el desarrollo económico de la región,
evidenciando así, las constantes luchas de los habitantes frente a la tierra, los usos y las
significaciones que a esta le atribuyen. Teniendo de puerto asís una afectación en los terrenos
por la actividad petrolera y la contaminación ambiental que la misma ha causado de manera
indiscriminada.
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Identificación de Actores
Como a bien se tiene, los principales actores en el caso de Puerto Asís parte de la Empresa
Estadounidense Texas Petroleum Company, conocida como Texaco Petroleum Co, es una empresa
petrolera con sede en Nueva York fundada en 1902.
Ecopetrol S.A. funda su trabajo bajo lineamientos de una Sociedad de Economía Mixta,
de carácter comercial, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1118 de 2006.
Gran Tierra Energy, es una empresa centrada en la exploración y producción de petróleo
y gas en Colombia y Ecuador.
Como actores privados directamente relacionados a la actividad de exploración,
explotación y producción de petróleo en el Municipio de Puerto Asís. Actores de los cuales
se presupone la relación de más a título privado en relación a que a partir del 2004, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos celebro contratos de concesión con distintas empresas
públicas y privadas de las cuales no se refiere mayor información.
Son así mismo actores, los entes descentralizados tales como las gobernaciones,
asambleas, alcaldías, corpoamazonia. Estando regida en la actividad estatal sometida al
cumplimiento de los lineamientos de la concesión y exploración mineral en lo atinente a la
producción de petróleo.
Finalmente, son actores también los habitantes, la población de las zonas afectadas
por la actividad en comento, quienes son los directos afectados al ser dicho asentamiento
su hogar, base de desarrollo y mantenimiento.
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Caracterización del Conflicto Ambiental en Puerto Asís
Identificación del Conflicto.
El caso de Puerto Asís reviste especial importancia, al ser conocido como uno de los
Municipios de Putumayo que más regalías genera al departamento, lo que ocasiono el arribo de
épocas violentas de parte de las FARC y los Paramilitares, de los cuales se aproxima a una cifra
de 48 enfrentamientos, así pues, desde finales de la década de 1970 el Putumayo ha revestido
presencia del conflicto armado. Primero con el grupo M-19. Después, en 1983, fueron las de las
FARC las que hicieron presencia en el territorio, para que a finales de la década se sumaren los
grupos paramilitares de las AUC. (Rutas del Conflicto, s,f, párr. 1 – 4)
Tal época de violencia y limitación a la población frente al control territorial, los
indígenas y campesinos fueron desplazados a la fuerza, para lo cual a partir del plan Colombia
con la militarización se tuvo como objetivo la defensa de las actividades petroleras y energéticas.
Así, a partir del año 2003 las petroleras contaban con las condiciones de seguridad necesarias
para retomar y ejecutar procesos de exploración y explotación en el Putumayo, pero, pese a las
medidas estatales, los atentados a la infraestructura petrolera se mantuvieron el siglo XXI.
En el año 2012, las FARC-EP redujeron los secuestros como mecanismo de financiación
aumentando la extracción ilegal del crudo y el refinamiento artesanal del mismo. Se dice así
mismo que, el oleoducto Transatlántico, ubicado en el sur del país, ha sido uno de los principales
blancos. La firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP tampoco ha puesto fin a los ataques.
En enero de 2019 se presentó una explosión de un artefacto de baja intensidad en el municipio
de Orito que afectó levemente la infraestructura petrolera. (Crudotransparente, 2019, párr. 53 –
55)
Ubicación.
El Municipio de Puerto Asís se encuentra geográficamente ubicado en el Departamento del
Putumayo, mismo que tiene tres subregiones, Alto, Medio y Bajo Putumayo, encontrándose el
municipio centro del presente acápite, en el último de estos, reconocido como territorio en donde
se concentran las operaciones petroleras. El Municipio en la actualidad tiene 152 veredas
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agrupadas en cinco inspecciones de policía y seis corregimientos. Además, tiene 12 cabildos y 5
Resguardos Indígenas. La ciudad de Puerto Asís está compuesta por tres comunas: Norte, Sur y
Oriente, subdivididas en 52 barrios. (Ministerio del Interior, s.f)
Aspectos Sociales.
Las poblaciones indígenas en consideración a las afectaciones sufridas llegaron a una
situación de descomposición social, así mismo se intensifico la población urbana y rural en torno
a las áreas de extracción del hidrocarburo. Además, se logró la construcción social de nuevas
formas organizativas. En virtud a ello, en el año de 1968 el INCORA constituyó las primeras
reservas indígenas en el Putumayo, en vista del peligro de desintegración social para estas etnias
que implicaba la explotación del hidrocarburo y la construcción de obras que atravesaban sus
territorios. (Ramírez, s.f, pág. 131 – 133)
Para las comunidades indígenas de la zona en que se ha desarrollado la explotación
petrolera han tenido diversas problemáticas como lo es el desalojo de sus territorios ancestrales,
conflictos por tierras, la reducción de lugares por la tala y construcción de carreteras, la
disminución de pesca, la conducción a la prostitución de las mujeres jóvenes acarreando
enfermedades, los roces intergeneracionales frente a las tradiciones, así como la pérdida de valores
y los cambios culturales.
Lo que nos permite concluir que, la principal afectación social refiere la población y el
modo en que debieron adecuar sus costumbres y modos de supervivencia en las labores tenidas
como tradicionales, sumado al desplazamiento de determinados territorios, así como la rápida
llegada poblacional lo que de manera sorpresiva aumento en sus habitantes y localidad, dejando
de lado y refiriendo un abandono estatal, de las comunidades indígenas que se vieron obligadas a
adecuar sus comportamientos a lo que la realidad social le exigía.
Proceso y Postura de los Actores.
Como a bien se tiene del estudio realizado por el Ministerio del Interior (s.f) El Estado
fundamenta la relación con la sociedad civil en torno al cumplimiento de las leyes, las cuales
resultan de poca satisfacción para los requerimientos de los pueblos, lo que los impulsa a exigir
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reformas y mayor garantía en especial, en lo relativo a las tierras, pues se recuerda que la
polémica recae en el desplazamiento y afectación de terrenos. En cuanto a la presencia de la
industria petrolera, existe rechazo frente a las multinacionales dedicadas a estas, pero aceptación
favorable hacia Ecopetrol, al estar representado por el Estado.
De allí que se tenga noticia de movilizaciones como signo de rechazo en lo que la
actividad de explotación refiere, a pesar de que los entes territoriales y las empresas mineroenergéticas han desarrollado proyectos de inversión social sin que sea suficiente al ser mínimo
el aporte que este sector hace a los municipios. Pues respecto de las regalías, se busca mayor
control del estado en la formulación de proyectos para que sean mejor divididas y se invierta en
el municipio para que siendo este el que genera la productividad, evidencie esta última en su
desarrollo, pues el municipio ostenta la voluntad de organización y movilización social, pero la
diversidad de intereses en el territorio genera discrepancias determinantes.
Modo en que se Resolvió el Conflicto
No se evidencia un fin del conflicto concreto, si bien se ha observado mayor intervención
estatal y el intento de protección y resguardo poblacional como cultural de las comunidades
indígenas, no se tiene una satisfacción total en cuanto a las necesidades de la población del
Municipio de Puerto Asís, como referente de solución hemos de citar la Sentencia de Tutela 7630
(2016) en donde la Corte Constitucional, accede a la Acción de Tutela en favor de las comunidades
indígenas ubicadas en Puerto Asís que fueron afectadas por la contaminación derivada de la
explotación de hidrocarburos en la zona, dando 15 días al Ministerio del Interior para realizar la
Consulta Previa, ello, ya que para la Corte estaba plenamente probada la contaminación que el
Consorcio Colombia Energy causo con la explotación de los pozos petroleros, pues los
vertimientos de crudo en la tierra y en las fuentes de agua de las cuales derivan su provisión de
agua los habitantes, causando daño en fuentes y en terrenos en los cuales tiene lugar la vida de
ecosistemas, afectando a vida y comprometiendo la estabilidad del entorno natural, de allí que
ordenare a los representantes de los consorcios para que con presencia de la Autoridad Nacional
Ambiental y Corpoamazonia se adelantaren reuniones para subsanar y compensar los daños
causados y que de no lograrse concertación, le correspondería la tarea a las autoridades
ambientales, sin que se tenga rastro de que ello realmente se haya efectuado.
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Finalmente, los recursos y las regalías si bien han sido petición constante por la comunidad
de Puerto Asís, en donde a partir de las acciones constitucionales y tratado de paz se ha propendido
por una mayor participación de regalías que propendan por el desarrollo y cuidad de la región,
siguen sin tener un resultado que a vista nacional se contemple, comprendiendo así, que si bien
pudo existir rehabilitación ambiental se debe a la desertización de grupos al margen de la ley, más
no por una efectiva postura reparadora debida.
Impactos
El Impacto Ambiental, ha de entenderse como la alteración del medio ambiente, causada
de manera directa o indirecta con ocasión al desarrollo de un proyecto o actividad en un área
determinada, pudiendo ser por la acción del hombre o de la naturaleza. (Gerencia en Recursos
Ambientales, s.f)
Impactos Ambientales Negativos.
Este tipo de impacto corresponde a la disminución o modificación del valor natural,
estético, paisajístico o de productividad por perjuicios derivados de la contaminación y demás
riesgos ambientales que discuerden con la estructura ecológica (Vera & Caicedo, 2015, pág. 226,
párr. 7 – 9) es así, la degradación ambiental asociada a la pérdida o deterioro de la calidad
ambiental, ejemplo de dicho impacto en Puerto Asís podemos referirderrames de hidrocarburos,
contaminación del aire, deforestación y quebrantamiento de la montaña, así como la pobreza de
los suelos al restar nutrientes y generar infertilidad, haciendo nula su producción y por ende su
trabajo. (Ministerio del Interior, s.f)
Impactos Sociales Negativos.
A causa de los conflictos ambientales, pueden enunciarse así mismo los impactos sociales
negativos entendidos como las afectaciones a la población causando vulnerabilidad en lo que la
cotidianidad refiere en el normal desarrollo de la sociedad, en el caso de puerto asís, podemos
extraer, según la cita en comento del Ministerio del Interior, refiere la falta de educación frente la
industria petrolera, la perdida de la cultura y la división de las comunidades, el cambio de
alimentación y la contaminación de lugares sagrados, la erradicación de cultivos de coca y la falta
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de garantías en la seguridad publica al referirse como una zona desprotegida y de poca intervención
militar.
Impactos Económicos Negativos.
Finalmente, a causa de los impactos negativos ambientales y sociales, han de reconocerse
así mismo los impactos negativos que a título de economía han de referirse en la población, pues
como se comentó en principio el centro de inconveniencia de la actividad petrolera en el municipio
es la generación de empleo, la distribución de regalías, la participación y de manera mediata el
desarrollo y avance de la población que invadida se tiene por una producción económica que no
es siquiera netamente estatal, de allí, que podamos enunciar como tales la falta de empleo, una
constante sensación en los habitantes de saqueo por los desplazamientos frente a los cuales han
sido víctimas, la corrupción que limita el desarrollo de la región así como la carente e injusta
compensación económica para el departamento, la desigualdad social y el alza en los precios de
los productos de primera necesidad. (Ministerio del Interior, s.f)

Humedales de Puerto Asís, víctima del Conflicto Armado
Situación Geográfica y Termostática de los Humedales
Los humedales son de manera constante definidos como un importante ecosistema que
ayuda en la retención de nutrientes y sedimentos del terreno, sirven así mismo para disminuir la
velocidad de la escorrentía, son también considerados un filtro natural que ayuda en la retención
de sedimentos y materia orgánica. (Palacios, s,f, pág. 1. párr. 2) Es decir que, además de contribuir
a la mejora en la calidad del agua, la amortiguación de las inundaciones, influye en la conservación
del equilibrio ecológico y ambiental global. Su importancia radica ya que es también el hogar o
hábitat de muchas especies de fauna, flora y elementos vitales en la estructura del ecosistema y la
economía de muchas naciones del mundo. Para el caso termostático de Puerto Asís, al estar
ubicado a 250 metros sobre el nivel del mar, pertenece al bosque humado tropical con una
temperatura promedio de 27° C.
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Rol de los Actores del Conflicto Armado Frente a la Contaminación de Suelos
Como bien se mencionó, putumayo es un Departamento fuertemente afectado por la
presencia del conflicto armado, grupos que para general control y sometimiento causan daños
ambientales irreversibles, ahora frente a la minería ilegal desplegada por estos, además los ataques
han generado grandes derrames de crudo causando daños en los humedales, lo que afecta
gravemente el servicio de agua potable, la contaminación de las fuentes que bastecen el acueducto
municipal. Puntos de suma importancia ya que se refiere el desconocimiento de la consulta previa
sin que se realizara el plan de manejo de los humedales. Anterior desarrollo que refiere la
emergencia ambiental por la contaminación de humedales y las fuentes mencionadas. (UNDP,
2016, pág. 102, párr. 5 – 9)

Hacia el Reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza
Antropocentrismo, Biocentrismo y Ecocentrismo.
Antropocentrismo.
Ha de entenderse como la rama, ciencia o doctrina que epistemológicamente sitúa al ser
humano como centro de todas las cosas; en el plano ético define que los intereses humanos recaen
en aquellas circunstancias que deben recibir atención moral por encima de cualquier cosa. Así, la
naturaleza humana, su condición y su bienestar son principios de juicio que deben evaluarse frente
a los demás seres y en general la organización del mundo en su conjunto. Es decir, cualquier
preocupación moral del hombre debe primar ante la moralidad de otro ser imperando la del primero
en mención. (Anaya, Duarte, 2014, pág. 2. párr. 4)
La RAE (s.f), la define como “Doctrina o teoría que supone que el hombre es el centro de
todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y punto de referencia de todas las cosas: el
antropocentrismo se opone al teocentrismo.”
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Biocentrismo.
A diferencia del Antropocentrismo, el Biocentrismo si bien reconoce la superioridad del
ser humano, reconoce así mismo la superioridad de la naturaleza al compartir la característica de
estar viva. Así, esta ciencia busca romper el antropocentrismo radical al buscar una relación que
relacione de manera dual la humanidad con la naturaleza, de allí que propenda por la protección
de todas las formas de vida, que el hombre en su empleo de la naturaleza, no lo haga de modo
exacerbado si no que así como toma de la naturaleza, le retribuya, pues debe entenderse como un
apoyo para el desarrollo del ser humano en igualdad de condiciones, es decir, la visión ecológica
de desarrollo se enfoca en la humanidad y no en el desarrollo económico.
Es en virtud a este que la lucha por la naturaleza tenga sustento por el indiscriminado uso
y afectación ambiental por la comodidad del hombre, recuérdese que ello no quiere decir que se
renuncien a derechos como lo es la agricultura, la ganadería o cualquier otra actividad humana
inserta en los ecosistemas, ni llevar a la pobreza humana, pero si el realizar desarrollos y programas
que refieran adaptación del hombre a lo que la naturaleza le brinda y no al contrario. (Gudynas,
2010, pág. 64. párr. 4 y 5)

Econcentrismo.
Del Biocentrismo, surge el Ecocentrismo, el cual surge con el deber ser del humano frente
a la naturaleza, es decir, refiere el saber pensar, comunicarse y alimentarse, teniendo como
principal fuente lo que la naturaleza le socorre. Es así, la visión de un desarrollo más moderado
frente al interés en el que priman las personas. Deja de lado el egocentrismo en el que el ser humano
puede situar su desarrollo y actividad, para reconocer el derecho y la protección que refiere la
naturaleza en lo que su sentido amplio refiere. (Ledo & Martin, 2018, pág. 6, párr. 4)
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Como ejemplo de lo anterior, menester resulta el anterior cuadro comparativo entre
antropocentrismo y ecocentrismo.

Fuente: Ledo & Martin, 2018, pág 65. Tabla 5: Comparativa dicotómica de las teorías ecológicoeconómicas.
La Naturaleza como Sujeto de Derechos.
La constitución o la constitución ecológica reconocer a la naturaleza como sujeto de
derechos, demostrando adecuamiento en normatividad y jurisprudencia a las necesidades más que
humanas, ambientales, recalcando la importancia en la cultura y la ecología frente a las
comunidades étnicas para que desarrollen sus hábitos y vida en relación al cuidado y al amor de la
naturaleza que profesan en cada asentamiento, profesando el respeto y la retribución de lo que la
naturaleza brinda. Referencia que ha de referirse en similares términos en otras consagraciones
constitucionales a continuación.
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El Caso de la Constitución de Bolivia
La Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia fue aprobada en el 2009, tras declarar
que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” en
donde en el capítulo segundo consagra los calores, principios y fines del estado, de manera seguida
en el artículo octavo declara el Estado Plurinacional de Bolivia como aquel que (Vargas, 2012):
“Asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural (…) que se sustenta en
los valores de “unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución
de los productos y bienes sociales, para vivir bien.”

De manera puntual, en relación a la naturaleza, consagra que, en diciembre de 2010 entro
en vigencia la Ley 071 conocida como la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que tiene por objeto
reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado
Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de esos derechos.
Lo cual ha de realizarse con observancia de ciertos principios, podemos referir así el
principio de bien colectivo, “el interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre
Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido”, también,
el principio de garantía de regeneración de la Madre Tierra con el cual le impone carga al Estado
en sentido de que este mismo en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés
común, “deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de
la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad”, reconociendo que los
sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tiene capacidad
de resarcir sus acciones.
Importante resulta mencionar, como en virtud al principio de respeto establece que el
estado y cualquier persona deben proteger los derechos de la madre tierra para el Vivir Bien de las
generaciones actuales y las futuras. Dicho ello, ha de entenderse a la madre tierra como “aquel
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sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida
y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un
destino común” (Vargas, 2012)
Como conclusión a lo anterior, se refiere como la normatividad constitucional del estado
de Bolivia es garante y altamente protectora de la riqueza natural elevándola a la denominación de
madre tierra, otorgándole el carácter de sujeto colectivo de interés público en donde es titular de
derechos y garantías, entendiendo el desarrollo armónico a la utilización adecuada de los recursos
y el cuidado de los mismos, el ambiente y todo lo que refiere de manera amplia. Reconociendo así
mismo, la necesidad de medidas de protección que garanticen el empleo de recursos ambientales
a generaciones futuras, acordando ello a los dispuesto en los objetivos + 20 del Desarrollo
Sostenible a nivel internacional.

El Caso de la Constitución de Ecuador.
Similar al reconocimiento de los Derechos Naturales en Bolivia, se relaciona la
Constitución de Ecuador que en su capítulo 5, de los derechos colectivos, sección segunda refiere
del medio ambiente, para del articulo 86 y subsiguientes reconocer que, es deber del Estado la
protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo
sustentable a la población, garantizando la preservación de la naturaleza. Así mismo establece
como interés público lo siguiente:


La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.


La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios

naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para
estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas.


El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de
conformidad con los convenios y tratados internacionales.
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Estableciendo así mismo la responsabilidad administrativa, civil y penal por acciones u
omisiones que infrinjan las normas de protección al medio ambiente; misma carta constitucional
que consagra como objetivos los siguientes, en miras de protección ambiental, a tenor de su
artículo 89:


Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias

y de energías alternativas no contaminantes.


Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente



Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente,

sanas.

la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos genéticamente
modificados.
Prohíbe así mismo el empleo y creación de sustancias toxicas que atenten contra el medio
ambiente, así como a la responsabilidad estatal por daños ambientales, dejando a carga de este la
toma de medidas preventivas, dejando a la vista la posición garante que ha de referir dicho tenor
constitucional, pues establece a la naturaleza como sujeto de derechos de especial protección a
cargo del estado y así mismo de los particulares, debiendo preservarse, protegerse y sancionar
medida que cause impacto negativo alguno en la misma.
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Reconocimiento de Derechos de la Naturaleza por vía Jurisprudencial
Caso Río Atrato
Mediante Sentencia de Tutela 622 (2016) la Corte Constitucional reconoce al Rio Atrato
como sujeto de derechos en propósitos a garantizar su conservación y protección, en virtud a la
explotación minera ilegal que refiere repercusiones en la política minero energética estatal,
puntualizando que la realización de minería ilegal en la cuenca del rio Atrato, sus afluentes y
territorios, aledaños frente a la omisión de en los deberes de las autoridades nacionales, hay
vulneración de derechos de las comunidades étnicas, para lo cual, refiere como obligación
fundamental de estado y de la sociedad velar por el cuidado de las riquezas naturales y culturales,
debiendo procurarse la conservación, restauración y desarrollo sostenible.
En virtud de lo anterior, la práctica y explotación de los recursos naturales no puede
traducirse en perjuicio del bienestar individual o colectivo, ni tampoco puede llevar a un daño
o deterioro que atente contra la biodiversidad y la integridad del medio ambiente. Por ello, el
desarrollo sostenible, la conservación, restauración y compensación ambiental, hacen parte de
las garantías constitucionales para que el bienestar general y las actividades productivas y
económicas del ser humano se realicen en armonía y no con el sacrificio o en perjuicio de la
naturaleza.
A este respecto, para la Corte, el medio ambiente desde un punto de vista
constitucional comporta aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen
claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias
para su garantía y su desarrollo.
“En efecto, la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter
de objetivo social, que, al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios
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públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones
presentes y futuras.”

Así, el medio ambiente ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del
Estado, así como se ha establecido un especial reconocimiento al deber de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos situándolo por ende como un sujeto con derechos propios, que deben ser
protegidos y garantizados, en consideración también a los principios de diversidad étnica y
cultural que han sido ampliamente discutidos y protegidos en el territorio.
La minería ilegal, determina la sala, además de evidenciar la precaria situación de las
comunidades en choco, asienta tales características además de causar afectaciones a la salud,
pues la presencia de mercurio y sustancias químicas toxicas en el rio Atrato generan
enfermedades vaginales, cutáneas, considerando la importancia de este rio al ser el centro de
su vida social y cultura, siendo el lugar donde encuentran su identidad como pueblo, donde
lavan ropa, donde comparten actividades culturales, reitera así mismo, que la falta de recursos
y de no puede ser excusa para permitir que se “atente impunemente” contra el medio ambiente
y no se realicen los controles que la ley ordena. A ese respecto, afirmó que:
“(…) la problemática que genera la minería es tan grave que no deben establecerse diferencias
de tratamiento entre si la minería se hace de forma legal o ilegal, porque ambas no tienen controles
efectivos por parte de las autoridades y contaminan aún con título y licencia ambiental, no solo en Chocó
sino en todo el país.”

Con lo cual concluye que la actividad minera ilegal, al tener la potencialidad de generar
de manera considerable daños en la salud y medio ambiente, como se ha visto en el caso de las
comunidades étnicas que habitan la cuenca de río Atrato, como los potenciales efectos nocivos
que puede tener el uso de mercurio y otras sustancias tóxicas en la actividad minera ilegal que
se desarrolla en dicha cuenca, poniendo en peligro no solo a las comunidades sino al medio
ambiente en su conjunto, así no exista certeza científica, encuentra así mismo que las entidades
demandadas han vulnerado los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente sano de las
comunidades accionantes al permitir el vertimiento indiscriminado de mercurio y otras
sustancias químicas tóxicas necesarias para la realización de actividades mineras ilegales en el
río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños, al no tomar medidas concretas y articuladas para
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evitarlo teniendo pleno conocimiento de la situación, esto es, por omisión en el cumplimiento
de sus deberes legales y constitucionales. Ordenando a las entidades responsables la adopción
de una serie de medidas de urgencia que permitan hacer frente a esta grave vulneración de los
derechos fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente sano.
Dicha decisión se fundamenta así mismo en el principio de precaución ambiental y su
aplicación para proteger el derecho a la salud de las personas considerando que las “actividades
contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos
directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos
sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance
alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y
costumbres de las comunidades étnicas asociados a la biodiversidad.” Así como el derecho de
prevención con el cual las acciones estatales deben pretender evitar los daños ambientales,
debiendo tomar medidas evitando la configuración del daño. Reconociendo sin lugar a duda al
rio como sujeto de derechos de especial protección.

Caso Amazonia
Mediante Sentencia con Radicación N 11001 – 22 – 03 – 000 – 2018 – 00319 – 01 de abril
05 de 2018. Al resolver la impugnación frente a sentencia de 12 de febrero de 2018 dictada por la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, por el incremento de la deforestación de la amazonia, reconoce la Corte Suprema de
Justicia que, los Derechos fundamentales de la vida, la salud, el mínimo vital, la libertad y la
dignidad humana, están ligados por el entorno y el ecosistema, así, sin un medio ambiente sano,
los sujetos de derecho y los seres en general no podríamos sobrevivir ni resguardar dichos derechos
para generaciones venideras, ni garantizarse la existencia de la familia, la sociedad o el propio
estado. De allí que, el deterioro del medio ambiente es un atentado grave para la vida actual y
venidera y de todos los derechos fundamentales.
Que, la imposibilidad de ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y
disfrutar un ambiente sano es foco de enfermedades, de allí que los individuos de la especie
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humana debemos dejar de pensar únicamente en el interés propio, estando forzados a pensar como
nuestra conducta incide en la sociedad y en la naturaleza; Los derechos ambientales de las futuras
generaciones se cimientan en el deber ético de solidaridad y en el valor intrínseco de la naturaleza,
en donde el primero refiere los bienes naturales como compartidos que a falta de la conciencia y
aprovechamiento cada vez son insuficientes y limitados.
Lo que motiva que la solidaridad humana recaiga en la necesidad de conservar la naturaleza
en el sentido más favorable para mantener la vida de los seres humanos, y el segundo como la
perspectiva antropocéntrica en un criterio ecocentrico situando al humano en donde ha de evitar
un trato prepotente e irresponsable del recurso ambiental, formulando la relación jurídica
obligatoria de los derechos ambientales planteada en el no hacer, como limitación de la libertad de
acción imponiendo la carga de compromiso ambiental para el cuidado y la custodia de los viene
naturales.
Frente a ello, considera la conservación de la amazonia como una obligación nacional y
global al tratarse del principal eje ambiental existente en el planeta, por lo cual se cataloga como
el pulmón del mundo al representar el 6% de la superficie del planeta ocupando el 40% del
territorio de américa latina y el caribe, así mismo, que sus ríos aportan aproximadamente el 20%
del agua dulce del planeta; el rio amazonas cuenta con más de mil afluentes y alrededor de 220
mil metros cúbicos de agua vertida por segundo, además de contener alta diversidad de especies
de plantas, fauna y flora en sentido amplio.
Así, puntualizando, la deforestación de la amazonia genera una amenaza para las especias
de flora y fauna nativas de la región, lo cual contrasta con los principios jurídicos ambientales de
precaución, equidad intergeneracional y solidaridad (Vargas-Chaves, 2017), con los cuales
evidencia el peligro de daño por las emisiones de GEI provocado por la deforestación de la selva
amazónica ligado al incremento de la temperatura en Colombia, rompiendo la conectividad
ecosistemica de los andes, evidenciando la ineficacia de las medidas gubernamentales.
Por lo cual reconociendo la relevancia del medio ambiente y su conservación es entendida
como autentico sujeto de derechos, al ser elemento transversal del ordenamiento constitucional
colombiano, contemplando que la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del
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escenario humano y de permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos, de allí que surjan
obligaciones de protección y garantía al medio ambiente a cargo del estado como responsable de
su amparo, mantenimiento y conservación debiendo propender por políticas ambientales
responsables.
Carga que no se evidencia ya que las corporaciones autoridades y empresas relacionadas a
la tala de árbol no ejercen a vista de la colegiatura, un debido control y adecuamiento para la
protección de la naturaleza amazónica, por tanto reconoce a la Amazonia Colombiana como
entidad de sujetos de derechos, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y
restauración a cargo del estado y las entidades territoriales que la integran, ordenando el plan de
acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la amazonia
donde se haga frente al cambio climático.

Caso Paramo de Pisba
En Sentencia de Unificación N° 399 (2019) la Corte Constitucional, reconoce el deber de
protección al paramo de Pisba, pues ello obedece al cumplimiento de los fines y al ejercicio de
derechos constitucionales, más allá del derecho al trabajo al ser de dicha zona la limitación centro
de controversia por ser fuente de sustento de la población en lo que atañe a la actividad
agropecuaria y minera, pues en el are a delimitar en dicho paramo, se encuentran 82 títulos mineros
relacionados con la explotación subterránea de carbón que fueron otorgados por las autoridades
competentes, lo que quiere decir que existen derechos consolidados a la luz de las leyes aplicables.
En virtud de los principios de la buena fe y la confianza legítima, sus intereses deben ser
considerados en dicho trámite. Pero es ello, lo que ni puede sopesar sobre el derecho colectivo al
medio ambiente sano, pues reconoce el páramo en virtud a los principios de solidaridad y equidad
generacional como un ecosistema de los más importantes en el país, la limitación de áreas de
trabajo en dicho paramo, está en pleno cumplimiento de lineamientos legales y controles de las
autoridades competentes, sin que encontrare fundamento en modificar lo ya acordado por estas,
en miras a proteger los derechos reclamados por los tutelantes, fallando así, a favor de la naturaleza
y no a favor de los tutelantes mineros.
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Criterios para el Reconocimiento de los Humedales de Puerto Asís Como Sujeto de Derechos
y Victima del Conflicto Armado.
1. La protección del medio ambiente, entendido como compromiso de la comunidad internacional
e interés general de la humanidad, que en las últimas décadas ha visto cómo va en aumento la
degradación ambiental, requiere mayor intervención estatal con apoyo a los instrumentos
internacionales como deber se tiene, de modo concreto en los humedales de puerto asís, es
evidente el abandono estatal, pues es casi que nula la regulación que de manera puntual se tiene
sobre estos, no siendo secreto para la comunidad el alto grado de contaminación sobre el cual
está sometido todo recurso ambiental de la zona del municipio.

2. Garantías frente al conflicto armado, pues pese a existir un acuerdo de paz, no se videncia una
aplicación total y garante en lo que al punto en materia ambiental refiere, si a bien de noticias
nacionales se tiene militarización que protege la comunidad de puerto asís, no refiere actualidad
de dicha actividad, sabiendo que es una zona desolada por el estado colombiano, pues los
habitantes de allí, ostentan especial protección por la importancia económica y que en desarrollo
ha de brindar el municipio en su actividad frente al territorio nacional, además que los
humedales y paramos con el paso del tiempo, adquieren mayor reconocimiento como sujetos
de derechos.

3. Participación Ciudadana, en el acceso al trabajo y evidencia de división equitativa de trabajo y
obtención de regalías, pues la riqueza se centra en las multinacionales siendo el municipio el
que refiere el desarrollo por la explotación petrolera, como es posible que, siendo un municipio
que genera productividad, riqueza y desarrollo energético, no refiera mejores condiciones de
vida, no proteja sus humedales siendo fuente primaria en lo que las regulaciones hídricas tienen
que ver (Cf. Rodríguez & Vargas-Chaves, 2018).

4. Los Impactos Ambientales, han ocasionado detrimento e imposibilidad de rehabilitación en los
humedales, su trascendencia histórica e importancia geográfica debe someterse a una cultura
educativa que en cabeza del estado se propenda para la protección y adecuado manejo, reservar
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su manejo, limitar pasos y declararlo como sujeto de derechos, ha de incentivar una conciencia
ambiental en los habitantes.

5. Priorización y reparación, a fin de recuperar el patrimonio ambiental de todos los humedales de
putumayo, requerir a la ciudadanía y a los entes encargados para ejercer continua vigilancia y
control con una aplicación concreta y radical de la normatividad y antecedente jurisprudencial,
en donde prevalece la protección ambiental y el derecho colectivo, sobre el bienestar económico
y laboral de unos cuantos habitantes.
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CONCLUSIONES
Con el pasar del tiempo se demuestra que una de las mayores fuentes de contaminación
sobre los recursos naturales y todo lo que estos implican, es la actividad humana, dejando una
gran contaminación en el suelo y un gran riesgo en el uso de químicos que ayudan en las
acciones industriales -implícitas la minería, la fundición y la fabricación-; lo cual genera un gran
riesgo al medio ambiente, ya que con esto se dejan partículas que van deteriorando el suelo,
tales como arsénico, plomo, cadmio, productos químicos orgánicos como BPC (bifenilos
policlorados) y HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) importancia misma al reconocerse
respecto del suelo como recurso natural renovable a largo plazo, en el entendido que su
deterioro o pérdida puede ser muy rápida; y cuando esto sucede su recuperación es difícil,
costosa, toma mucho tiempo y en algunas ocasiones puede ser imposible volver al estado inicial,
esto ocurre cuando se ha llegado a un alto grado de contaminación y en la transformación del
ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades que se logra, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del
ambiente y su capacidad de renovación.
Uno de los aspectos pocos favorables en la contaminación del suelo, es la degradación
que se ha tenido con las construcciones urbanas, lo cual evita la cobertura vegetal, lo cual
implica reducción de la porosidad del suelo y aumento de la resistencia mecánica, esto se da
principalmente por el sobre pastoreo y el uso de maquinaria pesada afectando el movimiento
del agua y del aire en el suelo, con la pérdida de nutrientes, lo que produce un desbalance en el
suelo, reduce la capacidad de éste para soportar la vegetación, lo que conlleva al cambio en el
pH del mismo.
Un rasgo importante en la contaminación que se presenta en el suelo, es con la salud
humana, ya que no solo se suele contaminar el suelo, también se presenta en el agua, aguas
subterráneas, aire y demás, por esto resulta de vitan importancia la regulación en la protección
del medio ambiente y de manera mediata los recursos ambientales que se podían ver afectados
por las actividades contaminantes, así, encontramos en la legislación colombiana la Ley que
regula las emisiones de gases contaminantes de vehículos automotores que causan pasivos
ambientales, ley que tiene por objeto proteger los derechos a la salud y el medio ambiente.
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Uno de los focos más amplios en lo que tiene que ver con la contaminación en los suelos
y subsuelos, es la explotación minera a cielo abierto en razón que para lograr los fines que
implican en la extracción de los minerales, se debe hacer uso de agentes químicos, que un vez
se mezclan con el suelo generan un gran impacto en el calentamiento global, por ende para
lograr la rehabilitación en los suelos afectados se han hecho uso de nuevas herramientas que en
ellas se tiene la educación, limpieza y conservación en la perdida de suelo superficial,
contaminación de aguas, emisiones atmosféricas de polvo y emisión de ruido, a fin de mitigar
el impacto ambiental generado.
Igualmente es de considerar el gran impacto que tiene en Colombia la minería ilegal, en
lo concerniente al uso de material explosivo, químicos ilegales y la desviación de aguas a fin de
lograr extraer las materias primas presentes en los suelos y subsuelos de todo el territorio
colombiano, estas actividades al no cumplir con los lineamientos y normatividades que general
al tener una licencia minera, pone en gran riesgo la integridad física de los trabajadores y el daño
ambiental, ya que se suele encontrar con mayor frecuencia el material particulado, el drenaje de
aguas superficiales, el drenaje con presencia de contaminantes y aguas acidas, polvo, las cuales
a vista se presentan por la operación unitaria de perforación al realizarse en seco genera una
disposición inadecuada de estériles al aire libre, el

tránsito de volquetas en calles no

pavimentadas ni control de agua que disminuyan dicha generación de polvo, las sustancias
anteriormente mencionadas ocasionan que la vegetación presente en los entornos de explotación
mineral, vayan disminuyendo gradualmente, lo que afecta el todo el entorno ambiental.
En Colombia a fin proteger el medio ambiente y mitigar los impactos ambientales tanto
en las desviaciones en el agua y en el uso de sustancias químicas que afectan el entono, se han
desarrollado innumerables Leyes, normas y acuerdos a fin de otorgar responsabilidades civiles
y penales, en lo que tiene que ver con la reclamación de perjuicio morales y materiales que
puedan tener los dueños de dichas empresas mineras e incluso la responsabilidad del estado por
los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como
consecuencia de acciones de contaminación que causen detrimento del medio ambiente, y la
penal, en cuanto se haga alusión a la tipificación de un delito, en lo tendiente a el pago de sumas
de dinero o bien la privación de la libertad como la inhabilitación para desempeñar cargo o
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profesión según sea el caso, por los delitos cometidos Contra los Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
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