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Matriz 2. Trabajo de grado (primera entrega) 

 

Evaluar la eficacia de la normativa ambiental en la explotación de 

carbón en el departamento de Norte de Norte de Santander 

Evaluate the effectiveness of environmental regulations in the exploitation of coal in 

the department of Norte de Norte de Santander 

 

Resumen: El impacto ambiental de la minería del carbón puede ser muy 

adverso si se carece de una adecuada tecnología preventiva y un marco 

regulador que funcione de manera apropiada. La prevención de la 

contaminación, adoptada como principio en la gestión estratégica, ofrece la 

oportunidad de evitar o minimizar los efectos ambientales negativos de la 

actividad minera, a la vez que promueve la eficiencia económica en el diseño 

y ejecución de las operaciones. 

El sector de Carbón es el segundo producto de mayor exportación en 

Colombia con una producción anual de 6.000.000 toneladas. El 

departamento de Norte de Santander se ubica en el oriente de Colombia 

siendo frontera con Venezuela, teniendo 40 municipios de los cuales abarca 

18 municipios de las zonas de explotación de carbón,  en la cual se destacan 

las áreas de los municipios de El Zulia, Cúcuta, (sector de Tasajero) y  

Toledo, encontrándose carbones bituminosos (carbón duro coquizables) y 

carbón térmico ( Carbón que se volatiza en temperaturas altas y son usados 

en el sector de termoeléctricas y cocción de ladrillos). El mineral mencionado 

representa el 90% de las exportaciones totales del departamento, pagando 

en regalías más de 10 billones de pesos en los últimos 5 años. 

  Este sector del carbón, en su explotación ha tenido impactos 

ambientales a los recursos naturales, ya que para la producción de una mina 
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genera afectaciones ambientales al recurso flora por la gran cantidad de tala 

de árboles para el mantenimiento de las minas, daño a los recursos hídricos 

subterráneos, al paisaje, sobre explotación de los recursos naturales y 

desequilibro de las rocas que se encuentran en los mantos de explotación. 

 En el presente trabajo se tomará una metodología cualitativa-

descriptiva, que parte del análisis documental, de aspectos relacionados con 

la legislación minera actual, la situación de la pequeña minería y el impacto 

ambiental en el Departamento Norte de Santander, así como el análisis de la 

norma jurídica ambiental aplicada en la minería del carbón.  

Palabras clave: carbón, impacto ambiental, explotación, norma ambiental, 

recursos naturales. 

Abstract:  

The environmental impact of coal mining can be very adverse if adequate 

preventive technology and a properly functioning regulatory framework are 

lacking. The prevention of contamination, adopted as a principle in strategic 

management, offers the opportunity to avoid or minimize the negative 

environmental effects of mining activity, while promoting economic efficiency 

in the design and execution of operations. 

The coal sector is the second largest export product in Colombia with an 

annual production of 6,000,000 tons. The department of Norte de Santander 

is located in the east of Colombia, on the border with Venezuela, having 40 

municipalities, of which 18 municipalities are included in the coal exploitation 

areas, in which the areas of the municipalities of El Zulia, Cúcuta stand out. , 

(Tasajejero sector) and Toledo, where bituminous coal (hard coking coal) and 

thermal coal (coal that volatilizes at high temperatures and are used in the 

thermoelectric and brick firing sector) are found. The aforementioned mineral 

represents 90% of the department's total exports, paying more than 10 billion 

pesos in royalties in the last 5 years. 
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  This coal sector, in its exploitation, has had environmental impacts on natural 

resources, since for the production of a mine it generates environmental 

effects on the flora resource due to the large amount of felling of trees for the 

maintenance of the mines, damage to resources groundwater, to the 

landscape, over exploitation of natural resources and imbalance of the rocks 

found in the exploitation mantles. 

 In the present work, a qualitative-descriptive methodology will be taken, which 

starts from the documentary analysis, of aspects related to the current mining 

legislation, the situation of small-scale mining and the environmental impact in 

the Norte de Santander Department, as well as the analysis of the 

environmental legal standard applied in coal mining. 

Keywords: coal, environmental impact, exploitation, environmental standard, 

natural resources. 

I. Introducción  

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

revolución industrial que su demanda se incrementó gracias al motor a 

vapor, la producción de acero hasta llegar a ser fuente importante a nivel 

mundial para la generación de energía. Colombia cuenta con 

aproximadamente 120 años de producción de carbón de acuerdo a las 

reservas medidas (cifras oficiales) y que de acuerdo al Consejo Mundial de 

Energía para el año 2060 el petróleo habrá desaparecido como fuente 

energética, se hace necesario analizar la normatividad que rige la 

explotación de dicho mineral, como elemento esencial para el desarrollo 

industrial y social en el largo plazo.  

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

actividad minera y explotación de carbón, esta incluye temas como la 

preservación del medio ambiente, protección de derechos humanos y 

patrimonio cultural. A pesar de ello, las comunidades involucradas en la 

extracción carbonífera en Colombia, han perdido sus riquezas naturales, sus 

derechos han sido vulnerados, su salud y patrimonio cultural afectados y el 
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desarrollo en sus regiones no se ven; sus condiciones de vida han 

desmejorado.  

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

cuanto a regulación de áreas excluidas de minería, que acorde al artículo 34 

Ley 685 (2001) existen y podrán declararse, pero al demostrar que una 

actividad extractiva y una zona de reserva conviven, de acuerdo a estudios 

presentados por la misma entidad minera, entonces sustrae dicha zona y 

deja de ser excluida.  

Al declararse una zona como reserva no se excluirá sí en dicho 

momento la entidad extractora cuenta con licencia ambiental y título minero 

adjudicados, sin embargo, una vez caduquen estos elementos, se reservará 

y no tendrán opción de prórroga. En este punto es necesario aclarar que las 

concesiones serán otorgadas por tiempo máximo de 30 años, lo cual afecta 

significativamente el ecosistema durante un largo tiempo para la capacidad 

de rehabilitación del mismo.  

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

las competencias de autoridades regionales y locales respecto a la 

prohibición del establecimiento de zonas de exclusión de actividad minera, 

articulada en el numeral 37 del Código Minero Ley 681 de 2001. En 

consecuencia, con el decreto que reglamentó dicho artículo, las autoridades 

regionales y locales únicamente podrán hacer dichas exclusiones una vez 

hayan tenido la aprobación conjunta de autoridades mineras y ambientales: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas 

Regionales, de Desarrollo Sostenible y los Distritos Especiales.  

Por consiguiente, los certificados de suelos expedidos por estas 

autoridades que mencionen incompatibilidad con actividad minera, no 

tendrán ningún efecto que impida expedir licencias y demás para ejercer 

actividades mineras, así como prohibiciones que las mismas autoridades 

consideren pertinentes, teniendo como resultado final total incapacidad para 

planificar como proteger ambientalmente su territorio.  
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Un inconveniente de mayor magnitud con la explotación en Colombia, 

está ligado con una supuesta autorregulación ambiental que goza en sí 

misma la normatividad minera, de forma que no está dada por norma 

general ambiental sino por el mismo Código minero, desvinculando a las 

autoridades ambientales desde el momento que se autorizan actividades de 

exploración en zonas donde serían ilegales dichas acciones vistas desde el 

marco ambiental. Por ello que al año 2012, existe una diferencia entre títulos 

mineros y autorizaciones ambientales otorgadas, de acuerdo a Contraloría 

General de la República, lo que ha generado un debate de control político 

por las consecuencias ambientales producidas por exploración y explotación 

minera.  

Ahora bien, en cuanto al daño ambiental, un ejemplo muy claro de la 

dimensión del daño ambiental posible, actualmente a nivel nacional se ve 

reflejado en la situación presentada en el páramo de Pisba, cercano al 

municipio de Tasco, Boyacá en 2012,  cuando ya era efectiva una 

prohibición de explotación en paramos,  con la reforma del Código de Minas 

se modifica la  licencia ambiental otorgada anteriormente por Hunza Coal 

Company,  para desarrollar un mega proyecto de minería de carbón para 

generar 800.000 toneladas de carbón por año.   Se argumenta que se han 

deforestado cerca de 3 hectáreas de vegetación incluyendo frailejones, así 

como afectación al recurso hídrico del cual dependen los habitantes del 

municipio para su consumo y para las actividades agrícolas propias del área.  

Esto representa un daño que posiblemente no sea recuperable ya que 

afecta la producción de agua y especies como el oso de anteojos, que es 

considerado una especie protegida y el mal manejo de su hábitat puede 

llevar a riesgo de extinción.  

En cuanto a la explotación de carbón a cielo abierto es considerada 

mucho más contaminante para el medio ambiente que la minería 

subterránea, principalmente por deterioro de calidad del aire, y a pesar de 

los esfuerzos por minimizar su impacto ambiental se encontrarán efectos 
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colaterales. Ejemplo de ello es Cerrejón en La Guajira a pesar del programa 

de recuperación de tierras que tiene, se pueden enumerar varios efectos 

negativos; significa cambiar drásticamente el paisaje de zonas afectadas, 

desplazamiento de fauna y posible efecto poblacional en especies como 

iguanas, monos aulladores y osos hormigueros. 

Las minas abandonadas y/o paralizadas generan un continuo de 

contaminación en el tiempo, se puede generar vicio de áreas aledañas en 

suelos y aguas por la generación acidez producto de drenar el agua que 

baña tanto el mineral como los escombros producto de excavación viajan a 

fuentes de agua y terrenos generando cambios al PH, su capacidad 

productiva, y degradación de fuentes acuíferas y afectación a sus especies. 

Adicionalmente se observa la no reforestación de grandes zonas y a 

causa de ello erosión de suelos, cambio en el rumbo de caudales y con ello 

desastres en comunidades cercanas. Todo lo anterior lleva a que a falta de 

una normatividad retroactiva sea el Estado quien responda económicamente 

para subsanar dichos pasivos y así evitar las consecuencias. 

Resulta entonces frente a dicho desafío que los beneficios de la 

minería de carbón como son regalías e impuestos percibidos aun con el 

auge minero son insuficientes para recuperar los costos ambientales 

pasados, presentes y futuros de esta actividad carbonífera, teniendo en 

cuenta que el gobierno es responsable de la recuperación para garantizar 

bienestar de sus habitantes, disminuyendo la inversión en otros elementos 

esenciales para desarrollo y enfocándose en ser reactivo antes que ser 

proactivo ante dicha situación.  

Colombia cuenta con una legislación bastante amplia de explotación 

carbonífera y a nivel general de minería, regulación ambiental y derechos 

humanos, dicha normatividad planteada desde y para la comunidad no 

parece reflejarse ante aquella que vive día a día dicha explotación de carbón 

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

minera del carbón, para comenzar en cuestión de licencias ambientales y 
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títulos mineros; estos deben ser proporcionales, su aprobación será 

condición primera y obligatoria para poder iniciar trámites de título minero, de 

esta forma habrá un control ambiental inicial y mayor al que hay actualmente 

sobre el actuar de las empresas mineras.  

El objetivo de este escrito es exponer los principales efectos de las 

normas legales en Colombia para la explotación minera de carbón, y analizar 

su efectividad examinando las consecuencias negativas reflejadas en el 

medio ambiente y la sociedad colombiana, así mismo, plantear la necesidad 

de revisar dicha normatividad para que sea más eficiente y hacer un llamado 

a la industria hacia la responsabilidad que tienen más allá del beneficio 

económico y cumplimiento medio de normas. Así como plantear una 

propuesta de mejora a la normatividad minera y ambiental que regula la 

actividad de extracción del carbón. 

En Latinoamérica y el Caribe se genera un aproximado de 9 millones 

de toneladas de carbón al año, siendo Colombia el principal productor de 

Carbón en Latinoamérica, el tercer productor mundial de coque y el cuarto 

de carbón térmico, ubicándose entre los 10 países con mayor cantidad de 

reservas probadas en el mundo, teniendo una producción anual de 6000 

toneladas, donde se posiciona el sector del carbón como el más importante 

en el país. 

El departamento de Norte de Santander contando con 40 municipios 

de los cuales 18 poseen mantos de carbón térmico y metalúrgico, donde se 

destacan las áreas de los municipios de El Zulia, Cúcuta, (sector de 

Tasajero) y Toledo, encontrándose carbones bituminosos (carbón duro 

coquizables) y carbón térmico (Carbón que se volatiza en temperaturas altas 

y son usados en el sector de termoeléctricas y cocción de ladrillos), en 

menor medida se encuentra Pamplona, Pamplonita, Salazar y Chitagá. El 

sector del carbón representa el 90% de las exportaciones totales del 

departamento, aportando en regalías más de 10 billones de pesos en los 

últimos 5 años. Y revisando en el departamento a fecha del 2021 cuenta con 
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233 títulos mineros de carbón con su respectivo instrumento de control que 

se denomina licencia ambiental, la cual debe cumplir unas obligaciones 

ambientales con respecto a la explotación de carbón y su interacción con los 

recursos naturales que se encuentran a su alrededor. 

La explotación de carbón se da de manera subterránea donde se 

generan los impactos ambientales como es el daño al recurso hídrico 

cuando rompen la roca para extraer el material requerido el cual contiene en 

su mayoría metales pesados donde se genera un fenómeno de capa rosa 

por la cantidad de hierro que contiene la roca, por lo que se genera el efluvio 

minero o también denominado vertimiento que puede afectar a los cuerpos 

de agua aledaños al proyecto de explotación, otro impacto que se genera es 

la tala de árboles por lo que la madera que se obtiene es para la fortificación 

de la bocamina y los niveles de la misma cuando avance el proyecto, otro de 

las afectaciones ambientales es el daño del paisaje por el proyecto de 

explotación minera y por ultima en la creación del casino para los obreros 

que laboraran en el proyecto que existe captación de aguas, generación de 

residuos domésticos y vertimientos de aguas residuales domésticas. 

En el caso específico del Norte de Santander, desde el año 1984 se 

inició el proceso de explotación minera del carbón, y actualmente existen 

474 usuarios con títulos vigentes y 343 solicitudes que están siendo 

evaluadas; dedicados a esta actividad formalmente, muchos de estos han 

incurrido en prácticas que han traído como consecuencia la contaminación 

del medio ambiente, y han sido sancionados administrativamente, de 

acuerdo a la magnitud del impacto ambiental.  

Además de lo anterior mencionado, el departamento Norte de 

Santander está siendo afectado por una crisis económica de estado y de 

frontera, donde no existe empleo formal, por lo consiguiente los habitantes 

buscan diferentes fuentes de ingresos, en donde la riqueza carbonífera es 

afectado y empiezan a aparecer minería ilegal, donde también se 

aprovechan los grupos al margen de la ley, causando daños ambientales 
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como vertimientos de efluvios mineros que por sus propiedades 

fisicoquímicas son considerados contaminante industriales del agua, además 

dañan la roca en la minería subterránea y generan desestabilización de las 

montañas o taludes que pueden originar riesgos para la población cercana, 

captación ilegal de diferentes cuerpos de aguas para los casinos 

improvisados por la ilegalidad y tala indiscriminada en todo el sector 

influencia directa del proyecto. 

Se concluye que es difícil no contaminar por el sector minero del 

carbón y sobre todo por la falta de herramientas que genera la normatividad 

ambiental vigente y aún más si es ilegal la explotación y en la localización 

geográfica. 

¿Es eficaz la normatividad ambiental existente, para evitar la 

contaminación al medio ambiental por la explotación de carbón en el 

Departamento Norte de Santander?  

La presente investigación busca establecer la eficacia de las normas 

ambientales frente a la explotación de carbón realizada en el departamento 

Norte de Santander, basados en las licencias ambientales otorgadas por la 

autoridad ambiental y el seguimiento que realiza dicha autoridad para el 

cumplimiento de las mismas, así como establecer la ilegalidad ambiental en 

la explotación como factor determinante en la afectación al medio ambiente. 

  Es necesaria esta investigación para establecer si las normas 

ambientales expedidas por el estado, son suficientes y eficaces para evitar 

las afectaciones ambientales, otorgando licencias ambientales, realizando 

los seguimientos respectivos a estas para minimizar los impactos causados 

por las explotaciones de carbón y si los controles existentes ayudan a 

minimizar la ilegalidad en el departamento Norte de Santander.  Esto 

conlleva a establecer si las normas existentes son eficientes para evitar que 

la explotación de carbón en el departamento Norte de Santander sean las 

causantes de la contaminación ambiental generadas, afectando los recursos 

naturales y a la comunidad de cada uno de los sectores.  
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Académicamente, la investigación que se propone es relevante en la 

medida que aportará un conocimiento amplio sobre el abordaje jurídica de la 

actividad minera de carbón en el Norte de Santander, así como la 

coherencia de la regulación jurídica existente sobre el tema, en relación con 

los problemas que se relacionan de manera directa con la actividad minera, 

en especial, en lo referente a la minería tradicional desarrollada de manera 

informal.  

La presente investigación, además de ser un tema de interés 

jurídico con impacto a nivel regional, por la relación directa del problema 

con las actividades de minería del carbón ejercida de manera legal e ilegal 

y de minería tradicional informal que se realizan en Norte de Santander, 

es, también, un tema relevante interés nacional, ya que el 6% del PIB de 

nuestro país, se produce por el ingreso de la actividad minera legal, lo que 

exige que el Estado no criminalice la actividad minera “ilegal” solo por el 

hecho de no poseer un título minero, sino que además se estructure la 

construcción de la norma penal que tipifica el delito y la conducta criminal.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar la eficacia 

de la normatividad ambiental existente, para evitar la contaminación 

medio ambiente por la explotación de carbón en el Departamento Norte 

de Santander, para lo cual, se abordarán los aspectos jurídicos y técnicos 

generales relacionados con la minería del carbón, así como un análisis de 

las implicaciones de la normatividad aplicable a la actividad minera del 

carbón. Al final se plantea una propuesta de mejora a la normatividad 

minera y ambiental que regula la actividad de extracción del carbón. 

Se procura dilucidar la hipótesis central de esta investigación, es la 

afirmación de que si es pertinente y eficaz la normatividad ambiental vigente 

para evitar la contaminación al medio ambiente, como consecuencias de la 

explotación del carbón en el Norte de Santander.  

Ahora bien, de acuerdo a los inconvenientes que presenta la norma 

objeto de estudio en relación con el problema de la minería del carbón en 

el departamento Norte de Santander se podría considerar, que se deben 
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realizar algunos ajustes, debido a una aparente indebida técnica legislativa; 

y segundo, las dificultades dogmáticas que se derivan de la norma. 

Finalmente, se debe verificar también, la hipótesis final, donde en 

definitiva se confirme que la normatividad ambiental vigente para evitar la 

contaminación al medio ambiente, como consecuencias de la explotación 

del carbón en el Norte de Santander, no es eficaz, ni pertinente y tampoco 

a logrado los objetivos para los cuales se crearon.  

 

II. Metodología 

Esta investigación será descriptiva, partiendo de un análisis jurídico y 

documental con el objetivo de analizar, determinar y explicar, las principales 

implicaciones de la legislación minera vigente en las actividades de 

extracción de carbón que se desarrollan en el Departamento de Norte de 

Santander.  

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, que parte del 

análisis documental, entendida como aquella investigación que produce 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u 

otros medios de cuantificación, como bien lo afirma Strauss y Corbin 

(Strauss & Corbin, 2002, págs. 11-12). En sí la investigación cualitativa 

busca generar conocimiento desde la experiencia vivida por los actores 

sociales con relación a una problemática en particular, así como el 

funcionamiento organizacional los movimientos sociales o fenómenos 

sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros. Una razón de base 

para escoger la investigación cualitativa como método a seguir en el 

desarrollo del estudio fue la naturaleza misma del problema, ya que fue 

posible “explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o 

mucho, pero se busca obtener un conocimiento nuevo” (Stern & N., 1980, 

pág. 20) 

Tiene un enfoque deductivo; es una forma razonar y explicar la realidad 

partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Desde esta 
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perspectiva, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados y 

atendiendo a los postulados teóricos de Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (Hernández S., Fernández C., & Baptista, 2010), se 

efectuará una investigación con enfoque cualitativo ya que la “recolección de 

datos se hará sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernandez Sampieri, 2010). 

Entre las principales fuentes para desarrollar el artículo, se encuentra el 

análisis documental de aspectos relacionados con la legislación minera 

actual, la situación de la pequeña minería y la minería ilegal en el 

Departamento Norte de Santander, tomando como soporte informes de la 

Dirección de Minería del municipio, trabajos de grado y artículos existentes a 

nivel nacional sobre la minería. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, donde el desarrollo del 

proyecto se divide en tres etapas:  

a. La primera es la etapa de diagnóstico en la cual se abordarán los 

aspectos jurídicos y técnicos generales en relación con la minería del 

carbón.  

b. En segundo lugar, se analizarán las implicaciones jurídicas aplicables 

a la actividad minera del carbón. 

c. Finalmente, viene la etapa de formulación, en la cual se diseña una 

propuesta de mejora a la normatividad minera y ambiental que regula 

la actividad de extracción del carbón. 

III. Metodología 

Diagnóstico en la cual se abordarán los aspectos jurídicos y 

técnicos generales en relación con la minería del carbón.  

 

Aspectos jurídicos 

La Constitución de 1991 es considerada como la Constitución verde y 

como una de las más avanzadas del mundo por su concepción sobre la 

relación del medio ambiente y el desarrollo, así como por la incorporación 
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del desarrollo sostenible como una de las metas fundamentales de la 

sociedad. Colombia se ha destacado en América Latina en contar con una 

normatividad sobre el manejo y protección de los recursos naturales y el 

medio ambiente.  

En materia minera, actualmente, está vigente el Código de Minas-Ley 

685 de 2001 de agosto 15 …“Por el cual se expide el Código de Minas y se 

dictan otras disposiciones”, el cual se trató de reformar a pesar de su 

extenso articulado, algunos de los especialistas afirman que no está acorde 

con los actuales estándares nacionales e internacionales de protección 

ambiental y deja de lado los aspectos sociales muy importante en materia 

minera. Con la Ley 1382 de 2010 pretendió reformar la Ley 685 de 2001 lo 

cual no se dio ya que para mayo de 2011 la Corte Constitucional la declaró 

inexequible porque omitía el requerimiento que se debe cumplir cuando se 

trata de ejecutar trabajos de minería en sitios donde se encuentran grupos 

étnicos como lo es el de la Consulta Previa.  

Aunque el objetivo de la Ley 1382 de 2010 era modernizar la actividad 

minera con filosofía garantista, ya que proponía la protección del medio 

ambiente, sin embargo, el Legislador obvio el respeto a los grupos étnicos 

que habitan territorios ancestrales. A pesar de lo anterior, se dio nuevamente 

al gobierno la posibilidad de presentar un nuevo proyecto que permita 

rescatar los puntos favorables de la Ley 685 de 2001, quedó en manos del 

Gobierno y el Congreso, subir el estándar normativo aplicado a la minería 

del carbón, tomando en cuenta los intereses y expectativas de los grupos 

étnicos, que asegure además un control estricto en lo que respecta al 

impacto ambiental que se genera a causa del ejercicio de la actividad 

minera.  

 

La minería del carbón, como actividad económica a diferencia de las 

demás actividades extractivas,  debido a que la actividad minera está 

limitada su producción al tiempo, ya que al trabajar con recursos naturales 

no renovables su etapa productiva es finita (Ospina B. & Molina, 2013).  
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A pesar de los graves daños ambientales y sociales causados por la 

minería del carbón, el proceso de otorgamiento de títulos mineros se hace 

sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico, basados en el principio de que 

“quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho”, es decir, que no 

existe un proceso de calificación del explotador minero (Contraloría General 

de la República, 2013). A excepción de las denominadas áreas estratégicas 

mineras, donde, de acuerdo con el Código de Minas, para su adjudicación se 

debe surtir un proceso de selección objetiva, el cual aún no cuenta con 

suficiente desarrollo.  

Como consecuencia del aumento en la demanda mundial y nacional 

del carbón, esta actividad económica se ha venido desarrollando de manera 

indiscriminada, las autoridades mineras y ambientales no ejercen control 

eficiente de la normativa para las etapas de la actividad minera y 

específicamente la etapa final de explotación en la parte de Cierre y 

Abandono Minero, generando impactos y pasivos ambientales en las 

comunidades y ecosistemas cercanos a estos desarrollos mineros.  

En este sentido, para el sector minero se creó el Decreto 2655 de 

1988 (Antiguo Código Minero derogado por el artículo 361 de la Ley 685 de 

2001,) el cual instaura un marco normativo todavía aplicable para 

muchos títulos mineros. Con este decreto se empezó a tomar en cuenta 

entre otros aspectos el plan de restauración morfológica de los terrenos para 

los títulos mineros que terminaban su etapa de explotación y debían realizar 

cierre tal como lo dice el Artículo 117. Plan de Explotación. A continuación: 

“Los explotadores de materiales de construcción en proyectos de 

mediana y gran minería, deberán incluir en el Programa de Trabajos e 

Inversiones, cálculos de volúmenes de excavación, diseño de la 

conformación final de los taludes de corte y las medidas de estabilidad de los 

mismos, así como todos los elementos y datos de un plan de manejo de las 

aguas superficiales y subterráneas, para evitar su contaminación o la 

alteración de sus cauces. En estos proyectos se presentará además un plan 
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de restauración morfológica de los terrenos para ser ejecutado a medida que 

se abandonen los frentes de trabajo”. 

Este Decreto estableció compensaciones por medio de pagos a las 

personas perjudicados por la ejecución de actividades mineras en sus 

propiedades como lo señala en su Artículo 167 Pagos durante la 

explotación. 

“(…) en terrenos de propiedad particular o en terrenos baldíos 

ocupados por colonos, donde además (…) La ocupación de terrenos en este 

caso, deberá pagarse por trimestres anticipados a menos que los trabajos 

exploratorios terminen ante, y sin perjuicio de la restauración de dichos 

terrenos que debe hacerla inmediatamente. Los daños que se ocasionen a 

los demás bienes deberán resarcirse al ser causados”. 

Según el Artículo 177 Preservación y restauración de bienes., se 

obliga al explorador y explotador a restaurar técnica y económicamente los 

terrenos afectados en el ejercicio de las servidumbres. 

En los años 90, la capacidad de la sociedad colombiana para proteger 

el medio ambiente se incrementó sustancialmente, gracias a la reforma 

institucional adelantada entre 1991 y 1993 (Rodríguez Becerra, 2002). 

La Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental (1993), en su Art. 49 

establece la obligatoriedad de una licencia ambiental para el desarrollo de 

cualquier actividad minera, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 

pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 

medio ambiente o modificaciones al paisaje. 

Esta ley condiciona la actividad minería destacando la importancia al 

tema ambiental, eliminando la manera como se venía manejando la 

adjudicación de dicha licencia, donde se le daba implícitamente todos los 

permisos ambientales al titular con solo otorgarle el título minero. 

El Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la 

Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales en su Art. 40. De la fase de 

desmantelamiento y abandono, establece: 
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“Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase 

de desmantelamiento o abandono, el titular deberá presentar a la autoridad 

ambiental competente, por lo menos con tres meses de anticipación, un 

estudio que contenga como mínimo: 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al 

momento del inicio de la fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono, el titular deberá 

presentar las medidas de manejo del área, las actividades de restauración 

final y demás acciones pendientes; 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de 

desmantelamiento y abandono;  

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos 

identificando las pendientes por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el 

efecto la respectiva sustentación;  

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de 

desmantelamiento y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

(…)”.  

En este Decreto se enfoca con mayor interés en la fase de cierre y 

abandono de los proyectos mineros, obligando a la autoridad ambiental a 

verificar que se realice el proceso y las actividades de restauración final. En 

este contexto, el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), en el art. 45 

recoge diferentes elementos ambientales y jurídicos relacionados con la 

etapa de explotación en su fase de cierre y abandono, imponiéndole 

responsabilidades ambientales a dichas actividades. Además, tiene 

obligaciones de carácter legal, técnico, operativo y ambiental impuesto en el 

Artículo 59 del mismo Código.  

El Artículo 84 dice: “Como resultado de los estudios y trabajos de 

exploración, el concesionario, antes del vencimiento definitivo de este 

periodo, presentará para la aprobación de la autoridad concedente o el 

autor, el Programa de Trabajos y Obras de Explotación que se anexará al 

contrato como parte de las obligaciones. Este programa deberá contener los 
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siguientes elementos y documentos: Plan de cierre de la explotación y 

abandono de los montajes y de la infraestructura.”  

Según el Artículo 85 de (Código Nac de Minas, 2001). Estudio de 

impacto ambiental., sin la aprobación de este estudio y la Licencia Ambiental 

no se podrán realizar los trabajos y obras de explotación minera; así mismo, 

las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del 

ecosistema alterado se ejecutarán por profesionales afines a estas áreas. 

Además del impacto ambiental que produce, la minería presenta otro 

componente que es importante analizar y que es uno de los puntos más 

álgidos de discusión en Colombia, relacionado con la gestión que los 

agentes económicos realizan para remediar o mitigar el daño causado. 

Muchos de los impactos no remediados han sido producto de la falta de 

gestión ambiental por parte de los particulares y de la poca capacidad 

operativa del Estado para controlar y fiscalizar el cumplimiento de la 

legislación existente (González R., 2008).  

Cabe resaltar que no todos los impactos son perjudiciales, los 

impactos ambientales se generan durante y después del proyecto minero, y 

que los pasivos ambientales son los impactos generados por el abandono de 

las labores mineras y que generan un riesgo; así mismo, es importante 

resaltar la importancia de llevar las labores de cierre y abandono de los 

proyectos mineros con ética profesional y así garantizar un buen resultado. 

Para finalizar, la legislación ambiental Colombiana se aplica a los 

proyectos mineros tanto los que están en operación como los que están en 

proceso de cierre y abandono, las normas regulan todo el proceso y las 

actividades mineras desde que surge el requerimiento de un título o una 

licencia hasta las obligaciones que tienen los titulares al terminar su proyecto 

y como debe ser devuelto a las autoridades competentes de manera que sea 

amigable y responsable con el medio ambiente, sin embargo, es la falta de 

vigilancia y control por estos entes la que debe ser tenida en cuenta, puesto 

que son éstos los encargados de hacer cumplir las obligaciones tanto 

mineras como ambientales a los responsables de los títulos mineros.  
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Aspectos técnicos:  

La cadena del carbón se inicia con la etapa de exploración, 

consistente en la búsqueda del yacimiento carbonífero cuyas condiciones 

geológicas, tales como potencialidad y calidad, serán valoradas. En general, 

los ciclos de exploración minera están asociados a la tendencia económica 

del momento, lo que explica a partir de precios internacionales altos el 

incremento de esta actividad desde el año 2004 y su intensificación desde el 

año 2008 hasta la fecha (Carbomax, 2021). 

La explotación de carbón se realiza principalmente en el país de 

manera subterránea, y solo a cielo abierto para las grandes operaciones 

mineras ubicadas en Córdoba, el Cesar y la Guajira. La minería subterránea 

se realiza principalmente por el método de cámaras y pilares, aunque las 

más artesanales construyen túneles sin ninguna consideración técnica, 

extrayendo lo que les permite sus rudimentarios métodos y herramientas. El 

arranque del mineral se realiza con picas y el cargue con palas; el transporte 

del mineral hasta superficie se realiza con tracción humana y carretillas de 

madera; la iluminación y ventilación son precarias (velones y tiro natural 

respectivamente), así como también las condiciones de trabajo (Camacho 

B., 2018).  

En operaciones más tecnificadas se utiliza el arranque con martillo 

neumático y explosivos; el cargue es manual y el transporte a superficie es 

con vagonetas haladas por cables de acero amarrados a equipos 

mecánicos. La iluminación es eléctrica y la ventilación es con tiro natural y 

ventiladores secundarios.  

La minería a cielo abierto se realiza mediante un banqueo 

descendente en el que, con equipo minero de gran tamaño (palas, 

dragalineas y camiones de más de 200 toneladas) se remueven los estratos 

de material estéril y se disponen en depósitos aledaños al sitio de extracción 

o tajo, y el mineral de carbón, que se encuentra intercalado con los otros 

estratos, se recupera y almacena en patios, de donde es transportado a los 
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sitios de utilización en plantas termoeléctricas, o a los puertos de 

exportación. No existe en este mineral labores de beneficio; el mineral es 

comercializado tal como sale de la operación minera; solo en grandes 

operaciones se puede tener procesos de trituración y lavado del mineral para 

homogeneizar su tamaño y para retirar impurezas de la roca encajante 

(Marín F., 2017). 

Las principales zonas mineras del departamento de Norte de 

Santander “están en Catatumbo, con 43,63 Mt; Zulia-Chinácota, con 34,01 

Mt; y Tasajero, con 11,46 Mt. Otras zonas carboníferas con menor grado de 

potencial son Pamplona-Pamplonita, Salazar, Herrán-Toledo, Mutiscua-

Cacota y Chitagá (Rodríguez G., 2016).  

Además, debido a su ubicación geográfica, Norte de Santander extrae 

2 tipos de carbón: térmico (cerca de 1.5 millones de toneladas, 70%) de 

exportación y de consumo, y metalúrgico (635 mil toneladas, 30%), el 

manejo de estos se describe a continuación:  

• Respecto a su calidad, se estima que el 81% del total de las 

reservas medidas corresponde a carbón térmico y el restante 19% a carbón 

coquizable.  

• Cerca del 60% de la producción se exporta, en general a través del 

puerto de Maracaibo, Venezuela.  

• Los principales yacimientos se encuentran en las formaciones 

Catatumbo, Los Cuervos y Carbonera. 

• Se menciona la existencia de 200 minas; 70%- 75% en legalidad; 

aisladamente se registran hasta 600 bocas de extracción; 95% minas 

pequeñas que producen menos de 3 mil ton.  

• La producción de carbón es muy inestable, depende de factores 

externos tales como: Clima, personal, precio, si hay explosivos, etc. 

• El 35% del empleo formal en el departamento de Norte de 

Santander está relacionado con la industria del carbón y el coque.  

Los carbones de Norte de Santander bituminosos y antracíticos se 

caracterizan por tener altos volátiles, comúnmente aglomerantes, de buena 
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calidad para uso térmico y metalúrgico. Posee reservas medidas de 105,34 

Mt y se caracteriza por predominar la minería con problemas de manejo de 

gases y que se encuentra en implementación de mejores sistemas de 

explotación. 

Esta industria ha aportado, en los últimos cinco años, regalías 

cercanas a los 10 billones de pesos, que se traducen en inversiones para las 

regiones, educación, salud, infraestructura, cultura, investigación, y 

mejoramiento de la calidad de vida para los colombianos. 

La industria carbonífera es de gran valor para las finanzas nacionales 

y de suma importancia para las economías regionales, teniendo en cuenta 

que “más de 80 municipios del país derivan su economía de la actividad 

carbonífera”. Sin duda, la minería está impulsando las demás industrias y se 

considera una aliada en la recuperación de las economías locales y la 

generación de empleo digno y bien remunerado (Carbomax, 2021). 

 

Implicaciones jurídicas aplicables a la actividad minera del carbón. 

 

En los últimos años, la minería ha ganado importancia en el país, por 

su dinámica productiva y su extensión en el territorio nacional. El crecimiento 

de esta actividad, tiene su explicación en factores externos ligados al 

incremento de los precios internacionales, así como en el nuevo marco de la 

política impulsada por los gobiernos de turno, cuyo propósito ha sido 

incentivar la participación de inversionistas estratégicos en los proyectos 

existentes en el país.  

El sector minero se ha caracterizado, especialmente en la última 

década por su creciente dinamismo e importancia, y es así como en los 

últimos años, en especial la producción de minerales e hidrocarburos 

comenzó a desplazar la agricultura, para convertirse en uno de los 

principales sectores de la economía, como se menciona a continuación: 

“Este sector ha mostrado dinamismo recientemente, con un crecimiento 

promedio de 4,5% anual, durante la última década, y una participación 
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promedio en el PIB alrededor del 6,7% durante el mismo periodo. Además, 

tiene un peso significativo en las exportaciones y la inversión extranjera”. 

(Fedesarrollo, 2013, pág. 77).  

El principal ingreso que percibe el Estado a través de este sector 

viene representado por las regalías, que de igual manera han venido 

aumentando en los últimos años: “En 2012, las regalías generadas por el 

sector minero fueron cercanas a los 2 billones de pesos, con una 

participación del carbón de 82%. La contribución del sector aumentó como 

consecuencia de la mayor extracción de carbón, metales preciosos 30 y 

esmeraldas. Por su parte, la caída de los precios internacionales del níquel 

afectó el recaudo por este mineral” (Fedesarrollo, 2013, págs. 29-30). Entre 

los principales productos dentro del sector se encuentran: El carbón, los 

minerales metálicos y los minerales no metálicos.  

Gran parte de la recuperación económica mundial e postpandemia se 

sustentará en la infraestructura, donde es clave la producción de acero y por 

ende la demanda de carbón metalúrgico y coque. 

Dentro del marco de la Constitución Política de Colombia, en el 

artículo 332 establece que “El Estado es propietario del subsuelo y de los 

recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes” (Constitución Política, 

1991). Así mismo, en el artículo 102 preceptúa que el territorio, con los 

bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la Nación. 

Un instrumento importante en relación con el desarrollo de la minería 

es el Plan de Desarrollo Minero, el cual tiene como propósito garantizar la 

continuidad del modelo extractivo en el país en el largo plazo, bajo el 

eslogan “Colombia: país minero”. Según este documento, en el año 2019 el 

sector será uno de los más importantes de Latinoamérica y habrá ampliado 

significativamente su participación en la economía nacional. Agrega que se 

aspira a mantener a Colombia entre los cinco países de Latinoamérica 

destino de las inversiones mineras del mundo, duplicar la producción minera 
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nacional, y garantizar la estabilidad tributaria a los inversionistas 

(MINMINAS, 2006, pág. 31). 

En este apartado es importante mencionar que este Código Nacional, 

permite regular las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las 

de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en 

sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, 

beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se 

encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de 

propiedad privada. En este Código queda expreso que, “Los minerales de 

cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier 

estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin 

consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los 

correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares 

o de comunidades o grupos.” (Código Nac de Minas, 2001) . 

 

Con la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio de Medio Ambiente, hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental - SINA y, fundamentalmente, se reorganizan aquellos 

entes gubernamentales que participan en la gestión y conservación del 

medio ambiente (Ley 99 de 1993). 

Esta Ley establece unas normas ambientales mínimas (Art. 5), la 

restauración o sustitución del medio dañado (Art. 60) o la determinación de 

incompatibilidad de explotaciones (Art. 61), señalando además el control 

sobre las grandes explotaciones mineras (Art. 52).  

El Decreto 2820 de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) también incide en los aspectos de licenciamiento 

ambiental e incluso en cuestiones de transporte de productos mineros. Por 

otra parte, se ha señalado la complejidad que presenta la protección 

ambiental, incluso con la existencia de la denominada Constitución 

Ecológica (Sánchez & F., 2013). 
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En el marco internacional existen algunas políticas y normas que 

regulan las actividades mineras, entre ellas se pueden destacar: 

• La Declaración de Estocolmo sobre el medio humano (1972): fue la 

primera gran llamada de atención, a nivel mundial, sobre el tema de la 

protección y conservación del medio ambiente. Donde se trataron 

varios temas como el subdesarrollo y el desarrollo tecnológico, y la 

preocupación por defender y mejorar el medio humano para las 

generaciones presentes y futuras.  

• La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1987): fue 

abordada la relación existente entre el desarrollo económico y medio 

ambiente y a partir de estos se orienta el concepto de Desarrollo 

Sostenible. 

Existen diferentes instrumentos para realizar la vigilancia ambiental de 

las actividades mineras, entre los que se encuentra la licencia ambiental, el 

plan de manejo ambiental, los permisos y concesiones para la utilización de 

recursos naturales renovables.  

Como parte integral del seguimiento ambiental está el Programa de 

Trabajos y Oras –PTO con la realización de visitas de fiscalización y visitas 

de seguridad a los proyectos mineros. Las Corporaciones que tienen 

competencias sobre su jurisdicción en más de 100 mil hectáreas otorgadas 

en títulos (carbón) son: Corpocesar, Corporación Ambiental de Santander 

CAS, Corponor, Corpoguajira, Corpoboyacá, CAR y CVS.  

La Resolución 40391 de 2016 por la cual se adopta la Política Minera 

Nacional, establece las estrategias del sector para su desarrollo competitivo, 

eficiente y armónico con su entorno, “basándose en seis pilares: Seguridad 

Jurídica, Condiciones Competitivas, Confianza Legítima, Infraestructura, 

Información, Institucionalidad minera fortalecida y eficiente, los retos y 

estrategias del sector” (MINAMBIENTE, 2017).  

Así mismo, existen políticas que rigen el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales, en materia de aire, agua, suelo, fauna, flora, 

biodiversidad, entre otros, teniendo en cuenta que la actividad de la minería 
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de carbón tiene incidencia sobre los diferentes componentes ambientales, la 

Política Ambiental se formuló de manera coherente y armónica con los 

objetivos definidos en las políticas emitidas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

A pesar todo el marco normativo legal que “controla” la actividad 

minera de explotación del carbón, hay una serie de consecuencias comunes 

a su extracción: conflictos nuevos por la tenencia de la tierra, disputa de 

actores armados ilegales por capturar una porción de la renta minera, 

demanda creciente por el agua, contaminación de fuentes de agua y suelos, 

daños al paisaje y al suelo, entre otros. 

A manera de reflexión y para una mayor comprensión del lector, se 

ejemplifican a continuación estas afectaciones ambientales: 

Caso Cerrejón: para su proyecto de expansión se requirieron para la 

aspersión y cargue de carbón para la aspersión de vías 17.000 m3 de agua 

al día. Si no existiera la gran minería en la zona, esta agua podría ser usada 

en beneficio de un gran número de personas; lo cual significa que el 

proyecto gastaría el agua equivalente al consumo de 2 millones de los 

guajiros menos favorecidos. 

Mina de Carbón “La Loma”: El Plan de extracción de esta mina en 

10 años es de 21.443.000 toneladas de carbón, con un descapote de 

180.312.000 toneladas. En este caso se usarían cerca de 50.000 toneladas 

de nitrato de amonio/año y un millón de galones de ACPM. Con estos datos, 

cada tonelada de carbón extraída requeriría el uso de 2,3 kg de nitrato de 

amonio y 0,17 litros de ACPM. El nivel de contaminación química del 

ambiente es incalculable. 

Lo anterior es solo una pequeña muestra de lo que ocurre, a pesar de 

la existencia de la normativa que regula y controla estas actividades de 

explotación y extracción minera del carbón, la cual existe, entre otras cosas 

con el fin de establecer herramientas estratégicas para la protección de 

medio ambiente, basándose en estudios técnicos y acorde con los 
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requerimientos de la Ley, con la consulta previa y aporte de todos los 

actores involucrados. 

 

IV. Discusión 

Los costos de no enfrentar el impacto ambiental desde el inicio de un 

proyecto minero pueden resultar bastante altos. Por lo tanto, la mejor 

manera de mitigar el impacto ambiental es con la prevención, como principio 

gestión estratégica para la industria minera. Su implementación ofrece la 

oportunidad de evitar o minimizar impactos ambientales significativos 

ocasionados por la minería del carbón, a la vez que promueve la eficiencia 

económica en el diseño y la operación del proyecto. Asimismo, ayuda a 

minimizar efectos en el ambiente circundante y previene la aparición de 

riesgos de largo plazo. 

Es evidente, que, a pesar de la existencia de un marco normativo 

para la actividad minera, no existe una regulación específica en materia de 

pasivos, compensaciones y daño ambiental. Es decir, si bien es cierto que 

existen sanciones administrativas previstas en la ley 1333 de 2009 así como 

en el Código de Minas o en la Ley 99 de 1993, estas han resultado 

insuficientes, ya que los daños ocasionados son de gran magnitud y no 

pueden ser compensados con simples “sanciones”, propiciando aún más la 

impunidad.  

El Estado debe promover un régimen de responsabilidad penal que 

sanciones a los causantes de daños ambientales, que tengan la 

responsabilidad de una restauración ambiental.   

En el marco de las funciones de evaluación, control y seguimiento se 

observa que las autoridades requieren de recursos técnicos, administrativos 

y económicos que permitan un mejor control y seguimiento ambiental, por lo 

que se deben establecer estándares fijos y un marco normativo ajustado a 

las buenas prácticas mineras, donde exista un criterio único para el 

otorgamiento de títulos, concesiones o licencias ambientales, donde los 

intereses económicos no se sobrepongan por encima de la protección de los 
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recursos naturales. Que se promueva el desarrollo de la industria en la 

región beneficiando en igualdad de condiciones al minero artesanal y 

inversor extranjero con grandes capitales.  

La autoridad minera debe fortalecer la cultura empresarial minera para 

que aquellos mineros que trabajan de manera tradiciones profundicen sus 

conocimientos en materia de recursos naturales, pero que, a su vez, tengan 

el respaldo económico para integrar tecnificar el proceso de extracción y 

explotación minimizando al máximo su impacto negativo en el entorno.  

Realizar una revisión a los procesos de otorgamiento de títulos 

mineros es fundamental; la autoridad minera debe identificar las fuentes 

potenciales de contaminación, así como implementar las medidas para 

evitarlas, previo al otorgamiento de un título; pero debe ser responsabilidad 

de la autoridad minera realizar estos estudios previos para tener una 

proyección del impacto ambiental de la actividad en el área específica que 

se desee intervenir.  

V. Conclusiones 

Existen elementos que permiten inferir que la titulación minera se ha 

implantado de manera no concertada con los procesos de ordenamiento 

territorial y ambiental pre-existentes, creando un conflicto de gobernabilidad 

entre las instituciones locales y regionales, ya que se imponen de manera 

unilateral, desde los niveles centrales y, en muchos casos, desde instancias 

extraterritoriales. Inclusive contrariando leyes preexistentes, como la de 

ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997), al quitarles a las autoridades 

municipales la posibilidad de prohibir minería dentro de su jurisdicción y al 

establecer una prelación de la “información geológico-minera del subsuelo” 

sobre las definiciones de ordenamiento territorial (Fierro Morales, 2012).  

El cumplimiento de las normas para proteger los recursos hídrico, es 

quizás el mejor ejemplo del conflicto entre las decisiones locales y los 

planteamientos normativos mineros pues en la práctica se ha permitido el 
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desarrollo minero sin ninguna consideración por la prelación de los derechos 

colectivos.  

Los conflictos territoriales que se han generado, tampoco pueden 

obviarse, ya que se siguen asignando títulos y concesiones a proyectos 

mineros que no poseen enfoque social ni ambiental.  

Debido a la gran demanda del carbón, y a la importancia económica 

de este para el país, por los ingresos que representan, se ha incrementado 

el desequilibrio entre el desarrollo de la minería y el desarrollo humano 

agrario que genera desempleo, nuevas pobrezas y grave deterioro de la 

salud como efecto de prácticas inadecuadas en la explotación; igualmente 

como detonante de conflictos ambientales y sociales generadores de nuevas 

violencias. 

Por las mismas dilaciones administrativas se ha implantado un 

modelo minero de extracción artesanal, sin herramientas tecnológicas e 

industriales, pero con alto impacto ambiental, propiciando, además, la 

minería ilegal, las cuales, tienen un escaso impacto social en el desarrollo 

humano de las regiones mineras.   
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