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Resumen 

Los pasivos ambientales son un tema sin demasiado estudio que está entrando a generar conciencia 

a la sociedad y el Estado; estos son considerados en términos de contaminación aquellos que 

generan deterioro en el medio ambiente como lo es en el aire, el agua, el suelo y se refleja también 

el deterioro del ecosistema.  

Por lo anterior se puede mencionar las implicaciones que genera el mal tratamiento de un recurso 

sumamente valioso que cuenta Colombia, el carbón, el cual desencadena la explotación de este a 

cielo abierto; para realizar la explotación del carbón es necesario realizar procesos de explotación, 

los cuales generan daños irreversibles al medio ambiente, afectándolo de tal manera que a largo 

plazo genera la pérdida de suelo, la activación de procesos erosivos, la contaminación de recursos 

edáficos o recursos del suelo que serán de fácil detección  en el entorno, consecuencias que al igual 

que dañan al medio ambiente traen impactos irreversibles a la sociedad. 

Por lo anterior se da la necesidad de identificar las repercusiones hídricas que generan los pasivos 

ambientales en Colombia especialmente en los departamentos de la Guajira, ya que es importante 

tener en cuenta cuáles son esas consecuencias que ocasionan y que tanto afectan al medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Identificar las repercusiones 

hídricas que genera la explotación de las minas de carbón en los recursos hídricos en el 

departamento de la Guajira; se basara en las consecuencias que ha generado el mal procedimiento 

que se está realizando en las minas de carbón de dicho departamento, las bases principales serán 

obtenidas de la literatura existente a la cual se le realizara un análisis determinado para llegar a 

resolver dicho objetivo.   
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Introducción.  

La presente investigación se refiere al tema de la explotación de la minería de carbón al aire libre 

en la Guajira, la información presente en este proyecto se obtuvo a partir de la bibliografía citada 

obtenida de la literatura existente frente al tema,  la situación en que se encuentra el departamento 

de la Guajira debido a que la explotación de carbón de la mina el Cerrejón deja consecuencias 

irreversibles para todas las comunidades y deja pasivos representativos que afectan este 

departamento.  

Los pasivos ambientales son un tema nuevo que está entrando a generar conciencia a la sociedad y 

el estado; las consecuencias que deja la explotación de carbón a cielo abierto se deben a cada una 

de las actividades que se realizan durante todo el proceso de explotación las cuales generan daños 

irreversibles al medio ambiente, afectándolo de tal manera que a largo plazo no se podrá obtener 

una recuperación total de la pérdida de suelo, la activación de procesos erosivos, la contaminación 

de recursos edáficos (elementos vivientes del ecosistema)  será de fácil detección en el entorno.  

El Cerrejón, la mina a cielo abierto una de las más grandes del mundo que produce anualmente 

alrededor de 32mil toneladas de carbón que representan para la Guajira 55% del PIB, además de 

esto la actividad económica del Cerrejón, las entidades territoriales y nacionales reciben miles de 

millones de pesos por concepto de impuestos y regalías.  

Por lo anterior se da la necesidad de identificar las repercusiones que generan los pasivos 

ambientales en Colombia especialmente en el departamento de la Guajira, ya que es importante 

tener en cuenta cuáles son esas consecuencias que generan y que tanto afectan al medio ambiente.  

El trabajo se construye bajo la premisa de la teoría del desarrollo sostenible y los tres ejes de 

sustentabilidad, económico, social y ambiental, a través de estos es donde se da la investigación de 

los riesgos, impactos por los cuales atraviesan todas las comunidades de la Guajira debido al gran 

impacto que representa la explotación de esta mina. 
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Capítulo I:  

1. Caracterización de algunos conceptos. 

1.1.Contabilidad ambiental.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la contabilidad en el mundo como herramienta 

fundamental para medir los fenómenos financieros, económicos y también la toma de decisiones 

dentro de una organización, se llega también a tener en el medio ambiente una rama de la profesión 

contable, como es la contabilidad ambiental que es muy joven si se compara con otras y por eso se 

puede encontrar múltiples investigaciones, profesionales y organismos que se dan a la tarea de 

aclarar este término encontrando variedad de significados. 

La contabilidad ambiental se desarrolla en un espacio en donde confluyen diversas disciplinas, 

unas naturales como la biología, ecología, entre otras, y unas sociales como la economía y la 

contabilidad, esta ciencia cada día tiene un mayor grado de responsabilidad pública de dar cuenta 

de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. “La contabilidad tiene un compromiso evidente 

con la humanidad presente y futura, en la tarea inaplazable de proteger, cuidar y conservar el 

ambiente” (Barraza Caro & Gómez Santrich, 2005, p. 156). 

Si bien no se encuentra precisamente una sola definición igual de la contabilidad ambiental debido 

a que este concepto permanece en constante evolución, por razones que son la debida 

implementación, que rápidamente las organizaciones deben tener hacia este aspecto, esto refleja 

claramente la naturaleza de la disciplina contable, aquella que con los años aparecen nuevos 

mecanismos que nos permiten implementar mayores niveles de eficiencia en las empresas, por eso 

se  puede clasificar como un concepto que necesita del paso del tiempo para aumentar su contenido 

y su claridad. 

La agencia europea del medio ambiente define a la contabilidad ambiental como “la generación, 

análisis y utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar las políticas 

económica y ambiental de la empresa y construir una empresa sostenible.” (Fundació Fòrum 

Ambiental, 1999, p. 7). 

Igualmente hay que tener en cuenta que este concepto no solamente se desarrolla en los países 

potencia, sino que hay grupos extranjeros que desde Asia han empezado a mostrar su preocupación 

por este ámbito que cada una de las organizaciones deben implementar por eso empiezan por 
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definir la “Green Accounting” o contabilidad ambiental como, “In essence, Green Accounting 

integrates recognition, measurement of value, recording, summary and reporting on  aspects of 

financial, social  and environmental accounting information in the accounting process” (Lako, 

2018, p.1).  un tema que debe implementar el reconocimiento, el valor e integrarlos con el objetivo 

de producir información contable pertinente que permita tomar acciones que ayuden a las 

organizaciones a evaluar el juicio sobre el daño que las empresas y el estado están ocasionando, 

como uno de los resultados que se espera de esta implementación de las prácticas contables 

ambientales es que se dé un avance en las prácticas contables conservadoras que no están al día 

con las medidas que en la actualidad debería tener la humanidad. 

El objetivo de la contabilidad socio-ambiental “es obtener y brindar conocimiento racional de la 

dimensión socio-ambiental considerada, es decir, del patrimonio socio-ambiental, los impactos 

socio-ambientales y sus relaciones, no meramente financieras, en el ente, sujeto del proceso, y en 

su entorno” (Mejia Soto, 2010, p. 10). Por tal razón, la búsqueda de la contabilidad ambiental se 

basa en que se obtengan conocimientos que permitan a la entidad que los aplica darse cuenta de 

más aspectos significativos que trasciendan a los financieros y a la entidad, para llevar a cabo esto 

es necesario visibilizar, reconocer, medir, valorar, presentar y revelar todos los impactos que las 

acciones y omisiones de las organizaciones tienen en el medio social, económico y ambiental. 

 

1.2.El concepto de pasivos ambientales 

- Pasivos:  

Un pasivo es una obligación presente producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez 

vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un 

potencial de servicio. 

Al evaluar si existe o no una obligación presente, la entidad se basa en la información disponible 

al cierre del periodo para establecer si existe la probabilidad de tener o no la obligación; si es mayor 

la probabilidad de no tenerla, no hay lugar al reconocimiento de un pasivo. Se considera que existe 

una obligación presente cuando la entidad evalúa que tiene poca o ninguna alternativa de evitar la 

salida de recursos. 

Los pasivos proceden de transacciones u otros sucesos pasados. Así, por ejemplo, la adquisición 

de bienes y servicios da lugar a cuentas por pagar (a menos que el pago se haya anticipado o se 
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haya hecho al contado) y la recepción de un préstamo bancario da lugar a la obligación de 

reembolsar la cantidad prestada. Sin embargo, los pasivos también pueden originarse en 

obligaciones sobre las cuales existe incertidumbre en relación con su cuantía y/o fecha de 

vencimiento. (Contaduria General De La Nacion , 2015, p. 6). 

 

-  Pasivos Ambientales 

Los pasivos ambientales son el conjunto de todos los daños generados en términos de 

contaminación del agua, del aire, del suelo y el deterioro de los ecosistemas, debido al 

funcionamiento ordinario de las empresas durante toda la historia. 

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente indicado se determina que los pasivos ambientales 

son todos aquellos que el hombre ha generado en el pasado y que a través del tiempo muestran un 

deterioro progresivo y que representan un riesgo en la calidad de vida de las personas y en el medio 

ambiente afectando la calidad del agua, del aire, del suelo y la desaparición de ecosistemas.  

Durante muchos años se ha tratado de llegar a una definición clara de lo que es un pasivo ambiental 

y se ha estudiado la forma de analizar desde diferentes perspectivas tanto legal o ambiental, en la 

actualidad encontramos que el medio ambiente es vulnerable a la búsqueda de riquezas por parte 

de las empresas es por eso que para las organizaciones en materia de contabilidad consideran 

activos a todo lo que se tenga y pasivo a todo lo que se debe, es por eso que una definición sencilla 

se  encuentra en la descripción de que un pasivo ambiental es una deuda que adquiere tanto una 

empresa o persona que utiliza como objeto la explotación del medio ambiente para lograr un fin 

lucrativo ya sea legal o ilegal, pero además al momento de que la empresa abandona esta obligación 

sin tener un debido tratamiento, se transfiera cada uno de estos aspectos al estado, quien adquiere 

el deber de llevar a cabo la limitación de estas consecuencias en cada uno de los ámbitos donde se 

genere ya sea en la tierra, hidrográfico o en el paisaje, es tan grande la compresión que puede tener 

la generación de un pasivo ambiental que se tienen que tener por lo mínimo una serie de aspectos 

que puedan ayudar a su evaluación. 

¿Qué incluir en la evaluación del pasivo ambiental? Se podría decir que una 

estimación completa tendría que incluir: 

 • El coste de reparación del daño;  

• El valor de la producción perdida a causa de la contaminación, es decir, la riqueza 

no producida;  
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• una compensación por los daños irreversibles (Russi & Martinez Alier, 2002, p. 

2). 

Se puede enunciar que el término pasivo ambiental tuvo su origen en la terminología económica y 

fue interpretado por el Ministerio de Ambiente en el 2001 como: 

 Deuda ambiental acumulada con diversos orígenes, responsabilidades y actores, siendo 

ésta reconocida y manejada a través de procesos que se acuerden y que sean 

suficientemente claros para todos los actores que en su momento se vean involucrados. 

Para ser reconocida esa deuda, se requiere del desarrollo de un diagnóstico serio, 

orientado al establecimiento de líneas base, bajo esquemas de parametrización 

uniformes que involucren elementos orientados a reconocer el estado real de la referida 

deuda y lógicamente los eventuales daños que la prescriben, todo lo anterior bajo un 

esquema que abarque una evaluación y valoración en niveles de análisis tiempo-

espaciales. (Ministerio del medio ambiente de Colombia, 2000, pp. 2-3). 

 

1.3.Minería del Carbón al aire libre 

Minería en Colombia:  

Constituye uno de los principales motores económicos del país. En los últimos años Colombia ha 

intensificado su explotación minera en razón del uso de nuevas tecnologías y de la llegada de 

inversionistas extranjeros al país. Colombia cuenta con una ubicación privilegiada desde el punto 

de vista metalúrgico debido al marco geológico que la caracteriza, pues posee dos grandes 

provincias arquitectónicas: el Cinturón Andino. La actividad minera causa graves impactos en las 

áreas urbanas, como ocurre en el sector del valle medio del Río Tunjuelo, en el perímetro urbano 

del Distrito Capital. Además del grave impacto que estas actividades (exploración y explotación 

minera) generan al agua, al suelo, al aire, a la biodiversidad y al paisaje, no son objeto de un control 

riguroso por parte de las entidades mineras, ambientales y territoriales, a lo que se suma que por 

ser consideradas de utilidad pública e interés social por el artículo 13 del Código de Minas -Ley 

685 de 2001. (Contraloría general de la nación, 2013, p. 1).  

La técnica de explotación del carbón y debido a la gran extensión de terreno que deben intervenir 

es la de “cielo abierto que es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes 

cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este 
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mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material 

removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, 

que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este proceso se 

requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. 

Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión 

y hasta 200 metros de profundidad. (Asociacion Ecologista Costarricence, 2012, p. 1); esta 

actividad es una de las más destructivas por la dimensión de terreno que afecta, y la cantidad de 

químicos, tóxicos y explosivos que son utilizados y que son vertidos en el ambiente, provocando 

la afectación de regiones agrícolas, desplazamiento de poblaciones y perdida de los derechos en el 

territorio y ambiente. 

1.4.Caracterización del departamento de la Guajira.  

- departamento de la Guajira 

El departamento de la Guajira es conocido por ser un gran territorio árido ubicado en el extremo 

norte del país en la región caribe, la historia de la actividad extractiva minera en el departamento 

de la Guajira se ha hecho relevante desde el surgimiento de la mina El Cerrejón.  

La mina del Cerrejón realiza una serie de actividades en el departamento de la Guajira las cuales 

son “exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón. Contamos con una 

mina que produce más de 30 millones de toneladas de carbón al año, un ferrocarril de 150 km 

de extensión y un puerto ubicado en la Alta Guajira” (Cerrejón, 2017, p. 4).  

Imagen 1: operación del Cerrejón en la Guajira.  
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Fuente: Informe de sostenibilidad del Cerrejón2017  

Esta mina, que lleva el mismo nombre del entramado empresarial que la ópera, tiene un área 

de 69.000 hectáreas con un permiso de explotación otorgado por el gobierno hasta 2034, este 

territorio ha sido explotado desde 1976 año el en cual se iniciaron las operaciones con tres 

etapas repartidas en intervalos que comprendían (1977-1980) años durante los cuales se inició 

la exploración que permitiría entre (1981-1986) la construcción de la estructura que daría inicio 

a el funcionamiento de la mina desde este año a la actualidad. Una de las numerosas 

características del carbón térmico del departamento de la Guajira (así también el que se ubica 

en el departamento del Cesar) es que tiene bajo contenido de cenizas y de azufre, y en el caso 

de la Guajira altos contenidos caloríficos, condiciones que lo hacen que sea uno de los 

minerales con mayor demanda por los mercados europeos y norteamericanos, quienes a través 

de sus empresas se adueñan del mineral y lo convierten en materia de exportación. Además de 

sus propiedades químicas, el carbón colombiano tiene una ubicación estratégica para combatir 

con los mercados extranjeros en materia de exportación de minerales debido a la relativa 

cercanía geográfica con Europa y Norteamérica, y en comparación con la distancia de Australia 

e Indonesia, es más fácil su acceso a los mercados de las grandes potencias.  

Imagen 2: Proceso de extracción  
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Fuente: Informe de sostenibilidad (2007) 

Para tener una idea más clara de lo que se implementa dentro de esta mina y lo que se ha llevado 

desde su puesta en marcha, es necesario especificar los procesos que se deben de llevar a cabo 

para el establecimiento extractor de los minerales por parte de la mina el Cerrejón, como se 

observa anteriormente en la imagen son 12 procesos que enmarcan la explotación del mineral, 

1. Rescate y relocalización de la fauna. 2. Deforestación y remoción del suelo. 3. Perforación 

y voladura del terreno. 4. Cargue de material estéril, 5. Transporte y disposición de material 

estéril, 6. Remoción cargue y transporte de carbón, 7. Trituración o apilamiento de carbón, 8. 

Cargue del tren, 9. Estación de descargue en puerto bolívar, 10. Apiladores – reclamadores, 11. 

Embarque del carbón, 12. Rehabilitación de las tierras. (Cerrejon, 2007, p. 24) 

 

Capítulo II. 

2. Riesgos de la Explotación de la minería del carbón al aire libre 

Los proyectos mineros o los denominados proyectos de desarrollo pueden llegar a ser considerados 

como ideas prácticas que conducen al “desarrollo” de un departamento sometiendo a las 

comunidades a estas locomotoras industriales. En este contexto la minería de carbón a gran escala 

que se realiza a cielo abierto en los municipios de Albania, Barrancas y Hato Nuevo por parte de 
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la multinacional el Cerrejón,  por más de 30 años ha explotado este recurso, contiene como cada 

uno de los procesos industriales unos riesgos que se tienen que tener en cuenta para realizar su 

actividad,  es por eso,  que se evidencia como una clara necesidad el desarrollar una información 

que permita vislumbrar el nivel de los riesgos que pueden llegar a tener la explotación de la minería 

en el departamento de la Guajira. 

 

1.1.Riesgo de contaminación hídrica.  

Para la explotación minera a gran escala, y más con las proporciones que maneja la mina el 

Cerrejón hay que mencionar que se pueden presentar múltiples riesgos en materia de 

contaminación que pueden afectar tanto a trabajadores como a pobladores de las zonas aledañas y 

lejanas.  Las afectaciones ambientales que pueden llegar a presentarse van desde el aspecto hídrico, 

geológico, biológicos, atmosférico hasta aspectos sociales y económicos. 

El recurso hídrico puede estar implicado en los distintos riesgos que conlleva la explotación minera 

debido a que para los procesos de extracción es necesario utilizar grandes cantidades de agua “al 

menos 34 millones de litros de agua por día para su operación, de acuerdo con los propios cálculos 

de la compañía. El agua se extrae de fuentes de agua superficiales y subterráneas del Ranchería y 

sus afluentes” (Boersma, 2017, pág. 1) es ahí donde todos estos millones de litros de agua se pueden 

llegar a convertirse en contaminaciones por destino de residuos sólidos y vertimientos industriales. 

En un informe presentado por el diario el tiempo en 1995, evidenció que la minería a cielo abierto 

causa contaminación en el recurso hídrico, concretamente de los cuerpos de agua por residuos 

sólidos y vertimientos domésticos e industriales relacionados con la actividad minera. Esta 

situación aumenta el contenido aumenta el contenido de los sedimentos y se causa desviación de 

los cauces de los ríos que generan inundaciones, transformación del paisaje y pérdida de cultivos. 

Aunque han pasado 24 años de este hallazgo, se observa que la situación sigue vigente y aún más, 

es posible que haya aumentado (El tiempo, 1995, p. 1). 

 

1.2.Riesgo de desviación de cauces  

La industria minera es posiblemente una de las más perjudiciales para cada uno de los aspectos que 

requiere la vida humana para su debido desarrollo en aspectos de contaminación y crecimiento 

desmedido que si bien estimula la economía del departamento y engrandece los beneficios de la 
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empresa no hace otra cosa que disminuir lo poco que poseen los pobladores de los alrededores, es 

por esto que en una situación como la que enfrentan los habitantes aledaños a la mina el Cerrejón 

donde se evidencian planes para ejecutar una desviación de una de las venas o arterias del 

departamento como lo es el rio Ranchería, o de uno de afluentes que desembocan en este rio, como 

lo es el arroyo del bruno 

La desviación del rio Ranchería la definió la empresa El Cerrejón con el fin de adelantar la 

expansión para explotar el carbón existente bajo el cauce y exportarlo; la empresa describió 

el proyecto en el año 2011 y afirmó que se trata de la clave del crecimiento para un futuro, 

ya que permitiría la explotación del carbón que está debajo del río Ranchería en dos tajos a 

cielo abierto; el desvío sería de 26 kilómetros y demandaría la construcción de instalaciones 

ferroviarias que saquen el carbón hasta el puerto que, por esta razón, deberá ampliarse 

(Botero, 2016, p. 12) 

Esta operación que se planea realizar no haría más sino incrementar las carencias que ocurren en 

la región en materia de hidrográfica para el departamento debido a que las comunidades que se 

abastecen del rio ranchería o del arroyo bruno, recurso hidrográfico que también se encuentra en 

planes de ser desviado para enriquecimiento de la multinacional, debido a que se han encontrado 

reservas de carbón de la mejor calidad debajo de estos afluentes “El proyecto de expansión de la 

operación tendrá un costo que se estima en 100.000 millones de pesos y, según la compañía, en el 

área que se libere hay reservas de carbón por unos 35 millones de toneladas.” (Botero, 2016, p. 6), 

el riesgo que implica llevar a cabo estas operaciones para explotar las reservas subterráneas va 

sujetas a numerosos cambios que enfrentan los ecosistemas, la biodiversidad y sobre todo las 

comunidades que sobreviven a raíz de lo preciado que es el líquido y lo que les puede ofrecer. 

Sumado a cada uno de los riesgos anteriormente descritos  que acarrea el hecho de intervenir cada 

uno de los afluentes en donde se ha encontrado reservas de carbón se describe igualmente que las 

acciones para efectuar estos movimientos tanto para arroyos o ríos requieren de “una permanente, 

infinita acción de mantenimiento y remplazo periódico (OMR: Operación, Mantenimiento y 

Remplazo periódico); el costo OMR asociado puede llegar a ser muy alto cuando se capitalice, es 

decir se sume en todo el (infinito) horizonte futuro, aun cuando se le aplique alguna tasa de 

descuento. El Cerrejón sólo se preocupa de la realización del proyecto y posiblemente de su eficacia 

durante la permanencia de la mina, planeada hasta el 2033” (Universidad de la Guajira, 2015, p. 



16 
 

8),es por esto que una vez la mina cumpla su periodo de funcionamiento cada una de estas 

problemáticas que solventan por el hecho de necesitar mostrar que sus acciones no tienen 

repercusión, serán un inconveniente que se convertirá en un pasivo ambiental que pasara a manos 

del gobierno nacional. 

 

Capítulo 3. Impacto de los pasivos ambientales  

3.1 Impacto de los pasivos ambientales en los recursos hídricos 

“Se evidencia que ha existido un deterioro de la cuenca del río Ranchería, debido a la deforestación 

e intervención del área del proyecto. Se han modificado arroyos y cuerpos de agua en épocas de 

lluvia, desembocan en el rio las aguas residuales de la planta de lavado de equipos con contenidos 

de grasas, aceites, amonio de la planta de explosivos, trazas de combustible y carbón mineral” 

(Restrepo, 2018, p. 27) 

En el departamento de la Guajira uno de los principales problemas que deja la explotación de la 

minería de carbón al aire libre es la contaminación hídrica, ya que esta actividad afecta 

directamente a los ríos, arroyos y demás recursos hídricos del departamento, afectando 

directamente a la población evitando que tengan el importante acceso al agua potable, sin importar 

que es uno de los derechos fundamentales de las personas.  

“El departamento de La Guajira ha sufrido históricamente por la falta de agua potable y 

solo el 16,3% de la población rural dispersa tiene acceso al agua potable” (EL HERALDO, 

2016, p. 1).   

Por lo anterior se evidencia la falta de agua potable para las comunidades del departamento de la 

Guajira, un menor porcentaje de esta población tiene acceso a este recurso vital para el uso diario 

de todas las personas.  

El rio Ranchería una de las principales fuentes hídricas afectadas por la contaminación de la 

explotación de la minería de carbón al aire libre en la Guajira afecta principalmente a el acceso de 

agua a las comunidades Wayuu, “su cuenca media sirve de fuente hídrica que abastece 

directamente a los acueductos de los municipios de Distracción, Fonseca, Barrancas y de forma 

indirecta a Hatonuevo y Albania. También abastece en proporciones menores a las cabeceras y el 



17 
 

área rural de Manaure, Maicao y San Juan del Cesar, y además soporta actividades agrícolas y 

ganaderas” (Rodríguez, 2015, p.1).  

Imagen 3: Contaminación Hidríca  

 

Fuente: Informe Misión de Observación, Salud Ambiental y minería en la Guajira (2018) 

Como se evidencia en la imagen 1 se observa la contaminación que tiene el rio Ranchería al paso 

por la mina del Cerrejón, por los sedimentos de contaminación a la que el rio está expuesto al pasar 

por esta mina, esto hace que las condiciones del acceso al agua sean aún más precarias para la 

población, siendo este uno de los ríos más importantes de la región de acuerdo con Rodríguez 

(2015), “los principales residuos tóxicos que expulsa la mina, producto del lavado de tanquetas y 

vehículos, son sustancias químicas inorgánicas como ácidos y compuestos de metales pesados que 

alteran el agua comportándose como sedimentos, materia suspendida o partículas insolubles de 

suelo” por  lo anterior el rio Ranchería tiene una contaminación que va creciendo con el pasar de 

los años volviéndose cada vez más grande e imposible de manejar afectando a las personas ya que 

se vuelve agua que no es apta para el consumo humano ocasionando que para el estado se convierta 

en un pasivo ambiental de incalculable valor. 

Imagen 4: aguas claras del rio ranchería  
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Fuente: Informe misión de Observación, Salud Ambiental y minería en la Guajira (2018) 

El rio rancheria es uno de los mas importantes para el abastecimiento de las comunidades de la 

Guajira, como se puede evidenciar en la imagen anterior se percibe que las aguas son claras y no 

tienen contaminacion ya que esta parte del rio es a la altura del municipio de fonseca antes de pasar 

por la mina el Cerrejón, la explotacion del carbon genera contaminacion y que el agua permanezaca 

turbia, ademas el uso de agroquimicos tambien genera mayor contaminacion al rio Rancheria.  

El Cerrejón debe cumplir con un monitoreo de las aguas residuales domesticas e industriales la 

cual genera la mina pero “la empresa ha incumplido lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

Integral y en las resoluciones 2097 de 2005 y 1632 de 2006” (Restrepo, 2018, p. 29) esté monitoreo 

debe revisar los metales que genera la explotación de la mina y tener mediciones específicas de las 

especies metálicas que caen al rio, para de esta manera llevar un control sobre la contaminación al 

agua potable, pese a la importancia que genera este monitoreo tanto para el medio ambiente como 

para la región que debe consumir el agua de este rio, la empresa no genera los reportes en los 

tiempos necesarios sobre el nivel de metales pesados que hay en el rio.  

Imagen 5: explotacion del carbon y sus efectos sobre la salud humana. 
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de Olivero Verbel, J., Caballero Gallardo, K., & Gallardo Castilla, A. (2013). Implicación 

de la minería del carbón en la salud humana: Una aproximación abreviada al estado del arte. Bogotá: Contraloría General de la 

República. 

Mediante un análisis del grafico proporcionado por verbel, se observa que cada uno de los pasos 

de extracción minera que requieren de consumo hídrico se ve claramente afectados y contaminados 

lo que contribuye a su vez a un gran impacto en la salud humana que, al no tener otra opción viable, 

se ven en la necesidad de utilizar estos cuerpos de agua contaminados no aptos para el consumo 

humanos, que solo acarrean enfermedades que imposibilitad aún más el diario vivir de la población.  

 

3.2 Impacto de desplazamiento de las comunidades. 

La explotación minera al aire libre requiere de grandes extensiones de tierra y además de esto para 

su implementación es necesario que se adquieran viviendas y terrenos que pertenecen a terceros, 

la mina del Cerrejón posee una distribución de más de 69 mil hectáreas además de esta para el 

transporte que requiere la materia extraída, poseen una línea ferrocarril con una extensión de 150 

kilómetros que son los responsables  que la población restante se enfrente a el ruido ensordecedor 

que producen el tren con su carga de más de 100 vagones con carbón. 
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Para la población de la Guajira además de ser afectada directamente por la contaminación en sus 

ríos por la explotación de la mina de carbón a cielo abierto son también afectados por el 

desplazamiento “setenta mil indígenas de La Guajira han sido desplazados por las actividades 

mineras”. (Hernandez, 2018, p. 103), los indígenas Wayuu han sido los más afectados por esta 

situación debido a que las malas prácticas por parte de los empresarios permitieron que se dieran 

las compras de tierra y demás. 

La población Wayúu también ha sufrido el desplazamiento, en muchos casos no por intimidación 

y violencia armada, sino que ha sido ocasionado por las acciones mineras que han hecho que las 

familias vendan sus pertenencias por el precio que les ofrezcan y se trasladen a otros lugares para 

evitar los males provenientes de la contaminación 

Para las poblaciones indígenas la mejor manera de evitar cada uno de los aspectos que implica vivir 

al lado de la mina más grande de carbón a cielo abierto es pensar en tomar la decisión de abandonar 

sus tierras, ya que la minería ha impactado de tal forma a la Guajira que han vulnerado los derechos 

de los indígenas y también de las comunidades negras que habitan en el territorio.  

“Miles de hogares, compuestos en su mayoría por mujeres, niños y ancianos provenientes del 

campo que han vivido de generación en generación amamantándose de la madre tierra han sido 

víctimas”. (Arrogoces, 2016, p. 3), La minería en su territorio genera que estas generaciones de 

años se vean obligadas a separarse de su familia, de su tierra generando incertidumbre por lo que 

puede ser de su familia cuando se ven obligados a dejar su comunidad. 

 

Capítulo 4. Gestión del Estado en los pasivos ambientales 

4.1Gestion positiva  

 

Para cada una de las problemáticas que enfrenta el país es necesario que se establezcan medidas 

para llevar a cabo una mitigación de los impactos de diferentes practicas industriales que no son 

reguladas, estas son las que crean los pasivos ambientales en todo el territorio nacional, para llevar 

a cabo estas reducciones o controles sobre cada uno de los riesgos que generan la creación de un 

pasivo ambiental, el estado colombiano ha generado leyes, decretos y resoluciones que permitan 

tanto como anticiparse o reducir los impactos que estos generan en materia ambiental, normativa 
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que deben seguir las entidades que explotan los recursos naturales para que esta deuda ambiental 

que se origina por las malas prácticas no recaiga sobre el estado. 

Para tener una idea de lo que es el marco normativo colombiano en materia ambiental y el contexto 

que maneja el gobierno es necesario desglosar cada una de las leyes, que engloban un aspecto en 

relación de materia ambiental y que afectan la explotación minera. 

 

Tabla 1: normatividad ambiental general  

 

Ley 99 de 1993  Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el S

ector Público  encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 

Ley 1333 de 2009  Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio Ambiental 

Resolución 918 de 

2011 

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 

para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y 

regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad 

pública o interés social y se adoptan otras determinaciones 

Decreto 3573 de 2

011 

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANL

A y se dictanotras disposiciones 

Decreto 953 de 20

13 

Por el cual se promueve la conservación y recuperación de las áreas de 

importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que 

surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, 

mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación 

de los esquemas de pago por servicios ambientales 

Decreto 1374 de 2

013 

Por el cual se establecen parámetros para el señalamiento de unas reserva

s de recursos naturales de manera temporal y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2041 de 2

014 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licenc

ias ambientales 

Decreto 2691 de 2

014 

Por el cual se definen los mecanismos para acordar con autoridades territ

oriales lasmedidas necesarias para la protección del ambiente sano y, en 

especial, de sus cuencas hídricas; el desarrollo económico, social, cultural 

de sus comunidades y la salubridad de su población, en desarrollo del 

proceso de autorización de actividades de exploración y explotación 

minera 

Decreto 1076 de 2

015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector a

mbiente ydesarrollo sostenible 

Decreto 2220 de 2

015 

Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacio

nado con las licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos(PINE) 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de (Ibañez Granados, 2015, p. 5-6) 
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Como se observa las normas que se presentaron anteriormente son aquellas por la cual se da una 

regulación a cada una de las actividades mineras que son de carácter obligatorio para llevar a cabo 

la explotación minera el Colombia, estas igualmente regulan aspectos de protección ambiental 

como lo son las emisiones atmosféricas, el vertimiento de las aguas residuales, la disposición de 

los residuos sólidos y demás componentes. 

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos (2010-2014) las condiciones para el modelo, 

que el mandatario denominó la locomotora minero-energética, han sido modificadas 

institucional y legalmente para favorecer los procesos de licenciamiento ambiental, entrega 

de títulos y fiscalización privada de los títulos existentes. La aparición de “agencias” 

encargadas en gran medida de entrega de licencias ambientales (en manos ahora de la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)) y la entrega de títulos por parte de 

la Agencia Nacional Minera, dan cuenta de un proceso de corporativización estatal, en 

donde ya no son las carteras ministeriales, como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio 

de Minas y Energía, desde de pendencias como Ingeominas quienes controlan a cabalidad 

estas funciones, sino estas nuevas agencias de carácter público-privado. (Urrea & Calvo, 

2014, p. 1) 

El tema de regulación pasivos ambientales en Colombia actualmente es una realidad compleja, 

debido a la diversidad de impactos a regular, condiciones políticas, económicas y sociales vigentes 

en el país, capacidad actual de regulación y su respectivo cumplimiento por parte de entidades 

ambientales, entorno ambiental internacional en el que se encuentra inmerso el país y la variedad 

de actores involucrados en el problema (tanto generadores de daños como víctimas de los mismos). 

Con respecto a la solución costo-efectiva al problema de regulación de pasivos ambientales, existe 

un acuerdo entre todos los expertos en regulación ambiental: “la inversión en abatimiento y 

reducción de la contaminación es preferible a la solución de internalización de los costos sociales 

generados por las externalidades ambientales” (Ministerio de ambiente de Colombia, 2010, p. 10). 

Con respecto a lo anterior podemos identificar que no solo el estado esta realizando metodos para 

la mitigacion de los daños causados por estas explotaciones de minas, si no  tambien las empresas 

y las personas que salen  perjudicadas con estas situaciones los que buscan diferentes maneras para 
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que los daños y riesgos que esto trae no sean mas consecuencias negativas para el medio ambiente 

ni mucho menos para el pueblo. 

 

En Colombia no existe una normativa específica para los pasivos ambientales (PA) en general y 

los mineros en específico. “Las leyes de gestión relacionadas son la Ley por la cual se expide el 

Código de Minas (Ley Nº 685), la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 99) y el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto Ley Nº 2.811)”  

(Oblasser, 2016, p. 25)           

Asimismo, la legislación ambiental colombiana constituye un marco jurídico del cierre y abandono 

de minas, ya que en ella se establecen las medidas para que el titular de cualquier proyecto deba 

realizar cuando se esté en la fase de desmantelamiento y abandono. Con este preámbulo sobre el 

cierre de minas se destaca el código nacional de los recursos nacionales renovables y protección al 

medio ambiente (decreto ley 2811). El ministerio de minas y energía y el ministerio del medio 

ambiente han publicado una serie de guías minero ambientales, entre las cuales la guía de 

explotación proporciona el primer acercamiento técnico que se debe tener en cuenta para realizar 

el cierre y abandono de minas. (Oblasser, 2016, pp.33-34) 

Este marco juridico es de vital importancia ya que en nuestro pais hay muchos problemas de 

contaminacion que son perjuciales para el planeta y para las personas, por eso es muy aceptable 

que el estado haya propuesto estas guias para toda empresa que se dedique a la explotacion de 

minas sepan como hacer un buen cierre sin hacer ningun tipo de daños. 

las empresas generadoras de contaminación, en diferentes sectores económicos, deben tener claro 

que la regulación ambiental no es un impuesto ni un requisito adicional para poder operar. Es 

obligación que los empresarios conozcan que los controles ambientales son de suma importancia 

ya que lo que buscan en el país es generar patrones de sostenibilidad.  El MAVDT, tiene que 

transmitir el siguiente mensaje “todas las empresas, así como toman decisiones óptimas para 

contratar mano de obra y compra de insumos bajo esquemas de mínimo costo, también deben tomar 

decisiones óptimas de inversión en abatimiento y reducción de contaminación”.  

Los sectores sobre los que primero debería recaer la regulación son aquellos cuya actividad 

económica, por naturaleza, puedan presentar riesgos ambientales expresados en términos de 
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afectaciones a salud humana y degradación del medio ambiente. Las acciones regulatorias a 

emprender el MAVDT y CAR’s deben buscar:  

 . La eliminación de incentivos perversos para las empresas en los diferentes sectores que impiden 

trabajar bajo esquemas de mínima generación de contaminantes ambientales.   

. La internalización de todos los costos (privados y sociales) derivados de la contaminación 

ambiental.   

. Liberación de recursos para la economía y generación de eficiencia en el gasto ambiental de la 

Nación, al reducirse el gasto en recuperación, mitigación, restauración, compensación y 

remediación de daños ambientales. (Ministerio de ambiente de Colombia, 2010, pp 14-15) 

. El MAVDT y las CARs necesitan reducir la evasión de los controles ambientales, tratando de 

incrementar la eficiencia y la eficacia de los instrumentos de política ambiental actualmente 

implementados. Este objetivo se puede alcanzar a partir de la implementación de estudios de 

eficiencia usando la técnica de “Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, siglas 

en inglés). Este estudio a nivel de cada entidad reguladora y para todas las entidades permitiría 

conocer las necesidades de información, de capacitación de profesionales y de consecución de 

recursos para incrementar el hacer cumplir de las regulaciones. 

. El MAVDT y CAR’s necesitan dirigir sus esfuerzos regulatorios hacia el fomento de la 

responsabilidad potencial ambiental. Es decir, tratar de brindar todos los incentivos necesarios a 

los agentes regulados de tal manera que se aumenten los niveles de inversión en tecnología y 

producción más limpia y planes de conservación y prevención de impactos ambientales.   

. El MAVDT y CAR’s deben fomentar entre las empresas reguladas el uso de la contabilidad 

ambiental para que puedan ir registrando el valor de las inversiones en reducción de contaminación 

y de esta manera alcancen a percibir que la inversión en prevención de impactos ambientales es un 

óptimo privado para los agentes regulados y es un óptimo social para la Nación. (Ministerio de 

ambiente de Colombia, 2010, p.21 ). 

Con las anteriores acciones mencionadas que deben tener en cuenta las empresas dedicadas a esta 

labor podemos reducir todos los problemas que se han venido presentando a través de los años y 

hacer de este trabajo algo positivo como debió ser siempre. Ya que con el buen uso de esto podemos 

mejorar las condiciones de vida de muchas ciudades. 
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4. 2 Gestión Negativa  

El mal tratamiento de los pasivos ambientales por parte del Estado se origina desde su permisivo 

accionar de las empresas mineras al no establecer un control riguroso sobre estas y solamente 

interesarse de lo que su parte económica puede darles, en Colombia no existe actualmente un 

conteo total de minas cerradas y su tratamiento, problema que aumenta este deterioro ambiental, 

igualmente en la actualidad aún sigue sin encontrarse una definición que el estado haya provisto 

sobre pasivos ambientales y pasivos ambientales mineros donde los términos y su posible 

interpretación ha sido dada a través de estudios e informes provenientes de diversos entes privados 

y universidades que buscan aportar información para el Ministerio de Minas y Energía y este poder 

construir lo que se puede interpretar como pasivo ambiental y pasivo ambiental minero. 

Si bien, anteriormente se podía evidenciar la existencia de normas, leyes y mecanismos que 

buscan., evocan una forma de evitar, reducir o mitigar los pasivos ambientales que se originan por 

la explotación de la minería del carbón al establecer los debidos procesos de estas prácticas, el 

Gobierno actual no se está dando cuenta de la magnitud de lo ocurrido al permitir practicas sin 

ninguna regulación  que si bien ayudan al crecimiento del sector económico y consiguen ser una 

gran oportunidad para las empresas extranjeras, como gran atractivo de posibles beneficios 

económicos, estos intereses sumados a el permitir del gobierno desencadena en acciones que 

pueden llegar a ser irreversibles. 

Martínez (2011.p.1.) en su columna escrita para el periódico Portafolio expresa que “[…]llevamos 

más de cinco siglos de explotación minera sin planificación y un con precario control, lo cual se 

traduce en que han sido mayores los daños que los beneficios obtenidos, además, cinco siglos 

acabando con la biodiversidad y afectando a los pueblos productores, sin conciencia ambiental ni 

social, todo este cuestionamiento nos lleva a pensar que hemos estado abusando de la riqueza 

natural de nuestro país sin darle nada a cambio si no solo ingratitud y abandono es decir sin ningún 

tipo de compensación que le ayude a su recuperación”.   

Dentro del estado colombiano se puede igualmente observar que las regalías las cuales son los 

beneficios que obtiene el estado por la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio 

no son utilizadas para la renovación y reconstrucción de estos espacios, este beneficio solo está 
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pensando en pro del enriquecimiento del estado, y en ningún momento efectúa compensación 

ambiental ni le otorga una ayuda a la población que se encuentra en el rango de afectación de la 

explotación del carbón al aire libre, y estos perjuicios no son solamente vistos en la actualidad,  

“Los ingresos del Estado por concepto de regalías deberían ser usados en su gran mayoría para 

satisfacer necesidades básicas de las personas que están siendo afectadas de alguna forma por 

actividades como la minería a cielo abierto, ampliando la cobertura en educación, salud, servicios 

públicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (Morales Cortes & Cespedes Varela, 

2012, p. 14) 

El ingreso al estado por el concepto de regalías no cubre en su totalidad los grandes daños y rezagos 

que perjudican al Departamento de la Guajira por parte no solo del multinacional Cerrejón sino de 

cada una de las entidades que practican la minería y no solo en este ámbito, se observa que como 

departamento en cada uno de las mediciones que efectúa el estado se encuentran porcentajes por 

debajo de la media nacional un ejemplo muy claro es el índice de pobreza donde “En La Guajira, 

los niveles de pobreza son superiores al promedio regional y nacional. En 2013 presentó índices de 

NBI del 64,5%, mientras la región Caribe presenta el 52,4% y la nación el 37%” (Salas Solano, 

Mendoza Fernandez, & López Juvinao, 2017, p. 5). 

Para ello se debe superar la actual debilidad institucional, que no es solo del sector ambiental, sino 

del minero, pues “es muy evidente para las autoridades mineras la dificultad para articular la 

legislación ambiental en su quehacer misional y legal, lo que genera una visión sesgada y poco 

integradas de su gestión, con los mandamientos ambientales.”. El desajuste institucional y legal se 

manifiesta además en la actual transición normativa, pues el Código Minero expedido en 2001, y 

que fue reformado en 2009, tiene graves falencias en materia ambiental y fue declarado inexequible 

por la Corte Constitucional, organismo que mantuvo la vigencia de una parte de sus artículos por 

un período de dos años. El Gobierno Nacional deberá someter al Congreso una nueva reforma, 

(Andrade , Rodriguez, & Wills, 2012, p. 1) 

El estado colombiano se observa que no puede seguir por el camino de la no inclusión ambiental a 

la practicas y explotación por parte de las empresas que se benefician económicamente de los 

recursos no renovables es necesario que se incluya una política de responsabilidad y competitividad 

para el sector minero y en especial en el departamento de la Guajira que es donde se observa la 

mayor desigualdad en el tema ambiental, económico y social del gobierno. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del tema de los pasivos ambientales en la minería de carbón al aire libre en el 

departamento de la Guajira mostro en cada uno de los aspectos que se evaluaron que hay 

condiciones que no se tienen en cuenta para el reconocimiento y tratamiento de estos pasivos, que 

las empresas multinacionales que explotan los recursos naturales tienen privilegios en cada uno de 

los aspectos que les permiten beneficiarse  tanto tributariamente como ambientalmente de cada uno 

de los aspectos que necesitan para beneficiarse, igualmente se encuentra que las retribuciones 

denominadas regalías, son en muchos casos inexistentes debido a que no se observa con claridad 

en donde se realiza la inversión de estos recursos provenientes de la explotación de los recursos 

naturales. 

La investigación de los riesgos arroja que en lo que compete a materia ambiental como lo es el 

aspecto hídrico que se ve afectado por los procedimientos que se llevan a cabo para la explotación 

del carbón la cual conlleva varios riesgos, es por eso que se encuentra que en la zona además de 

riesgo de contaminación hídrica también hay riesgo de encontrarse con la desviación de los cauces 

para beneficio de la empresa que lleva a cabo el proceso de extracción, es por eso que se observa 

que bajo estos dos  riesgos que no se tienen en cuenta y además no se limitan, dan pie a que sucedan 

y en consecuencia a mayores rasgos el surgimiento de nuevos pasivos ambientales que si no hay 

un control y mitigación pasarían a ser parte de una deuda incalculable del estado. 

Si bien se busca prevenir, reducir e inclusive eliminar toda probabilidad de que ocurra un pasivo 

ambiental a causa de la explotación de carbón al aire libre, hay impactos que ya existen y se ven 

reflejados en todo el territorio del departamento de la guajira, en mayor proporción se encuentran 

en cada uno de los cuerpos de agua que escasean en el departamento haciendo prácticamente 

imposible la vida a raíz del mal uso de las pocas fuentes hídricas que tienen a su alcance y dejando 

a su paso recursos llenos de grasas, aceites y demás químicos utilizados para la explotación, es por 

esto que se observa que el rio ranchería el afluente con mayor importancia, considerado como la 

arteria fluvial más importante del departamento ha estado recibiendo continuos depósitos que se 

vuelven sedimentos que impactan directamente en la salubridad que tiene el rio e incapacitan a la 

población para poder acceder a él, otro aspecto fundamental que produjo la búsqueda de los 

impactos de los pasivos ambientales dentro de este territorio es que aparte de afectar la parte del 

medio ambiente, la parte económica, también se encuentra el aspecto social, incurriendo 
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gravemente en la población autóctona de la región, haciendo que multitud de indígenas se vean 

afectados por las repercusiones que ocurren en sus territorios por las prácticas de explotación 

minera, los afluentes que por decenas de años han servido para su subsistencia se ven 

contaminados, desviados y hasta se han secado por culpa de las empresas, que a su vez debido a 

que necesitan grandes territorios para su explotación han incurrido en compras de tierras 

ancestrales, restringiendo el acceso a muchos de estos habitantes a los pocos lugares que aún 

pueden albergar la vida. 

En materia legal, en lo que respecta a las acciones que realiza el gobierno para la protección de los 

recursos naturales que se ven afectados por la explotación de carbón vemos que a pesar de tener 

leyes, decretos, resoluciones que regulan cada uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta 

las grandes empresas que extraen este recurso para no provocar lo que se definió como pasivo 

ambiental o mejor dicho deuda acumulada por esta explotación, no se aplican o no se ven en su 

totalidad el gran apoyo que deberían ser en estos casos, debido a que se puede observar en todo el 

departamento de la Guajira multitud de falencias ambientales, económicas y sociales que son 

ocasionadas por la mala administración o la inexistente inversión de las regalías que son el producto 

de los beneficios económicos recibidos por parte del estado para restaurar, incentivar y mejorar las 

condiciones de los habitantes afectados por la destrucción del ambiente, del territorio y demás 

condiciones que incapacitan y desmejoran la calidad de vida.  
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