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DESCRIPCIÓN: 

Colombia es un país en vía de desarrollo, Uno de los principales productos de 

exportación es el carbón recurso natural localizado en la zona norte del país 

región conocida como la costa Caribe. Se realizó un análisis sobre el proceso 

de transporte de carbón por vía férrea identificando los efectos está generando 

en el entorno cercano y cómo la normatividad colombiana en la guía de 

transporte de carbón establece que se debe realizar esta actividad para 

determinar si se está realizando de manera adecuada. 

 
METODOLOGÍA:  

Para identificar las fallas de un proceso de transporte existente se debe primero 

conocer el funcionamiento de este, la legislación que lo rige e identificar los 

posibles errores que se cometen. La metodología a emplear es identificar como 

funciona actualmente el proceso de transporte en la Guajira, después, verificar 

cuales son los parámetros mínimos que deben ser cumplidos por las 

compañías de transporte de carbón por modo férreo para mitigar los impactos 

producidos por las partículas de carbón que son expuestos al ambiente, por 



ultimo determinar si son suficientes para satisfacer el derecho de las 

comunidades aledañas al Ambiente Sano como la Constitución Colombiana lo 

establece. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Se analizo el proceso de transporte de carbón y se identificaron puntos en los 

que la Normativa presenta falencias que deben ser revisadas para garantizar 

los derechos de los habitantes de la zona al ambiente sano establecido en la 

constitución política de Colombia.  

 

La Guía Ambiental de Transporte de Carbón se enfoca principal mente en el 

transporte por carretera, aunque involucra el modo férreo y el modo fluvial lo 

hace de una manera muy superficial y no especifica con claridad los requisitos 

mínimos que deben cumplir las compañías transportadoras para mitigar la 

contaminación.  

   

La Guía Ambiental de Transporte de Carbón no tiene en cuenta los aspectos 

climáticos como el viento, la lluvia, la temperatura, la evaporación y  la 

humedad de las  aéreas de influencia para determinar medidas de humectación 

y compactación  de la carga para garantizar la homogeneidad del material 

durante los desplazamientos.  
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