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Resumen 
Este artículo aborda el tema de los impactos ambientales que se generan en Colombia 
a causa de las diferentes actividades extractivas, evidenciado la necesidad que tiene 
nuestro país de emitir una regulación ambiental acorde a la afectación que presentan 
los diferentes tipos de explotación minera y de hidrocarburos, esto teniendo en cuenta 
el auge minero energético que se viene presentando en los últimos años en Colombia.  
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Abstract 
This article is about the environmental impacts in Colombia evidenced by the increasing 
number of extraction activities in the mining and hydrocarbons sector and the needs in 
our country to issue all the regulation necessary in order to deal with all this problematic 
matter in a short period of time.  
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Introducción 

Con el paso del tiempo en el mundo se ha aumentado la demanda de minerales e 
hidrocarburos, Colombia no se ha quedado atrás y ha desarrollado como una de sus 
actividades económicas principales la explotación de estos elementos. Así entonces en 
nuestro país se he desarrollado una legislación pertinente acerca del tema, sin embargo 
esta en varias ocasiones se ha tornado contradictoria.  

Se ha abierto una discusión en torno al tema de la minería y la afectación que representa 
la misma para el medio ambiente, en ese sentido el análisis de articulo pretende realizar 
un análisis acerca de la regulación actual para la explotación minera, y evaluar la 
suficiencia de la misma de cara a los impactos que se generan en el medio ambiente. 
 
Así, ante los interrogantes que han surgido respecto a los contratos de concesión y las 
licencias ambientales, este artículo pretende responder al interrogante de: ¿Debe 
prevalecer en Colombia la protección del medio ambiente ante las concesiones para 
explotación minera? 
 
De acuerdo al desarrollo que ha tenido nuestro país en los últimos años en materia de 
explotación, se puede afirmar que la política minero energética de nuestro país ha 
tomado mucha relevancia y permite al estado obtener unos recursos importantes, por lo 
tanto pensar en la prohibición de la explotación minera y de hidrocarburos no resulta 
ajustada a la realidad, por el contrario es factible encontrar unos puntos de encuentro 
donde puedan concluir los escenarios ambientalistas y extractivistas.   
 
Es entonces como cobra importancia el análisis realizado en este artículo de 
investigación, en cuanto a los nuevos procedimientos y regulaciones que podrían 
implementarse para proteger algo tan importante como lo son los recursos naturales, y 
de igual manera permitir que la explotación minera sea realizada de una forma 
responsable y comprometida.  
 



Este artículo de reflexión concluye con una serie de recomendaciones que podrían ser 
adoptadas en la regulación de la explotación minera por parte de las entidades públicas, 
con el fin de que los concesionarios realicen mejores prácticas en sus técnicas de 
extracción, además de lograr un equilibrio que permita menos rechazo por parte de los 
ciudadanos.  
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1. Actividades extractivas 
Las actividades extractivas representan un papel muy importante en la economía de la 
mayoría de países, sin embargo esto ha significado un debate permanente acerca de los 
impactos ambientales que producen estos. Colombia en los últimos años ha venido 
acelerando los contratos de concesión para actividades extractivas, convirtiendo a estas 
en una fuente principal de ingresos para la economía del país. 
En este sentido la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, (2012) 
realiza el siguiente análisis sobre el incremento de estas actividades: 

Durante los últimos años, Colombia ha experimentado un intenso debate sobre el 
papel que cumple la extracción minera en el proceso de desarrollo nacional. El país 
atraviesa un periodo de auge de las actividades extractivas. En una década casi se 
duplicó el carbón explotado en el país, pasando de 38.242 millones de toneladas en 
el año 2000 a 74.350 millones de toneladas en el año 2010; la superficie titulada 
durante los últimos años creció vertiginosamente. Se pasó de tener concesiones 
mineras sobre 1,1 millones de hectáreas en 2002, a tener concesiones sobre 8,4 
millones de hectáreas en el año 2009. (p.1).  

De acuerdo al planteamiento del autor anterior podemos establecer la importancia que 
ha cobrado en los últimos años la actividad extractiva en nuestro país, el estado 
Colombiano ha definido una política minera, bajo la cual busca promover la inversión de 
empresas para la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. 
Es preciso aclarar que en Colombia el subsuelo y todo lo que en este se halle es 
propiedad exclusiva del estado como lo indica la Constitución de 1991, en ese sentido la 
Fundación Paz Y Reconciliación, (2013) hace el siguiente análisis 

En el convulsionado panorama minero colombiano, uno de los temas más 
controvertidos por las comunidades que se oponen al modelo de enclave extractivo 
trasnacional institucionalizado por el Código Minero vigente (Ley 685 de 2001), es el 
de la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales no renovables en cabeza del 
Estado nacional. La Constitución de 1991 lo establece así en su artículo 332. La 



formulación no es novedosa, pues reitera el contenido básico del artículo 202 de la 
Constitución anterior. (p.1). 

Así entonces en Colombia la figura utilizada para permitir la explotación de minerales e 
hidrocarburos a particulares es el contrato de concesión que celebra el Ministerio de 
Minas y Energía de Colombia y la empresa que se encargara de la explotación. A 
continuación realizaremos una descripción breve de las actividades extractivas de 
minerales e hidrocarburos. 

1.1 Minería: 
La minería en Colombia es sin duda alguna una fuente muy importante de 
ingresos locales y nacionales, y por ese motivo se ha buscado incentivar la 
explotación de minerales y la minería a gran escala. La organización del sector 
minero en Colombia comprende varias entidades, como lo muestra la siguiente 
gráfica: 

 
Figura 1. Instituciones sector minero 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. (2016).  

Como vemos en la gráfica anterior, la minería está a cargo de varias entidades del 
sector público que se encargan de partes del proceso minero, cada una de estas 



con funciones específicas que se articulan de manera coordinada para que las 
concesiones se lleven a cabo.  
La importancia que tiene la minería en Colombia la define muy bien Tierra Digna, 
(2015): 

Ese tipo de inclinaciones han generado que las actividades extractivas, 
fundamentalmente las minero-energéticas, adquieran un papel prioritario en las 
agendas institucionales y sean privilegiadas sobre otro tipo de actividades 
productivas, sobre otras vocaciones que pudiese tener el suelo, e incluso sobre 
derechos fundamentales y colectivos de pobladores de los territorios donde 
ellas se realizan, lo que ha puesto en evidencia una serie de conflictos sociales, 
ambientales, económicos y culturales en varias regiones del país. (p.31).  

Así entonces queda clara la importancia que ha cobrado la actividad minera en 
nuestro país, y como su desarrollo ha ido desplazando a otro tipo de actividades, 
así entonces la reglamentación también ha tenido que sufrir ciertos cambios que 
analizaremos con mayor detenimiento en los capítulos siguientes. 
1.2 Hidrocarburos: 
El sector de hidrocarburos en Colombia se ha venido fortaleciendo con el paso 
del tiempo, pensando en la ampliación de los planes de explotación petrolera se 
crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien es la entidad encargada 
de coordinar el aprovechamiento óptimo de los recursos del sector petrolero. 
 
En ese sentido la UPME, (2015) en su informe sobre la contribución económica 
del sector de hidrocarburos para Colombia, indica lo siguiente: 
 

En el contexto nacional, uno de los factores que más ha incidido en el 
crecimiento del sector es el aumento de la participación privada en las 
actividades petroleras y el fomento a la Inversión Extranjera Directa (IED), La 
participación del sector petrolero en la IED total aumentó 14% de 2003 a 2013, 
pasando de 16% a 30%. Sin embargo, el mayor monto de participación lo 
alcanzó en 2010, donde significó el 48% de la IED total. Como consecuencia 



de lo anterior, se dio un aumento considerable en el número de pozos 
perforados, el cual pasó de menos de 30 en 2003 y 2004 a más de un centenar 
por año entre 2010 y la actualidad. Tan solo en el último cuatrienio se han 
firmado 140 contratos, de los cuales 122 son de exploración y producción (E&P) 
y 18 son contratos de evaluación técnica (TEA), sin tener en cuenta para este 
análisis los resultados de la Ronda Colombia 2014. (p.06). 
 

Tal como lo indica la entidad anteriormente citada, en Colombia ha crecido 
notablemente la inversión extranjera esto debido en gran medida a la explotación 
de hidrocarburos, esto por supuesto ha arrojado un mayor número de pozos 
explotados a lo largo de todo el territorio Colombiano. 
No se debe desconocer la coyuntura en materia de precios, por la que está 
atravesando actualmente el sector, esto sin duda también ha incidido en Colombia 
de manera negativa en los niveles de producción y en los ingresos recibidos por 
este tipo de actividades. 
En este sentido la explotación de yacimientos no convencionales representa una 
opción importante para Colombia, y así lo ha entendido el gobierno nacional y las 
entidades del sector. Por esto se ha desarrollado una regulación por parte de ANH 
que establece características específicas para los contratos de este tipo de 
actividad.   

Lo que representa en la actualidad para la economía de nuestro país este tipo de 
actividades extractivas lo defines de manera precisa los autores Vargas Castaño & 
Manrique Cabezas (2015), de la siguiente manera: 

En Colombia, el incremento de las actividades mineras ha estado enmarcado en el 
fundamento de crecimiento económico, como forma de encontrar el desarrollo; razón 
por la cual las afectaciones sociales y ambientales son de fácil contrastación con los 
beneficios generados por la extracción minera. 
Otra de las explicaciones del fenómeno minero, se enmarca en la extensión de las 
instituciones encargadas de su regulación y control; cooptadas y desenfocadas por 



los intereses particulares de los funcionarios que abusan de la autoridad para 
reglamentar a conveniencia de los mejores postores. (p.66).  

Hemos analizado de manera breve las actividades extractivas realizadas en Colombia y 
sus generalidades, de esto podemos concluir la importancia que ha cobrado en los 
últimos años el sector minero y de hidrocarburos en nuestro país, de igual manera es 
necesario destacar la incidencia que estas actividades representan en la economía de 
nuestro país.   

2. Impacto ambiental de actividades extractivas 
Actualmente existe una discusión muy importante sobre el impacto ambiental que 
generan las actividades extractivas como la minería y la perforación de pozos para la 
explotación de hidrocarburos, los análisis realizados sobre el tema han sido minucioso y 
han logrado establecer los diferentes daños que se causan por la explotación de  
minerales. 
En ese sentido el autor Quesada, (2015) hace una descripción de los impactos 
ambientales que de manera general se presenta por actividades extractivas: 

La minería en la actualidad es considerada como una de las causas de la 
deforestación de los bosques húmedos tropicales, ya que promueve la eliminación del 
bosque para la apertura de caminos, consumo ilimitado de recursos hídricos, aumento 
de agentes contaminantes y el corte de madera para construcción campamentos 
temporales. Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo, se 
obtienen mediante la minería de superficie o a cielo abierto, situación que provoca la 
devastación del ecosistema en el cual se instala, éste uso indiscriminado causa la 
pérdida del ecosistema y sus funciones vitales para el sostenimiento de todos los 
entes bióticos que habitan un área determinada. El impacto en la dinámica natural de 
la vegetación y la pérdida del suelo se refleja en la limitación de procesos como 
germinación, desarrollo y supervivencia de las plantas. (p.17). 

Tal como lo indica el autor anteriormente citado los daños causados al medio ambiente 
son diversos y afectan varios recursos naturales como se puede observar, la necesidad 
de medir estos impactos se hace altamente necesaria ya que se debería realizar una 



ponderación de los mismos en contrapeso de los beneficios que traerá la explotación de 
minerales o hidrocarburos.  
Analizaremos entonces de manera detallada los impactos que se causan en diferentes 
áreas del medio ambiente, para tener un mejor contexto al respecto de los impactos 
generados a los diversos recursos naturales. 

2.1 Minería a cielo abierto: 
En el caso específico de la minería a cielo abierto es preciso indicar que este tipo 
de explotación es la que se realiza en la superficie del terreno, esta generalmente 
se realiza por etapas. 
 
En ese sentido los principales impacto que se generan en el medio ambiente son 
la deforestación de suelos que implica desplazamiento de las especies nativas, 
modificaciones en el relieve geográfico de la zona explotada, contaminación de 
fuentes hídricas y polución, entre otros. (Cassano, 2012). 
 
Observamos de esta manera las consecuencias que genera en los recursos 
naturales la minería a cielo abierto en este caso, esta clase de explotación se 
realiza a lo largo de todo el territorio nacional en Colombia, y ha mostrado sus 
afectaciones en diferentes proporciones. 
 

2.2 Minería de dragado: 
Esta clase de explotación se realiza en ríos u océanos y consiste en extraer los 
minerales presentes en los lechos marinos, el dragado se realiza con una barca 
adecuada para con una draga que remueve el lecho del mar o del rio. (Banco 
Central de Ecuador, 2013). 
 
Las críticas más recurrentes acerca de este tipo de minería y los daños que 
ocasionan al medio ambiente se centran en la disminución de la calidad de las 
aguas donde se realiza el dragado, la contaminación de las mismas y el daño a la 
vegetación existente en los ríos y mares. 



 
2.3  Minería subterránea 

 
La minería subterránea es la explotación que se realiza de minerales al interior de 
la tierra, mediante túneles que permiten acceder hasta el lugar donde se realiza 
la explotación de minerales.  
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2009), define de la siguiente 
manera la minería subterránea,  

La mina subterránea es la que desarrolla su actividad de explotación en el 
interior de la tierra y puede profundizar en ella a través de túneles, ya sean 
verticales u horizontales. Seguido por el túnel entran las personas que 
trabajarán en la mina y entran la maquinaria, para que al excavar, se pueda 
sacar en coches a la superficie. Dichos túneles tienen un sistema de ventilación 
que lleva el aire fresco a los mineros y evita la acumulación de gases peligrosos. 
(p.06). 

Este tipo de minería tiene impactos en la superficie del suelo y en muchas 
ocasiones causan derrumben o explosiones por los gases que se acumulan en la 
mina. 

2.4  Explotación de hidrocarburos: 
La explotación de hidrocarburos en Colombia es realizada bajo unos parámetros 
establecidos por el Ministerio de minas y energía y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), quien es la autoridad en materia de contratos y concesiones 
para la explotación de hidrocarburos.  
 
Respecto a los impactos ambientales que presenta este tipo de explotación, la 
discusión se ha centrado últimamente en las consecuencias de la fracturación 
hidráulica, que se propone como una alternativa en Colombia para aumentar las 
reservas de petróleo. 
 



En ese sentido el autor Urresti & Marsellesi, (2012) hace referencia a los impactos 
ambientales del fracking de la siguiente manera: 
 

Hay que decir que la composición del fluido de fracturación es en gran medida 
desconocida, al ser considerada un secreto empresarial de las empresas 
encargadas de la operación, y estar exentas de las políticas medioambientales 
en muchos países. Por si fuera poco, en cada perforación, se necesitan unos 
200.000 m3 de agua para la fracturación hidráulica. Teniendo en cuenta que 
los aditivos químicos suelen suponer entorno a un 2% del total de agua 
introducida, esto supone que en cada pozo se inyectan 4.000 toneladas de 
productos químicos altamente contaminantes. Gran parte de este fluido que se 
ha inyectado en el pozo posteriormente va retornando a superficie, bien 
inmediatamente después de la operación, bien durante la posterior extracción 
de gas natural. Es necesaria por lo tanto una buena gestión del líquido 
retornado, que es altamente contaminante. Además, el fluido inyectado que no 
retorne, puede permanecer en el subsuelo y migrar posteriormente hacia algún 
acuífero o la superficie, provocando una importante contaminación. (p.26). 

En ese sentido sin duda se ha cuestionado la regulación ambiental que se tiene 
al respecto por considerarla poco efectiva para contrarrestar los efectos de la 
fracturación hidráulica, así es un asunto pendiente en Colombia medir los 
impactos de este. 

3. Contrato de concesión en Colombia 
El contrato de concesión es la forma mediante la cual el estado autoriza a una empresa 
particular para que explote los recursos naturales existentes en su territorio, esto a 
cambio de unas contraprestaciones de tipo económico. La definición del mismo se 
encuentra expresada en el Código de Minas de la siguiente manera: 

Contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para 
efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de 
minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona 
determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este 



Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio 
público. El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de 
exploración técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y 
riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras 
correspondientes. (Código de Minas, 2001). 

Es preciso aclara que en Colombia la propiedad de todos los minerales hallados en el 
subsuelo, son exclusivamente propiedad del estado, exceptuando los derechos 
adquiridos que se tuvieran con anterioridad a la normatividad que consagro la titularidad 
del estado frente al subsuelo.  
Las actividades mineras y de extracción de hidrocarburos en Colombia tienen como 
fundamento el Código de Minas ( Ley 685 de 2001) y el Código de Petroleas ( Ley 56 de 
1953), disponen de conformidad al mandato constitucional que el subsuelo es de 
propiedad del estado colombiano, en este orden la figura mediante la cual se adjudican 
los minerales y los hidrocarburos existentes históricamente han sido los contratos de 
concesión en sus diferentes modalidades como lo son contrato de aporte minero, 
licencias de exploración minera y recientemente contratos de concesión minera.  
En materia de hidrocarburos contratos de asociación petrolera recientemente contratos 
EYP y TEA’s los cuales confieren el derecho a explorar y explotar durante periodos de 
tiempo determinados los recursos asignados, esto se traduce en derechos adquiridos 
para los titulares de estos contratos. 
3.1 Propuesta del contrato de concesión: 
La propuesta del contrato de concesión se realiza ante la Agencia Nacional de Minería, 
quien es la entidad estatal encargada de administrar los recursos minerales que son 
propiedad del estado de acuerdo a las políticas de gobierno establecidas, la evaluación 
de esta propuesta comprende varios aspectos que analizaremos a continuación. 

3.1.1 Evaluación Técnica 
La evaluación técnica de la propuesta se realiza sobre la posición geografía y el 
área de influencia que tendrá la zona de explotación que se pretende explotar, en 



este proceso se hace una evaluación exhaustiva de varios requisitos como por 
ejemplo que el área no esté dentro de una zona restringida, en ese sentido la 
Agencia Nacional de Minería (2013), explica lo siguiente acerca de esta evaluación: 

Realiza un estudio del área, verificando todas las superposiciones existentes y 
si aplica o no el recorte respectivo; define el área libre susceptible de contratar 
de acuerdo con la normativa vigente (Código de Minas, disposiciones 
ambientales y demás normas concordantes, en especial la Resolución 761 del 
12 de julio de 2013 prorrogada por la Resolución 1150 del 2014 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible). En el evento que el área se encuentre 
superpuesta con las áreas determinadas en la cartografía anexa a la citada 
resolución, se suspende el trámite de la propuesta hasta que haya un 
pronunciamiento definitivo sobre dichas áreas. De acuerdo con lo establecido en 
la Circular 012-2014 del 31 de julio de 2014, proferida por la Agencia Nacional 
de Minería. (p.05). 

De acuerdo con el autor citado anteriormente podemos decir que esta evaluación 
técnica se circunscribe a la viabilidad del contrato de concesión de acuerdo al área 
geográfica, al tipo de mineral, y a las superposiciones de minerales, que de 
presentarse deberán ser evaluadas de acuerdo a lo dispuesto en el Código de 
Minas.  
3.1.2 Evaluación Jurídica 
Dentro de este proceso se debe observar ciertas características de carácter legal, 
que debe tener el proponente, en el caso de no cumplir con alguno de los requisitos 
jurídicos, la propuesta será rechazada, la propuesta debe llevar adjuntos los 
documentos soporte en tres días hábiles y seguido de esto entre a verificar la 
capacidad legal de la entidad que realiza la propuesta. 
Respecto a la capacidad legal que es analizada en la propuesta la UPME (2010), 
indica lo siguiente:   

La capacidad legal para formular propuesta de concesión minera y para celebrar 
el correspondiente contrato, se regula por las disposiciones generales sobre 



contratación estatal. Dicha capacidad, si se refiere a personas jurídicas, públicas 
o privadas, empresas nacionales y extranjeras, requiere que en su objeto se 
hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y explotación 
mineras. En caso de que la propuesta sea presentada por unión temporal y luego 
de adjudicada la concesión, deberán constituirse en figura societaria, con la 
misma participación que se derive de la propuesta presentada. (p.12). 

De igual manera en esta revisión se realiza una consulta acerca de si el proponente 
tiene inhabilidades impuestas por la Procuraduría, y además hace un análisis de 
los requisitos de los decretos emitidos por la ANM y si dicha propuesta no está 
inmersa en una de las causales de rechazo.  
Así entonces se realiza la revisión de la propuesta teniendo en cuenta aspectos 
técnicos y jurídicos, y evaluando de manera detenida el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la regulación, este es el primer paso que debe surtir la 
propuesta de contrato de concesión de minera.  

3.2 Póliza minero ambiental: 
La póliza minero ambiental es exigido cuando se aprueba la propuesta del contrato de 
concesión y debe presentarse hasta 10 días después de la celebración del mismo, esto 
es una garantía de las obligaciones mineras y ambientales con las que debe cumplir el 
concesionado. 
En el año 2014 mediante el decreto 338 de 2014 la Agencia Nacional de Minería adoptan 
condiciones para este tipo de pólizas, así entonces el concesionado deberá presentar 
una licencia para cada etapa del contrato que se estipula en esta resolución como la 
Divisibilidad de la garantía, y en caso de que haya prorroga en alguna de las etapas 
deberá la garantía extenderse de igual manera. (Agencia nacional de Minería, 2014).   
3.3 Fases del contrato de concesión: 
En la siguiente grafica podemos observar las fases que comprenden los contratos de 
concesión minera. 

 



Figura 2. Contratos de concesión. 
 

Fuente: Elaboración Propia. (2016). 
Este tipo de contratos de concesión minera se concederá por el tiempo que el solicitante 
proponga y por un tiempo máximo de 30 años, después de los cuales se podrá solicitar 
una prórroga que debe ir soportada de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. 
(Agencia Nacional de Minería, 2012). 
3.4 Seguridad jurídica en el contrato de concesión:  
El contrato de concesión es sin duda una herramienta jurídica mediante la cual el 
concesionado adquiere una serie de derechos de explotación de minerales, que exige 
de este una contraprestación económica hacia el estado, además esto confiere una 
seguridad en cuanto a la normativa aplicable a dicho contrato, ya que se presume que 
no se cambiaran las reglas de juego durante la ejecución del contrato. 
Respecto a la seguridad jurídica en el contrato de concesión minera la autora González, 
(2016) aduce: 

La propuesta de contrato de concesión engendra un derecho verdadero frente a otros 
proponentes que pretendan la misma área y el mismo mineral al momento de realizar 
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la radicación, cual es el derecho de prelación o preferencia frente a otra propuesta, es 
decir en concurrencia de proponentes, la entidad administrativa no tiene un poder 
discrecional para escoger, sino una facultad reglada. Es decir el cumplimiento de unos 
requisitos básicos, crea una situación subjetiva que debe ser respetada por los demás 
interesados, porque son objeto de consideración protectora por parte del legislador. 
El Ministerio de Minas y Energía argumenta, que la seguridad se reviste al no contar 
con un criterio de subjetividad frente al otorgamiento del área, sino a la determinación 
del tiempo de la presentación y el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del 
título minero, de esta manera se reafirma la norma jurídica como garantizadora de los 
derechos de los proponentes mineros. (p.53).  

Como lo indica la autora anteriormente citada la propuesta de concesión genera una 
situación de expectativa de derecho en el tiempo, la cual debe ser respetada siempre y 
cuando esta cumpla con todos los requisitos legales y técnicos exigidos. Es así como el 
contrato de concesión establece obligaciones para las partes, sin embargo en Colombia 
se han presentado diferentes casos que permitirían suponer que la seguridad jurídica 
que se predica de estos contratos no es tan fuerte como se presume. 
Las actividades extractivas en Colombia representan hoy en día una de las mayores 
fuentes de ingresos del país, el crecimiento de explotación de minerales e hidrocarburos 
es una constante a los largo de todo el territorio Colombiano, sin embargo varios de los 
proyectos han tenido que ser desestimados al ser una amenaza latente para el medio 
ambiente. Esto representa un incumplimiento por parte del estado hacia los particulares, 
que ya cuentan con contratos de concesión que les confiere derechos unos adquiridos y 
puede vulnerar el principio de confianza legítima.  
En ese sentido podríamos observar como se ha desconocido un derecho adquirido por 
parte del concesionado, y esto se debe exclusivamente a la falta de regulación ambiental 
que se tiene prevista para las actividades mineras en Colombia. 
 
 

 



4. Licencias Ambientales en Colombia 
Las licencias ambientales surgen de la necesidad de proteger el medio ambiente ante 
las diversas actividades de explotación de minerales e hidrocarburos, esta pretende 
examinar la viabilidad de actividades extractivas y realiza estudios técnicos que le 
permitan conocer los impactos que esta podría generar en los recursos naturales 
presentes en el área que se pretende explotar.  
La Agencia Nacional de Minería las ha definido como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
Respecto a las licencias ambientales la autora Rojas, (2013) en su análisis sobre las 
licencias y recursos naturales en Colombia afirma lo siguiente: 

No obstante, con bastante frecuencia los derechos ambientales están en contravía de 
los derechos económicos o del derecho a la propiedad privada en la medida en que 
los primeros obligan a establecer límites sobre los segundos. Es por esto que la 
principal ineficacia del derecho ambiental es ir en contradicción con las normas y 
expectativas de los sectores económicos, es decir, de la concepción de desarrollo. Sin 
embargo, los riesgos y las consecuencias del desarrollo económico ilimitado hacen 
necesario replantear las relaciones que tienen los humanos entre estos y con la 
naturaleza. Por lo tanto, la protección del ambiente requiere de su materialización a 
través de políticas concretas y cambios respecto al consumo de la naturaleza y sus 
componentes. (p.16). 

Claramente desde hace algún tiempo se ha venido incentivando el tema de la explotación 
minero energética en el País, lo que he traído como consecuencia que el tema no sea 
regulado de manera integral, donde se tengan en cuenta los efectos nocivos que pueden 
causar las actividades extractivas de una manera desbordada. 
Respecto al cambio que ha venido presentado la expedición de licencias ambientales en 
Colombia, los autores Gómez Quintero, Zárate Yepes, Gil Hernández, & Arango 
Bastidas, (2016) expresan lo siguiente: 



Colombia es un país mundialmente caracterizado por su amplia riqueza en 
biodiversidad y recursos naturales, sin embargo, existe inseguridad jurídica, debido a 
los diferentes cambios que se han producido en la legislación que regula los 
procedimientos para las evaluaciones y estudios previos a la solicitud de una licencia 
ambiental. Los cambios que ha tenido la legislación ambiental en las últimas dos 
décadas, se aprecian no solo en la regulación como tal, sino, en los tiempos y la 
rigurosidad en los estudios, que han sido moldeados prácticamente al gusto de los 
sectores económicos y productivos interesados.(p.55).  

 
 Así mismo es innegable que la minería en Colombia representa una de las actividades 
más estratégicas para el desarrollo del país, por lo que el acelerado proceso no permite 
tener en cuenta los inconvenientes posteriores que se tendrán con las licencias 
ambientales. 
 
4.1 Sistema Nacional Ambiental (SINA): 
La ley 99 de 1993 creo el Sistema Nacional Ambiental, conocido como el SINA que dicha 
ley define como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales”,  que buscan la protección del medio ambiente, este está integrado por 
varias entidades.   
Sobre las licencias ambientales la autora Rodríguez, (2016) en su informe sobre recursos 
naturales en Colombia indica: 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) que actualmente funciona en nuestro país es el 
resultado de un proceso social y estatal interesante que inició en los años cincuenta. 
Con la organización institucional de 1993 se redefinieron las competencias, funciones 
y jurisdicciones de las corporaciones, se crearon los institutos de investigación y se 
dio en el país una dinámica especial en cuanto a la institucionalidad y a la gestión 
ambiental en pos del desarrollo sostenible, en el cual todos los sectores públicos y 
privados tenían cabida. Fueron muchos los logros durante los años noventa, pero 



infortunadamente este proceso entró en retroceso al inicio del presente siglo. La 
estructura institucional para la gestión ambiental colombiana (SINA), después del 
avance presentado, ha sido restringida, en especial desde que se reestructuró el 
Ministerio de Ambiente y, como consecuencia de esta situación, unido al recorte de la 
inversión pública ambiental, encontramos que esta cartera y las demás autoridades 
ambientales no pueden responder a los retos que el tema ambiental les compromete. 
(p.10). 

Como lo indica la autora anteriormente citada ante la necesidad de lograr un desarrollo 
sostenible en nuestro país, se creó este sistema que está conformado por el Ministerio 
de Ambiente, 34 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y seis autoridades 
ambientales urbanas en las principales ciudades y distritos (Bogotá, Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta). 
Así entonces el Ministerio de ambiente es la entidad encargada de dar los lineamientos 
regulatorios para temas de protección de medio ambiente y desarrollo sostenible, en el 
caso de las licencias ambientales corresponde a determinadas entidades su 
otorgamiento, en ese sentido los autores Blanco & Sanclemente, (2014) indican: 

Estas autoridades ambientales pueden definir regulaciones más estrictas que las del 
nivel nacional con la finalidad de proteger los recursos naturales renovables. Así 
mismo son las encargadas de otorgar licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (ej. 
aprovechamiento forestal, concesiones de agua, permisos de vertimiento y emisiones 
atmosféricas, entre otros) y controlar los factores de deterioro del medio ambiente, 
mediante la imposición de compensaciones y sanciones a los infractores de las 
normas ambientales. También pueden declarar áreas protegidas de interés regional y 
establecen condiciones ambientales para el ordenamiento municipal del territorio. 
(p.05).  

En el caso de las licencias ambientales para minería e hidrocarburos la encargada de su 
adjudicación es la ANLA (autoridad nacional de licencias ambientales), dicho 
procedimiento es igual para todos los tipos de explotación minera o de hidrocarburos, no 
hay ningún tipo de diferencia en los procedimientos.  



4.2 Licencias para minería e hidrocarburos: 
Las licencias ambientales para actividades de minería e hidrocarburos son otorgados por 
diferentes entidades, dependiendo la clase de explotación que se vaya a realizar, en ese 
sentido la siguiente grafica nos muestra de manera exacta las competencias de las 
entidades en este tema: 

Figura 3. Competencia emisión de licencias 

 
Fuente. ANM. (2016).  

Este tipo de licencias debe ser solicitada una vez finalice la etapa de exploración, 
adicionalmente y de acuerdo al proyecto que se pretenda ejecutar se deben tramitar otro 
tipo de permisos como lo son los de emisiones atmosféricas, ocupación de causes entre 
otros. 

 
5. Contaminación por minería en Colombia 

Claramente desde hace algún tiempo se ha venido incentivando el tema de la explotación 
minero energética en el País, lo que he traído como consecuencia que el tema no sea 
regulado de manera integral, donde se tengan en cuenta los efectos nocivos que pueden 
causar las actividades extractivas de una manera desbordada. 



De esta forma el autor Grisales (2011), considera los efectos ambientales que ha tenido 
las actividades extractivas en Colombia, de la siguiente manera: 

Los efectos negativos de los grandes proyectos mineros han sido constantes 
históricas documentadas por organizaciones sociales y grupos de investigación de 
diversas partes el mundo. Se sabe que este tipo de proyectos acaban ecosistemas, 
levantan el material orgánico considerándolo desecho improductivo, generan la 
pérdida del valor comercial, agropecuario y turístico de la tierra y los territorios; 
contaminan fuentes de agua subterráneas y superficiales, dividen y desplazan 
comunidades, generan enfermedades respiratorias y alergias por evaporación de 
sustancias tóxicas, aumentan los niveles de pobreza, miseria y violencia en los 
territorios, generan conflictos entre emprendimientos mineros y formas de propiedad 
colectiva indígena, alteran la vocación económica de las comunidades, entre otros. (p. 
05).  

En el sentido de intensificar la regulación ambiental en Colombia se ha hecho muy poco, 
y es que es notorio la flexibilidad de la regulación que permite mediante los mismo 
procedimientos licenciar todos los tipos de explotación minera y de hidrocarburos, sin 
hacer diferencia alguna entre estos, aun cuando es bien conocido que las repercusiones 
que estas generan el medio ambiente son totalmente diferentes.  
Respecto al impacto generado por la minería el autor Olivero, J. (2014) expresa lo 
siguiente: 

Aunque no existe información científica que pueda comparar cuantitativamente el 
daño ambiental y sobre la salud humana derivado de la gran minería, con respecto a 
la generada con la minería informal focalizada o pequeña minería, es posible destacar 
que las problemáticas a abordar son diferentes en cada caso. Por ejemplo, en la 
minería aurífera informal, el mercurio y el trabajo de los niños constituirían factores 
negativos sobre la salud y el desarrollo, en contraste con la supervivencia de miles de 
familias que derivan el sustento diario de esta actividad. En este sentido, la 
implementación de prácticas mineras sin la utilización de mercurio y control de 
sedimentos, además del apoyo permanente del gobierno en salud y educación, 
prácticamente haría de la pequeña minería aurífera una actividad sostenible. Por el 



contrario, aunque existe bajo el amparo de la “legalidad”, la gran minería, además de 
inutilizar el territorio y alterar por completo el ecosistema, genera muy poco empleo, 
incumple en muchos casos la normatividad ambiental y muestra poco interés sobre 
las posibles afectaciones a las comunidades aledañas, particularmente por partículas 
suspendidas en el aire y lixiviados, fenómeno especialmente generalizado en el caso 
del carbón. (p.23). 

Tal como lo indica el autor anteriormente citado las diferentes clases de explotación 
minera o de hidrocarburos, por lo tanto las licencias ambientales deberían tener 
diferentes requisitos de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar y el impacto que 
esta pueda generar, no reviste mucho sentido que los procesos sean iguales, y no se 
contemple la afectación que el tipo de explotación genera. 
Referente a la homogeneidad del proceso de licenciamiento ambiental los autores 
Blanco, J. & Sanclemente, G. (2014) nos indica lo siguiente: 

Como se describió anteriormente, el proceso de licenciamiento ambiental está 
diseñado de manera general para el desarrollo de todos los proyectos, obras o 
actividades que generan impactos, y que el mismo proceso aplica sí es una la 
generación de energía nuclear, la construcción de un aeropuerto, la producción de 
pesticidas o la introducción de parentales, especies o subespecies con fines de cultivo 
o control biológico. La diferencia radica en la autoridad competente para el trámite de 
la licencia y en los términos de referencia que se entregan al dueño del proyecto para 
la elaboración de los estudios ambientales que identificarán los impactos ambientales 
que generaría la actividad, así como las medidas para su corrección, prevención, 
mitigación y compensación. (p.25). 

En este punto se encuentra una gran debilidad en el método de licenciamiento ambiental 
para todas las actividades, ya que ningún licenciamiento ambiental esta adoptado a los 
riesgos e impactos ambientales que puede representar la actividad.  
 
 



Conclusiones 
El presente artículo realizo un análisis acerca de la prevalencia de las actividades 
extractivas o el medio ambiente, tal y como lo expresa el título del presente escrito este 
hace referencia a la histórica controversia, sobre la dificultad de conciliar la explotación 
de recursos naturales, renovables o no, con el cuidado y conservación del medio 
ambiente. Por momentos, las posiciones parecen radicalizarse de lado y lado, dando la 
impresión que finalmente, las controversias se han terminado por resolver, atendiendo 
más interés puntual, o coyunturas políticas y/o económicas, que buscando unir puntos 
en común.  
Los ambientalistas de una parte, defienden apasionadamente el derecho a un ambiente 
sano, con la menor contaminación posible y sobre el cual se ejerza el impacto menos 
considerable, de tal suerte, que son bienvenidas todas las medidas que se tomen en 
contra del agente explotador, aún aquellas que afectan el equilibrio financiero de un 
proyecto, siempre y cuando se preserve el bien superior de la sanidad del ambiente. 
En una aparente esquina opuesta se dejan ver quienes desarrollan actividades 
económicas extractivas, quienes apoyan estas industrias, las señalan no solo como 
legítimas industrias que aportan insumos necesarios para el desarrollo de la sociedad, 
sino que además generan ingentes recursos económicos a la sociedad y a los Estados 
concedentes de los derechos de usufructo. Igualmente argumentan que estas 
actividades son el sustrato mismo del desarrollo de significativos aspectos de la 
humanidad. 
En este marco, se presenta la controversia entre el bien común que apela por los 
derechos colectivos a un ambiente sano de una parte, frente a la necesidad de obtención 
de materias primas indispensables para todo tipo de bienes y servicios. Así pues, 
pareciera que se contraponen dos necesidades fundamentales del hombre; vivir en un 
ambiente amable y, la necesidad de abastecerse de insumos para el crecimiento y 
desarrollo económico, tecnológico, social, cultural, etc. 
En este orden, planteemos individualmente los dos escenarios: el primero, el escenario 
de un Estado eminentemente ecologista con fuerte influencia ambiental y desapego por 



las actividades económicas que ejercen una fuerte influencia en el ambiente. 
Posteriormente observemos un escenario estatal enfocado en la producción y el 
desarrollo económico, regido fundamentalmente por las reglas del mercado que 
naturalmente orienta decisiones gubernamentales y privadas, donde el Estado interviene 
solo hasta donde se considere oportuno. 
Por consiguiente desde un escenario ambientalista se presenta como doctrina legal, a 
partir de una ideología, de un sentimiento colectivo sobre el impacto que comenzaba a 
percibirse en las décadas 50´s y 60´s dada la creciente capacidad de daño que el ser 
humano le podía ocasionar al ambiente y, la reducción de la capacidad de la naturaleza 
para recuperarse de estos impactos, de tal forma que se planteó esta nueva doctrina. 
De esta manera, el hombre toma una conciencia real sobre su rol en el planeta, en la 
forma como lo afecta, teniéndose información científica suficiente para determinar que 
algunos de los efectos causados incluso, no tienen reversa. De esta manera se toma 
conciencia, en que sin medio ambiente, no habrá desarrollo, ni sociedad, ni planeta, que 
disfrutar y que las próximas generaciones no recibirán un medio ambiente en condiciones 
aceptables. 
Es claro que todo menoscabo que se pretenda hacer al medio ambiente significa 
automáticamente, un deterioro del hombre en su entorno, por cuanto el ser humano 
requiere de un ambiente propicio para poder desarrollarse. El planteamiento ecologista 
propende entonces por implementar las limitantes legales y económicas que sean 
necesarias para limitar actividades como las extractivistas, las cuales no solo consumen 
los recursos naturales, sino que generan otro tipo de impactos sustanciales al ambiente 
durante su producción. 
Así pues, las actividades extractivas tienen una doble implicación ecológica, con lo cual 
es doblemente rechazada desde el punto de vista ambiental. 
Por el contrario la visión del escenario extractivista surge desde el advenimiento de la 
revolución industrial, la falta de crecimiento de la humanidad en su conjunto ha sido 
exponencial, es decir el nivel decrecimiento se ha multiplicado y ha derivado en 



diferentes realidades, dentro de las cuales se destacan las economías de consumo 
masivo y los altos índices de producción en todos los sectores. 
Es claro que el desarrollo social, económico y tecnológico ha tenido lugar en un escenario 
que consume ingentes recursos que deben ser suministrados so pena de detener el 
aparato productivo. 
No obstante, la producción también tiene un costo que eventualmente puede verse 
alterado significativamente, de forma incremental por exigencias medioambiental. Otro 
tipo de criterios, que afectan las actividades extractivistas los conforman principios 
rectores de la legislación ambiental como el principio de precaución, ya que puede ser 
excesivos, en la medida que aún sin certeza científica sobre eventuales daños se 
establecen limitantes a una actividad productiva. 
De esta manera es claro que en buena medida las condiciones sociales, económicas y 
tecnológicas actuales, no se presentarían, sin la extracción de productos tan 
determinantes para la sociedad actual como los hidrocarburos y los minerales por 
ejemplo, y que en contraposición el factor ambiental permanentemente se constituye en 
una limitante a ese impulso productivo. 
Como primera recomendación desarrollada desde la investigación realizada sea lo 
primero decir, que se debe establecer con claridad cuáles son nuestras prioridades como 
raza y como Estado, en este orden, es claro que lo primero es alcanzar niveles de 
bienestar suficiente, traducidos en desarrollo económico, social y ambiental. Es en este 
punto en el que se alcanza la polarización de intereses, ya que solo tenemos un planeta 
donde vivir y que si bien el hombre es el centro claramente, no es el único factor a tener 
en cuenta. 
Por consiguiente se deben buscar, puntos en común que permitan acercar ambas orillas 
y permitan una explotación eficiente de los recursos. Se debe tener presente que cada 
proyecto e industria es singular y no debemos copiar modelos. Igualmente la 
institucionalidad debe ser eficiente y operante, para evitar fenómenos de corrupción o 
capturas del regulador. 



El progreso claramente requiere de materias primas, debemos ser prácticos como 
sociedad, y verter esa practicidad en la nuestro ordenamiento legal, llevando a la práctica 
modelos eficientes técnica y ambientalmente. Debemos alejarnos de los discursos 
ideológicos, las autoridades y el Estado debe alejarse de ideologías y debe dar paso a 
criterios más técnicos en sus decisiones. 
Así entonces es necesario desarrollar una legislación ambiental que vaya a acorde con 
los impactos que están van a generar en los recursos naturales y el medio ambiente, ya 
que como0 pudimos observar en el desarrollo del artículo los efectos que causan los 
diferentes tipos de explotación no son equiparables en ningún momento, ya que cada 
una representa unos riesgos distintos. 
Desarrollar una legislación ambiental para los diferentes tipos de actividades extractivas 
permite mitigar de manera más adecuada los riesgos que se generan para el medio 
ambiente, y de esta forma se puede contribuir para su conservación.  
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