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DESCRIPCIÓN: Las actividades extractivas actualmente representan uno de los 

ejes fundamentales de la economía en Colombia. El crecimiento de explotación de 

minerales e hidrocarburos es una constante a lo largo de todo el territorio, y no se 

avizoran grandes cambios en esta situación a corto plazo. No obstante, se ha 

generado en los últimos años, una preocupación por los efectos ambientales que 

surgen de dichas actividades.  Lo anterior se debe en gran medida a la falta de 

políticas integrales en materia de explotación minera, como lo evidenció la Corte 

Constitucional en su Sentencia T-733/17 con la que  condeno a Cerro Matoso al 

pago de una indemnización por los perjuicios causados a habitantes de las zonas 

de influencia de explotación de Cerro Matoso pertenecientes a diversos pueblos 

indígenas y étnicos. Esta sentencia posteriormente fue anulada por  sala plena de 

la Corte Constitucional en el Auto 616/18. Para la elaboración de la presente 

investigación se adoptó una metodología doctrinal y jurisprudencial hermenéutica 

a partir de la revisión y análisis de textos académicos, cifras estadísticas de 

autoridades ambientales en Colombia e informes institucionales del sector minero, 

que han logrado exponer  el estudio de diversas problemáticas ambientales y de 

salud asociadas a la minería a cielo abierto. 

. 

 

METODOLOGÍA: La metodología mediante la cual se desarrolló este artículo de 

investigación, es de tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica. Se elaboró 

mediante la revisión y análisis de textos académicos, cifras estadísticas de 

autoridades ambientales en Colombia e informes institucionales del sector minero, 

que han logrado exponer el estudio de diversas problemáticas ambientales y de 

salud asociadas a la minería a cielo abierto. 
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CONTAMINACIÓN, CERRO MATOSO. 

 

CONCLUSIONES:  

 

En el caso concreto de Cerro Matoso la Corte Constitucional decidió privilegiar el 

criterio formal sobre el material en el caso de la protección del derecho a la salud 

de los habitantes de comunidades indígenas y étnicas del área de influencia del 

proyecto de Cerro Matoso, al considerar que la indemnización no era el medio 

idóneo para garantizar dicho derecho, y la reparación de perjuicios debía darse en 

el marco de otro medio de control.  

 Si bien, la orden de garantizar el derecho a la salud de los individuos de las 

comunidades indígenas y étnicas se mantuvo, la reparación derivada de las 

omisiones en materia de consulta previa por la actividad realizada que termina 

causando un daño grave a la salud de los mismos, tiene su fundamento 

constitucional y convencional en la obligación del Estado de garantizar los 

derechos a la integridad, la salud y la existencia de los pueblos indígenas y 

tribales que se vieron afectados. 

En esa medida, la concesión de dicha indemnización en sede de tutela no resulta 

contraria a la Ley, ya que como la misma Corte Constitucional lo ha indicado esta 

puede proceder en circunstancias excepcionales como lo es el caso de la 

etnoreparación de los habitantes del área de influencia de Cerro Matoso, razón por 

la cual no se encuentra una validez legitima en la decisión de anular dicha orden.  

Sin embargo, en el caso de considerar que la acción de tutela no era el medio 

idóneo para ordenar las indemnizaciones a los habitantes del área de influencia 

del proyecto que han sufrido vulneración de su derecho a la salud debido a las 

actividades extractivas de Cerro Matoso y condenar en abstracto a dicha empresa, 

bien hubiese podido la Corte optar por ordenar a dicha empresa desarrollar el 

proceso de consulta previa, orientada esta vez a  que los habitantes a los cuales 

se les ha vulnerado su derecho a la salud obtengan una reparación o 

compensación con enfoque diferencial, conocida como (etnoreparación) ya que si 

bien el proyecto se encuentra en curso, no se realizó un trámite de consulta previa 
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y el mismo genero la vulneración de derechos fundamentales de los pobladores de 

las veredas de Alto de San Jorge en Córdoba. 
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