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INTRODUCCION

REFERENTES DEL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MINERÍA DEL
CARBÓN

La crisis energética mundial que se inició en 19731, despertó el interés por
energéticos sustitutos del petróleo. Colombia no fue la excepción y en la búsqueda
de tales sustitutos se asoció en 1976 con una empresa filial de la corporación
norteamericana Exxon, para explorar, explotar y exportar los carbones de El
Cerrejón Zona Norte, ubicados en el departamento de La Guajira.
La alta correlación entre precios internacionales del carbón y del petróleo, lo cual
llevó en la década del setenta a la decisión de impulsar el proyecto carbonífero de
El Cerrejón. El contrato de asociación entre Carbocol e Intercor se firmó en 1976,
año en que los precios reales del carbón alcanzaron su máxima cotización. Así
mismo, la construcción del complejo carbonífero de El Cerrejón Zona Norte se
inició en 1982, año en que la tonelada de carbón obtuvo el mayor precio en
términos nominales.
En 1980 la Drummond Company Inc tomó la decisión de invertir en Colombia; en
1989, su filial, Drummon Ltd., obtuvo los derechos del gobierno colombiano para
la exploración, explotación y exportación del carbón producido en el proyecto la
Loma (mina Pribbenow), corregimiento del municipio de El Paso, en el área
comprendida entre El Paso y los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná,
en el departamento del Cesar al norte de Colombia.
Durante 1996 los departamentos de La Guajira y Cesar representaron cerca del 8%
del total de las exportaciones nacionales, superadas sólo por las de petróleo (26%) y
las de café (15%). También en la década 1990-1999, en estos entes territoriales se
concentraron cerca del 90% de las reservas medidas, el 80% de la producción y el
87% de las exportaciones de carbón. Así, la actividad carbonífera ganó participación
en el producto interno bruto (PIB) de esos departamentos, siendo el más significativo
el caso de La Guajira, donde el sector de la minería llegó a representar más del 62%
del PIB en 1994, el PIB departamental y el per cápita, dieron un salto significativo a
partir de 1985 ( cuando ya se encontraban operando El Cerrejón); allí mismo entre
1987 y 1993, se produjo una disminución de la población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI).
1

Documentos de trabajo sobre economía regional, Banco de la República - Economía Regional: Series data
maintained by Katherine Aguirre T (katytob@yahoo.com). 1998.,05,31
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En cuanto a empleo, la minería del carbón llegó a generar más de 9.000 puestos de
trabajo durante 1988, pero esta cifra luego se estabilizó alrededor de 5.700 empleos
en 1996.
El tema de las regalías pagadas a las regiones productoras es de singular importancia.
Se calcula que entre 1985 y 1996 La Guajira recibió por este concepto una suma
cercana a los 200.000 millones de pesos. Para el departamento del Cesar, las sumas
todavía no son tan elevadas toda vez que su actividad y producción carboneras a gran
escala empezó en la década de los noventas.
La participación creciente del carbón en variables tales como el PIB departamental, el
PIB per cápita, las regalías, las exportaciones y las divisas, y el empleo, justificaron la
continuación y el fortalecimiento de la exploración de carbón.
Del análisis realizado a un estudio del Banco de la República2, se desprende que ni el
precio en términos reales, ni la tasa de cambio real, incidieron significativamente en el
comportamiento de las exportaciones de carbón. La apreciación del peso frente al
dólar y las fluctuaciones de los precios internacionales del carbón se han visto
compensadas de manera parcial, al mejorar la productividad en las grandes y
medianas minas de carbón. Con la experiencia ganada en el mercado internacional
durante los últimos quince años, la minería del carbón en Colombia está preparada
para impulsar una serie de nuevas explotaciones en los departamentos de La Guajira
y Cesar. “Con inversionistas colombianos, estadounidenses, ingleses, suizos,
australianos y sudafricanos, la producción a principios del siglo XXI será de 60
millones de toneladas de carbón, lo que convertirá este producto en el segundo
generador de divisas en Colombia”.
En el caso del Cesar, la zona de actual influencia de los proyectos carboníferos
fue durante el siglo pasado muy próspera en la agricultura, con vastas
extensiones dedicadas a la siembra de algodón, y con ganadería extensiva para
producción de carne. Esta pujante actividad económica disminuyó a causa, por
una parte, del impacto ambiental producido en los años 70 por la tala
indiscriminada de bosques para ganar áreas, con la disminución paralela de los
caudales de los ríos, y por la otra, por tratarse de una región muy golpeada por el
conflicto armado con su secuela en la inseguridad. Los anteriores aspectos
coincidieron con la crisis económica de los 90, que se manifestó con incremento
del desempleo y la pobreza que aún hoy vive su población.

2

Documentos de trabajo sobre economía regional, Banco de la República - Economía Regional: Series data
maintained, by Katherine Aguirre T (katytob@yahoo.com). 1998.
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En la actualidad, las empresas carboneras que hacen presencia en la zona
cumplen con el pago de las regalías y otras contraprestaciones económicas, cuyas
sumas son cuantiosas, y han creado grandes expectativas en la población en
cuanto a generación de empleo, inversión en infraestructura, vivienda, salud,
educación, recreación, y líneas de reconversión económica.
1.2.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME, entidad adscrita al Ministerio
de Minas y Energía, comprometida con lo establecido en la Ley 99 de 1993 en
cuanto a que la acción para la protección y recuperación ambientales del país es
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, las comunidades , las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y con el objeto contribuir
a superar los conflictos entre la actividad minera y las comunidades adyacentes a
los proyecto carboníferos de la región central del departamento del Cesar, por
convocatoria pública surtida de acuerdo con la normatividad vigente, contrató a la
firma Geoamérica Ltda. para que formule un programa de aprovechamiento
sostenible del carbón con metodología de Evaluación Ambiental Estratégica,
contando para el efecto, con la participación de los actores estratégicos del sector
público, del sector privado, y de la comunidad del área de influencia de la actividad
carbonífera.
En consecuencia, con este programa se busca definir las responsabilidades
comunes pero diferenciadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de los impactos sociales, ambientales, económicos y de ordenamiento
territorial que puedan presentarse en dicha región. De esta manera, se da
cumplimiento al acuerdo suscrito en febrero del año en curso entre el gobierno
nacional, las comunidades, los productores mineros, las autoridades
departamentales sectoriales y los alcaldes de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, y El
Paso.
Por el alcance de las influencias ambientales y sociales de la actividad minera en
la región, también se incluye en este programa al municipio de Becerril.

1.2.1.

Objetivos
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Según los Términos de Referencia3, el objeto de la contratación fue elaborar un
Programa de Aprovechamiento Sostenible para la actividad minera del carbón en
la Zona Central del Departamento del Cesar utilizando la herramienta de
Evaluación Ambiental Estratégica - EAE, que sirva para la toma de decisiones
minero - ambientales.
Los objetivos específicos se definieron en los siguientes términos:
1.- Establecer criterios técnicos de carácter regional para evaluar las variables
ambiental, minera social, económica y de competitividad de cara a las decisiones
minero - ambientales en el departamento del Cesar.
2.- Establecer para la región los instrumentos de planeación y gestión minero ambiental necesarios para garantizar el aporte de la actividad minera al desarrollo
regional y a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables en la zona
minera a corto, mediano y largo plazo.

1.2.2.

Alcance del presente informe

Como parte de los resultados esperados por parte de la UPME, el presente
informe contiene el diagnóstico de la problemática de la zona en sus componentes
sociales, económico–mineros, ambientales e institucionales. Este diagnóstico está
basado en la información, en su mayor parte secundaria, suministrada por las
distintas instituciones y empresas relacionadas con estas temáticas a nivel
nacional, departamental y local.
La información suministrada por dichas fuentes fue cotejada y complementada con
la investigación directa de las opiniones de los actores mineros, de las
instituciones, organizaciones sociales y políticas de la región, acerca de las
condiciones actuales y futuras del desarrollo de la minería y de otras actividades
productivas en la zona central del departamento del Cesar.
También se indagó sobre la percepción que tienen las comunidades acerca de los
efectos de las operaciones mineras sobre la economía local, sobre la salud de la
población, sobre el medio físico y sobre la infraestructura vial y de servicios.

3

Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, Términos de Referencia. Concurso No. 017 de 2007.
Bogotá Mayo de 2007.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DE CONTEXTO PARA EL
DIAGNÓSTICO

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó la información primaria del consultor,
y la secundaria suministrada por las diferentes entidades nacionales,
departamentales y locales relacionadas con la actividad minera con impacto en los
municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso. La información
secundaria se organizó y se analizó y fue contrastada con recorridos de campo,
de tal manera que sirviera para sustentar los elementos que aportaran
significativamente al conocimiento de cada componente.
2.1.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Las principales fuentes de información fueron el Ministerio de Minas y Energía, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ingeominas, el IDEAM y
Corpocesar, así como el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007, los POTS
y los Planes de Desarrollo de los 4 municipios que componen la región central del
departamento del Cesar. También se han consultado estudios, informes y
documentos elaborados por otras entidades del orden nacional, como el DANE, el
DNP y el Banco de la República, así como por diversas entidades multilaterales y
privadas, los cuales contienen diversos tipos de información sobre intervenciones,
estudios, proyectos y propuestas para el territorio donde se encuentran las
principales minas de carbón de la Región Central del departamento del Cesar.
La mayor parte de la información revisada se refiere documentación con detalle
de los aspectos normativos, jurídicos y urbanísticos referidos al territorio
carbonífero y local; los aspectos sociales encontrados manejan una escala muy
general y en muy pocos casos se refiere ya que tienen escalas de detalle
menores.

2.1.1.

Síntesis de información social relevante

Para el diagnóstico de los aspectos sociales de los municipios de la Región
Central carbonífera del departamento del Cesar y su área de influencia, varias
entidades del orden local y departamental facilitaron información, la cual fue
revisada, seleccionada y depurada y contrastada con otra información. Esta
información se refiere en un 80% a temas medio ambientales, de la explotación
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
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del carbón, la información socioeconómica utilizada en los planes de desarrollo
departamentales y las coberturas temáticas de los planes de ordenamiento
territorial en diferentes escalas.
Para el presente informe, se consideraron relevantes los siguientes estudios y
trabajos institucionales:
Alcaldía de Becerril. Plan de Desarrollo Municipio de Becerril. Bogotá 2002. 240.
p.
Alcaldía de Chiriguana. Plan de Desarrollo Municipio de Chiriguaná. s.l. 243. p.

Alcaldía de El Paso. Plan Esquema de Ordenamiento Territorial 2000 - 2009.
“Entre Todos Podemos Gestionar un Desarrollo Ordenado”. El Paso. 260. p.
Alcaldía de La Jagua de Ibirico. Plan de Desarrollo Municipio de Chiriguaná. s.l.
166. p.
Banco de la República. Documentos de Trabajo sobre economía Regional. La
economía del Cesar después del Algodón. No 59. 2005. 116. p.
CENSAT, ISS Y Ministerio de Salud. Estudio Epidemiológico Social y Ambiental de
la Minería del Carbón en el Cerrejón Zona Centro y la Jagua de Ibirico. Bogotá.
Enero 1995. 165 .p.
DANE. Censo 1973.
DANE. Censo 1985.
DANE. Censo 1993.
DANE. Censo 2005.
Departamento Nacional de Planeación, Sisben. Recuperado el 15 de agosto de
2007, en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=18. Bogotá. 2007.
DRUMMOND. (2004). 10 años de buena energía en Colombia. Bogotá, Colombia.
Gobernación del Cesar, Diagnostico Estratégico del Cesar. Valledupar. Febrero
2007. 72. p.
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
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Gobernación del Cesar. Plan de Desarrollo 2004-2007.
Gobernación del Cesar. Indicadores básicos del Cesar. Recuperado el 1 de
septiembre de 2007, en http://www.gobcesar.gov.co/1fichascesar.
Gobernación del Cesar. Información Básica Departamental. Febrero 28 de 2004.
86. p.
Gobernación del Cesar. Plan de Desarrollo Departamental del Cesar. 2004-2007
"Para Los Buenos Tiempos". Valledupar. Mayo 2004. 153. p.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución Número
(386).07 de marzo de 2007. 10. p.

Secretaría de Educación Departamental del Cesar. Directorio Centros e
instituciones Educativas. Recuperado
el
8 de Septiembre de 2007, en
http://www.sedcesar.gov.co/default.aspx?cid=49
Secretaría de Educación Departamental del Cesar. Indicadores Educativos.
Positivo avance educativo en el Cesar. Recuperado el 3 de septiembre de 2007,
en http://www.sedcesar.gov.co/conte.aspx?conte=208
Secretaría de Educación Departamental del Cesar. Indicadores Educativos.
Inversiones en cobertura y Calidad. Recuperado el 3 de septiembre de 2007
http://www.sedcesar.gov.co/conte.aspx?conte=207
Secretaría de Educación Departamental del Cesar. Informe Regalías de Carbón.
Recuperado el 4 de septiembre de 2007 http://www.sedcesar.gov.co/default.aspx

2.1.2.

Unidades de análisis

Teniendo en cuenta los atributos de la información revisada y el alcance de la
consultoría, se consideró necesario definir unas unidades de análisis que
permitieran abordar los diferentes temas sociales, según las características y
disponibilidad de información. Esto significa que la caracterización se presenta con
datos y análisis desde diferentes referentes y escalas. En tal sentido, las unidades
de análisis consideradas son:
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- Escala regional: se refiere a la escala de los Departamentos que hacen parte de
la Región Caribe, de manera que permitan comparar datos entre los
departamentos que la componen.
- Escala departamental: toma como referente la información de la totalidad del
Departamento de Cesar, sus características socioeconómicas con injerencia socio
ambiental sobre el territorio de los municipios en estudio.
- Escala subregional: toma como base la información y datos en la escala de las
Subregiones en que está dividido el Departamento del Cesar en especial sobre la
subregión central que hace parte del Programa de aprovechamiento sostenible del
carbón.
- Escala municipal: se refiere a la información obtenida para los 4 municipios
objeto de éste trabajo, datos de información secundaria comparados presentados
y comparados entre estos municipios con énfasis en las características sociodemográficas, socio ambientales y económicas de la población. Información de
los problemas más relevantes y sobre los actores sociales e institucionales.
Algunos de los trabajos consultados, por ejemplo, tratan temas detallados para la
zona de estudio desde el punto de vista físico- ambiental que sirven como
referentes más específicos.

2.2.
2.2.1.

CONTEXTO REGIONAL Y DEPARTAMENTAL
Región Caribe, localización y división político administrativa

Con el objeto de ubicar el tema de la Evaluación Ambiental Estratégica teniendo
en cuenta varios niveles: El regional, Departamental, subregional y Municipal, se
ha determinado conocer todo el contexto en el cual se ubica la problemática del
Carbón.
La Región Caribe de Colombia está conformada por un área continental, un área
insular –el archipiélago de San Andrés y Providencia- y un amplio espacio
marítimo. El Caribe continental colombiano se localiza entre los 12º 60' y 7º 80' de
latitud norte y los 75º y 71º de longitud al oeste de Greenwich. Por su parte, el
Caribe insular, conformado por las islas de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina y los cayos y bajos coralinos, se ubica entre los 80º 17' y 81º 26' de
longitud oeste y los 13º 17' y 13º 32' de latitud norte.
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El área continental lo conforman, además de los tradicionales departamentos
conocidos como costeños –Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira,
Magdalena y Sucre), el golfo del Darién y el golfo de Urabá, cuya jurisdicción
pertenecen a los departamentos de Antioquia y Chocó, los cuales se consideran
parte de otras regiones del país. Por tal razón, política y administrativamente, la
región Caribe está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar,
Sucre, Córdoba, Magdalena, La Guajira y el archipiélago de San Andrés y
Providencia. En estos ocho departamentos se encuentran 194 municipios.
2

La región Caribe colombiana tiene una extensión de 132.288km
–que
corresponden a 11,6% de la superficie total del país– repartidos en un área
2
2
continental de 132.218 km y otra insular de 70 km . Además, Colombia posee un
2
área de 536.574 km en el Mar Caribe, mar que le da el nombre a la región.

2.2.2.

Departamento del Cesar4

- Datos generales
El departamento del Cesar se ubica al nororiente del país y sus límites son: al
norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena; al este con la República
Bolivariana de Venezuela y el Departamento Norte de Santander; al oeste con los
departamentos del Magdalena y Bolívar y al sur con el departamento de
Santander. Su extensión territorial es de aproximadamente 22.905 km cuadrados,
de los cuales el 95% corresponde a área rural.
El departamento del Cesar fue segregado del departamento del Magdalena y
creado mediante la Ley 25 del 21 de diciembre de 1967. Su capital es la ciudad
de Valledupar. El departamento cuenta con 25 municipios, que integran cuatro (4)
subregiones (Norte, Noroccidental, Centro y Sur): Aguachica, Astrea, Becerril,
Bosconia, Agustín Codazzi, Curumaní, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El
Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure,
Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín,
Tamalameque y Valledupar. Posee alrededor de 130 corregimientos.
Según datos de ajustes del censo por parte del DANE, el departamento del Cesar
en el año 2003 contaba con una población de 1.015.888 habitantes, lo cual
corresponde al 10.3% de la población total de la Región Caribe y el 2,19% del
4

Gobernación del Cesar: Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “Para los buenos tiempos”.
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total nacional; el 60.4% de la población cesarense se ubica en la zona urbana y el
39.6% en la rural.
- Condiciones climáticas
El Departamento presenta climas muy variados debido a los diversos pisos
térmicos, que van desde el cálido ardiente, en las orillas del río Magdalena y las
llanuras, hasta el frío del páramo y superpáramo en las cumbres de la Sierra
Nevada y la Serranía del Perijá.
Aunque existen ciertos parámetros en el régimen de lluvias, estas se presentan
con bastante irregularidad lo que provoca grandes riesgos y pérdidas en la
actividad agropecuaria.
- Recursos naturales
La vegetación natural que predomina en el departamento es el bosque seco
tropical que se encuentra en la mayor parte de la Hoya del Cesar y Valle de
Codazzi y en la parte plana de la región sur; en la parte central existe el bosque
húmedo tropical y en las partes altas hay gran variedad de bosques montañosos.
El departamento del Cesar cuenta con un abundante recurso hídrico conformado
por numerosos ríos, lagos, lagunas y ciénagas. Se destacan las cuencas de los
ríos Cesar, Guatapurí y la del río Magdalena.
- La minería en el departamento del Cesar
El sector minero ha venido incrementando su participación en el PIB
departamental, pasando del 7,98% en 1990 al 21,62% en el 2001, siendo el
segundo sector productivo después del agropecuario. En el 2003, la producción de
carbón, que representa un 98% del sector minero departamental, fue de
21‟129.500 toneladas, equivalentes al 42.7% de la producción nacional, y se
espera que en los próximos cuatro años alcance una producción de 35 millones de
toneladas anuales, debido al incremento de la demanda mundial de este
producto5.
La minería del carbón genera actualmente 6.000 empleos directos y según
estimativos del SENA, se incrementarán a 9.000 en los próximos cinco años.
Existe en el Cesar mano de obra capacitada a nivel profesional, con falencias en
5

Gobernación del Cesar, Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “Para los buenos tiempos”
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idiomas y manejo de programas de alta tecnología que aplica la minería
actualmente.
La minería del carbón, en general, funciona como un enclave económico, con
pocos encadenamientos productivos que deriven en un crecimiento sostenido de
la economía regional y eleven la calidad de vida de los habitantes del Cesar. Se
evidenció hasta febrero de 2007 una falta de articulación en el sector, a nivel
institucional y de coordinación de acciones con las empresas, que permita una
mejor orientación de la inversión y unos mayores impactos positivos,
desaprovechándose en muchos casos las ventajas tributarias de la legislación
actual.
El sector minero es el segundo sector productivo del departamento. En el subsuelo
del departamento del Cesar, existen importantes yacimientos de carbón, los
cuales según datos suministrados por la Secretaría de Desarrollo y Gestión Agrominera del Cesar, alcanzan 3.088 millones de toneladas de reservas geológicas
(2.448 millones como reservas medidas y 600 millones como reservas indicadas)
lo que equivale al 32% de las reservas existentes en Colombia; de acuerdo con
esta fuente a 2007 se han explotado aproximadamente 112‟086.661 toneladas. El
Ingeominas (2004) calculó en 6500 millones de toneladas el potencial de carbón
en el Cesar, equivalentes al 67% de las reservas nacionales. Excepto las pocas
investigaciones que en el subsector carbón ha desarrollado el CIDTEC (de la
Universidad Popular del Cesar), no se han realizado proyectos de investigación
regional para ampliar el conocimiento sobre los recursos minerales que posee el
subsuelo en este territorio, especialmente de aquellos que demandan los
forjadores del desarrollo.
Como informa el DNP, el carbón es el segundo producto en las exportaciones
nacionales después del petróleo. Los proyectos de exploración y explotación de
carbón, son desarrollados por empresas mineras nacionales y multinacionales, las
cuales aplican técnicas propias de la geología y la ingeniería de minas,
acompañadas por tecnologías de punta para el proceso de explotación y
transporte.
De acuerdo con información del Ingeominas y de la Secretaría departamental de
Desarrollo y Gestión Agro-minera, el cuadro minero del Cesar es el siguiente:
La explotación de minerales diferentes del carbón, se desarrolla en un alto
porcentaje de manera artesanal, antitécnica e ilegal (72%) y sin ningún tipo de
organización empresarial, como ocurre especialmente con los materiales de
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construcción (arenas, gravas, arcillas, calizas, etc.), en cuya operación actúan
muchos intermediarios para su comercialización, como ha venido ocurriendo
simultáneamente con el crecimiento urbanístico y de infraestrutura
en
Valledupar. Igual situación, pero en forma más tímida, sucede con los materiales
lapidarios y el sulfato de bario (Barita). En el subsuelo del departamento del Cesar,
hay gran variedad de minerales, la mayoría de ellos a nivel de manifestación, con
poco o ningún conocimiento de reservas geológicas y sus calidades.
En el 2004 se inició el proyecto de exploración de barita, de pequeña minería de
filón, en el corregimiento de Caracolí (municipio de Valledupar).
Manifestaciones de mineral de hierro tipo magnetita (óxido de hierro) han sido
reportadas en el centro del Cesar, a lo largo de la Serranía del Perijá entre los
municipios de Curumaní y Pailitas. Se ha comprobado y documentado,
puntualmente, un filón para un proyecto de pequeña minería ya otorgado en
Curumaní, con reservas cercanas a 250.000 toneladas de hierro, con una
concentración superior al 60% del mineral, en una reducida área de 100 hás, el
cual inició actividades de explotación en el segundo semestre del 2004.
En la actual vigencia, el Gobierno departamental trabaja de manera conjunta con
las instituciones, municipios, empresas, gremios y comunidades mineras,
fomentando y apoyando programas de legalización de la pequeña minería, y la
exploración y explotación que permitan aprovechar el potencial minero de manera
técnica, legal, segura, económicamente rentable y ambientalmente sostenible, con
miras a constituír una base para la planificación adecuada del uso de los
minerales. Además, las autoridades regionales sectoriales están interesadas en
impulsar cadenas productivas, generar valor agregado y apoyar la formación del
talento humano y la investigación científica en el sector minero, de acuerdo con las
políticas nacionales para tal fin.

2.2.3.

Eco-regiones del interior del departamento del Cesar

Dada la heterogeneidad del medio natural en el territorio del departamento del
Cesar, se distinguen en su territorio, cinco eco-regiones: Sierra Nevada de Santa
Marta, Serranía del Perijá, Valle del Río Cesar, Valle del Río Magdalena y el
Complejo Cenagosa de Zapatosa; estos ecosistemas se consideran estratégicos
para la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico del departamento.
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La Sierra Nevada de Santa Marta, es un macizo montañoso aislado de la
Cordillera de los Andes, situado al norte del departamento del Cesar. Tiene
aproximadamente un área de 16.615 Km 2. Este territorio es compartido por los
departamentos del Cesar (380.000 Ha), Magdalena (603.000 Ha) y Guajira
(646.000 Ha). En lo que se refiere al Departamento del Cesar, hacen parte del
macizo Sierra Nevada, tres municipios: Valledupar, El Copey y Pueblo Bello.
La Serranía del Perijá está localiza en el costado oriental del departamento del
Cesar, en una franja de 300 Km. que cubre una extensión de 566.000 Has, dentro
de las cuales se encuentra la zona montañosa de 17 municipios. La Jagua de
Ibirico, tiene en esta serranía un área de 40.321 Ha, equivalente a 52.82% del
área territorial municipal.
El Valle del río Cesar se extiende desde el sur del departamento de la Guajira
hasta la Ciénaga de Zapatosa. Tiene una función importante como corredor
ecológico para la migración de aves en el continente americano. También es paso
obligado de mamíferos desde el valle hacia los sistemas montañosos del Cesar,
como resultado de cambios climáticos y procesos de segregación, así como para
la conservación de diferentes especies de flora propias de la región.
El Complejo Cenagoso de Zapatosa está localizado en la zona centro – occidental
del Departamento. Es el principal cuerpo de agua de la eco-región. Al ser el
territorio con menor altitud en el departamento del Cesar, este complejo cenagoso
es el receptor de las aguas que circulan por el mismo.
El valle del río Magdalena ocupa un importante lugar dentro del desarrollo del
departamento, por ser la zona donde se desarrolla gran parte de la actividad
agropecuaria del departamento y por ser una extensión territorial del valle del río
Cesar.
El manejo de los ecosistemas ha estado enmarcado por acciones institucionales
aisladas en cada jurisdicción, enfocadas a solucionar problemas puntuales sin
desprenderse de planes coherentes con la situación general ambiental y
sociocultural de los mismos, y sin tener en cuenta su integralidad.
De manera general, el 77% de la jurisdicción del Cesar tiene un nivel de severidad
Alto en los procesos de erosión y sedimentación, mientras que el 53% del territorio
tiene un grado de estabilidad media de la formación superficial del suelo (parte
superior de la corteza terrestre.
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La confrontación entre la oferta y la demanda de los elementos ambientales para
el desarrollo de las actividades socioeconómicas en el departamento, ha
provocado el deterioro de la base natural (ecosistemas) que soporta dichas
actividades, y amenaza con causar impactos negativos, cada vez en mayor
medida, sobre la estabilidad y sostenibilidad de las mismas.
El desarrollo territorial y el crecimiento productivo del departamento estará
condicionado a la manera como se integren las zonas con alto potencial agrícola,
ganadero, pesquero, minero, turístico, con los ejes viales de transporte que
comunican a estas zonas con los centros urbanos del departamento, del resto de
la costa Caribe y con el interior y exterior del país. El acceso y enlace terrestre
entre los centros de producción y centros de consumo del departamento están
soportados en la red vial de carácter secundario y terciario. Otro tipo de
dotaciones (transporte multimodal, infraestructura productiva, distritos de riego,
infraestructura de servicios públicos) no pueden perder de vista elementos como la
especialización productiva subregional y/o las dinámicas de asociatividad entre
municipios para emprender proyectos supramunicipales en aras de la prestación
de ciertos servicios (acueductos regionales, aseo, electrificación, embalses
multipropósito, etc.). En cualquier caso, la eficiencia deberá actuar como criterio
para las inversiones. .

2.2.4.

Centros regionales y subregionales

En el Plan de Desarrollo Departamental del Cesar, considerando que el territorio
está integrado por el medio natural y por las dotaciones, funcionalidades y
relaciones que en él se desarrollan, se consideran dos centros regionales y cuatro
subregiones:
- Centros Regionales
Corresponde a Valledupar y Aguachica, centros de comercio y servicios que
lideran circuitos económicos, más allá de los límites departamentales,
involucrando municipios de La Guajira y Bolívar.
Valledupar, capital departamental, tiene un área de influencia comercial que
integra a los municipios de la subregión norte del departamento y a varios
municipios del sur de La Guajira. Aguachica, segunda ciudad del Cesar, ejerce su
influencia en el sur del departamento, integrando, además, a varios municipios del
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sur de Bolívar, que cruzan el río Magdalena en busca de los bienes y servicios allí
ofrecidos.

2.2.4.1. Subregión Norte
Está conformada por los municipios de Agustín Codazzi, como centro nodal,
Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, y Pueblo Bello como
municipios de influencia.
Se encuentra ubicada en la parte norte del departamento con un área de 8.128,5
km², los cuales representan el 35.48% de total departamental, siendo la subregión
mas extensa. Para el año 2003, la subregión Norte tenía una población de
495.496 habitantes, que representaban el 48.77% del total departamental.
Valledupar presenta la mayor concentración de la población con el 70.2% dentro
de la subregión y el 34.27% de la población total del departamento.

2.2.4.2. Subregión Noroccidental
Está conformada por los municipios de Bosconia como centro subregional y los
municipios de El Copey, El Paso6, y Astrea como entes territoriales de influencia.
La subregión presenta una ubicación estratégica en el departamento. Posee una
gran riqueza carbonífera y de otros minerales.
La Subregión se encuentra situada al occidente del departamento, tiene una
superficie de 3.068.7 km², que representan el 13.39% del total departamental,
siendo la subregión de menor extensión territorial. Para el año 2003, la subregión
Noroccidental tenía una población de 102.841 habitantes, que representaban el
10.12% del total departamental, siendo la subregión de menor concentración
poblacional en el departamento.
La subregión Noroccidental se consolida como el centro de desarrollo
agroindustrial, minero, turístico y de servicios sostenible del Departamento del

6

El Paso es uno de los municipios importantes para éste trabajo, en él se encuentra localizado el
Corregimiento de La Loma, donde está ubicada una de las Minas de Carbón más grandes del Cesar y
explotada por la Drummond.
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Cesar, brindando una vida digna a sus habitantes, en un ambiente donde prima la
solidaridad, la convivencia y la paz.

2.2.4.3. Subregión Central
Está formada por el municipio de Curumaní como centro nodal y Becerril7,
Chiriguana, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Tamalameque y Pailitas como
municipios de influencia.
Esta subregión se encuentra ubicada en la parte central del departamento con una
extensión de 6.722 km², que representan el 29.34% del total departamental,
siendo la segunda subregión en extensión territorial, después de la subregión
Norte. Para el año 2003, la subregión registraba una población total de 197.837
habitantes, los cuales representaban el 19.47% del total departamental,
destacándose los municipios de Chimichagua y Curumaní, quienes participan
dentro de la subregión con el 22.8% y el 20.0% respectivamente.
La subregión Centro se concibe como un territorio con una base agroindustrial,
pesquera, comercial y prestadora de servicios, consolidada, productiva y
sostenible; convertida en un eje de desarrollo ecoturístico, núcleo de civilidad y
solidaridad fundamentada en el desarrollo del capital humano, educado, preparado
y culto, con calidad de vida y paz.

2.2.4.4. Subregión Sur
Está integrada por los municipios de Aguachica, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Río
de Oro, González, San Martín y San Alberto, con centro o nodo subregional en
Aguachica. Tiene una superficie de 4.454,5 km², que representan el 19.44% de la
extensión territorial total del departamento.
Según proyecciones del DANE, en el año 2003, la subregión Sur tenía una
población de 219.714 habitantes, que representaban el 21.62% del total
departamental, siendo la segunda subregión en concentración poblacional en el
departamento, después de la subregión Norte.
7

Los municipios de Becerril, Chiriguaná y la Jagua de Ibirico hacen parte del presente trabajo, al igual que el
Municipio de El Paso ubicado en la Sub Región Noroccidental del Departamento.
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El Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “para los buenos tiempos”,
plantea lo siguiente para la subregión: “La subregión sur es un territorio
agroindustrial, pesquero y comercial, sostenible y competitivo, dotado de servicios
eficientes, con una infraestructura productiva, integrado e intercomunicado con
mercados regionales e internacionales, donde se convive de manera pacífica y su
sociedad se destaca por el alto nivel de educación e investigación tecnológica y
sus valores éticos”.

2.3.

EL ÁREA CARBONÍFERA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

2.3.1.

Distrito Minero de La Jagua de Ibirico8

El término “distrito minero” se viene manejando en Colombia de manera muy
informal para referirse a un municipio, o grupo de municipios, donde se halla
ubicado un número significativo de productores mineros.
Con motivo de la elaboración de un estudio sobre “Infraestructura de Transporte y
Portuaria para el Desarrollo Minero en Colombia”, se conceptuaron unas unidades
de territorio que estuvieran comprometidas con actividades mineras significativas y
que pudieran llegar a ser centros exportadores. El término que llegó a
considerarse como el más adecuado fue el de distrito minero, no obstante la
amplitud de su connotación.
La definición de distrito minero contenida en el Glosario Minero vigente en el país,9
no es fácilmente aplicable. Dicha definición, que fue tomada textualmente del US
Bureau of Mines (1996) reza como sigue: “Porción o área de terreno de un país,
generalmente designada por un nombre, cuyos límites han sido descritos y dentro
de la cual existen minerales que son extraídos siguiendo las reglas y regulaciones
establecidas por los mineros locales. Para la definición de distrito minero, no
existe límite de extensión territorial y sus linderos se pueden cambiar siempre y
cuando, no se interfieran otros derechos”. En Colombia, por el contrario, al ser de

8

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, Distritos mineros, exportaciones e infraestructura de
transporte, 2005.
9

Kuramoto, Juana R. Las aglomeraciones mineras en Perú, en Aglomeraciones mineras y desarrollo local en
América Latina, Editorial Alfa Omega, 2001.
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propiedad del Estado todos minerales del suelo y del subsuelo, las reglas y
resoluciones no son establecidas por los mineros sino por el mismo Estado.
En la antigua empresa Mineralco se definió al distrito minero, como aquella “región
cuya actividad económica principal es la explotación de uno o más minerales,
organizada en unidades empresariales con utilización de mano de obra local, que
cumpla con el desarrollo racional de sus explotaciones con parámetros de
viabilidad técnica, económica, social y ambiental, para el logro de su desarrollo
integral, que armonice las actividades económicas, los usos del suelo y el
subsuelo con las aspiraciones comunitarias, la cultura y el progreso regional y
nacional.”10 Sin embargo, esta definición nunca se adoptó formalmente,
seguramente porque descartaba un buen número de zonas del país donde la
minería es una más de sus actividades económicas, pero que cuentan con un
significativo potencial minero y originan una importante producción mineral.
Por las anteriores circunstancias fue necesario definir unos criterios que sirvieran
de base para la caracterización, identificación y selección de las zonas del país
que podrían ser catalogadas como distritos mineros.
Los criterios adoptados para la identificación de zonas que puedan considerarse
como distritos mineros incluyeron: a) el tipo de material mineral y el volumen de
producción, b) el grado de concentración minera frente a zonas relativamente
homogéneas y uniformes, y c) la tradición minera de las comunidades locales y
regionales.
En tal sentido, se identificaron los minerales más representativos de la producción
minera nacional en relación con los volúmenes de producción que pueden
considerarse significativos desde el punto de vista del mercado de cada uno de
ellos11.

10

Mineralco S.A., Informe de Gestión 1994-1998 (versión preliminar)

11

La caracterización de las zonas seleccionadas se hizo a partir de información secundaria obtenida de
entidades del sector minero y/o relacionadas con el proyecto, las cuales se agrupan por fuentes así:
Fuente 1: Ingeominas. En este Instituto se consultó el Inventario Minero realizado en 18 departamentos, del
cual se obtuvo información sobre reservas, sistemas de explotación y mercado. También se tuvo acceso a la
base de datos sistematizada y a la información sobre los prospectos y áreas potenciales mineras.
Fuente 2: Minercol, las Gerencias Regionales y Gobernaciones departamentales que han recibido la
delegación de funciones de la Autoridad Minera. En estas dependencias se tomaron datos de los informes
anuales de producción de los titulares mineros, con información en algunos casos, de reservas, producción,
tipo de explotación, de mercado, principalmente. De igual manera, se consultó información sobre los
proyectos adelantados por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD y Minercol, en el sur
de Bolívar, en el municipio de La Llanada en Nariño y sobre el tejido social en el altiplano cundiboyacense.
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En principio se identificaron treinta y dos zonas con actividad minera relativamente
concentrada y seis asociadas a prospectos de posible desarrollo futuro. Luego de
analizar cada zona se seleccionaron únicamente las que presentaban aquellas
características que permitían considerarlas como distritos mineros. Estas zonas, o
distritos, resultaron ser veintiséis y que comprenden territorios de 188 municipios.
Tras identificar las zonas del país con mayor concentración minera y
categorizarlas como distritos mineros, la UPME contrató el estudio de los mismos
en cuanto a sus condiciones de infraestructura en relación al desarrollo de su
potencial exportable. Con tal objeto fueron agrupadas en función de los
volúmenes de producción y de exportación.
De los veintiséis (26) distritos mineros, sólo tres (3) tienen un componente de
exportación total y son los distritos carboníferos de Barrancas y La Jagua de
Ibirico, al igual que el distrito de Montelíbano productor de ferroníquel.
El Distrito de la Jagua de Ibirico se ubica en la parte central del departamento del
Cesar en jurisdicción de los municipios de Becerril, El Paso, Codazzi, La Jagua y
La Loma. Su actividad minera está centrada en la explotación de los mantos de
carbón que se encuentran en la Formación Los Cuervos. Desde el punto de vista
geológico estructural en este distrito se tienen tres zonas diferentes: La Jagua de
Ibirico, constituida por el sinclinal del mismo nombre, y el Alto de Becerril y La
Loma, donde existen tres grandes estructuras conocidas como los sinclinales de
El Descanso, La Loma y El Boquerón. Este Distrito alcanza una producción mayor
de cinco millones de toneladas, destinadas exclusivamente a exportación.
El sistema de explotación prevaleciente en este distrito es el de cielo abierto, pero
también se aplica el subterráneo. En el año 2003 su producción total alcanzó la
cifra de 21.2 Mt, repartidas así: en La Loma la explotación de Drummond aportó el
77,4%, Carbones del Caribe 10,9%, Carboandes 6,6% y el Consorcio Minero
Unido 4%. El distrito en conjunto aportó el 42% del total del carbón explotado en el
país. Los carbones producidos en este distrito son destinados casi en su totalidad
a mercados externos y sólo 400 mil se destinan para el consumo de las plantas
productoras de cemento en Barranquilla y Cartagena.
Las reservas medidas de carbón en el distrito llegan a 2.045 Mt y su distribución
por áreas productoras, es la siguiente: El área de La Jagua se encuentra
localizada en el municipio de la Jagua de Ibirico y tiene una extensión aproximada
de 24 km.2. Las reservas medidas en esta área son de 258 Mt y en ella están
localizadas las explotaciones de mediana escala, con producciones actuales entre
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un millón y 2,5 Mt, que adelantan las empresas colombianas, Carbones del Caribe
S.A., Carboandes S.A., y el Consorcio Minero Unido S.A.
El área de La Loma, ver la figura 1, ubicada en los municipios de Chiriguaná,
Becerril, El Paso (con su corregimiento La Loma) y La Jagua de Ibirico, tiene una
extensión aproximada de 570 km2. Las reservas medidas de esta área se
encuentran en: La Loma 460 Mt; El Descanso 800 Mt a cielo abierto y 700 Mt en
minería subterránea; Similoa & Rincón Hondo 120 Mt y Sororia 12 Mt. En ésta
área, en el sector del Boquerón, se encuentra la explotación a cielo abierto de la
mina Pribbenow de la compañía Drummond, la cual es por su tamaño la segunda
del país, con una producción que en el 2003 superó los 16 Mt. En el sector de La
Loma también se encuentran los bloques de El Hatillo y Calenturitas. En los
sectores de El Descanso y Rincón Hondo.
De acuerdo a las proyecciones basadas en planes de expansión planteados por
Drummond y por las empresas Carbones del Caribe, Carboandes y el Consorcio
Minero Unido, durante el período 2004-2010 el volumen de producción podría
ascender a 193,4 Mt, con un promedio anual de 27,6 Mt. Estas proyecciones
sugieren que a partir del año 2008 la región se convertiría en líder de la
producción carbonífera en Colombia, con un volumen anual de 29.6 Mt que se
incrementaría a 34,8 Mt en el 2010.
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Figura 1. Localización de los municipios de la zona central del Cesar con
influencia carbonífera

Fuente: Ingeominas 2007

2.3.2.

Reseña de los municipios del área de estudio

- Municipio de Becerril
Se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cesar entre los municipios
de Agustín Codazzi y La Jagua de Ibirico al sur. Por el Este: la república de
Venezuela y por el Oeste: con los municipios de Agustín Codazzi y El Paso.
Su Extensión es de 1.143.9 Km2 y su temperatura media de 29º C.
Becerril se encuentra comunicado con la capital del Departamento a través de la
conocida Troncal del Oriente que recorre la frontera con Venezuela y comunica los
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Municipios de La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico
Chiriguaná. A los corregimientos se puede acceder por carreteras destapadas.

y

Corregimientos: Cada corregimiento en el municipio posee una pequeña zona
urbana, con cierto equipamiento social, vías definidas, cobertura de servicios
públicos y cumplen de esta manera, con un mínimo de funciones urbana – rurales,
cuya organización social y política se fundamenta en el nombramiento de un
corregidor o Inspector de Policía, para el cumplimiento de labores administrativas;
y la participación comunitaria se sustenta en las Juntas de Acción Comunal y
Comités de Desarrollo Social: Salud, Vivienda, Deporte etc.
El corregimiento de Estados Unidos fue creado en el año 1959. Dista de la
cabecera municipal unos 14 Km, en sentido suroeste. La población del
corregimiento está compuesta por 150 familias, para un total de 780 personas.
El corregimiento de la Guajirita, se rige como asentamiento siguiendo la trama
urbana definida por la existencia en el pasado de terrenos adecuados para una
pista de aterrizaje.
Reseña Histórica: Becerril es una de las primeras ciudades fundadas en el Valle
del Cesar, junto con Valledupar, en el siglo XVI, con el objetivo de crear un núcleo
poblacional, capaz de albergar a los colonos que manejaban extensos hatos
ganaderos en los alrededores.
El capitán Bartolomé de Aníbal paleólogo Becerra, fue su fundador, el 4 de marzo
de 1594. Según señala el historiador Tomás Darío Gutiérrez, Becerril es junto a
Tenerife y Valencia, una de las tres fundaciones, de verdadero origen español,
más antiguas.
Becerril fue erigido municipio en 1977. El principal accidente geográfico es la
Serranía de los Motilones, que lo limita con Venezuela. Su territorio es plano en
casi su totalidad. Los principales ríos son el Maracas y el Tocuy. También en parte
de su área se encuentra el bloque El Descanso, habilitado para la explotación del
carbón. Basa su economía en la agricultura y la ganadería
A partir de 1930 luego de un pacto de paz con los indígenas Chimilas, la población
recibió una gran migración de familias del sur de la Guajira, atraídas por las
perspectivas del desarrollo ganadero, en particular de la cría de bovinos. En la
década del cincuenta y como consecuencia del auge alcanzado por el cultivo de
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algodón, la población se incrementó con personas llegadas de todo el país, que
contribuyeron a consolidar una identidad cultural particular.
En la actualidad el municipio de Becerril encauza su futuro económico hacia la
explotación
minera de carbón,
considerando que posee según datos de
Ecocarbón12 (Empresa Colombiana de Carbón Ltda) “reservas demostradas” de
más de un millón quinientas mil toneladas.
El municipio se enfrenta a la identificación y manejo de los problemas causados
por las explotaciones mineras, el desestímulo del sector agropecuario, la
deforestación causada en las proximidades o cercanías de ecosistemas
importantes, la presión ejercida por los procesos colonizadores hacia las reservas
naturales y fuerte presión migratoria de poblaciones alrededor de la explotación
minera, que generan un crecimiento paulatino del uso del suelo urbano y rural.
Este elemento se demuestra en el aumento de la densidad demográfica que
genera este tipo de economía de enclave.

- Municipio de Chiriguaná
Chiriguaná está ubicado a los 9 grados, 22 minutos de latitud Norte y a 73°
grados, 37minutos de longitud Este de Greenwich; tiene 50 metros de altura sobre
el nivel del mar, 37° de temperatura media y topográficamente tiene parte alta y
montañosa hacia el oriente con elevaciones hasta de 1500 metros, parte de la
sierra de los Motilones y parte baja al Occidente en la hoya hidrográfica del río
Cesar.
Limita al Norte, con el municipio de El Paso y La Jagua de Ibirico, al Sur con el
municipio de Curumaní, al Este con el municipio de la Jagua de Ibirico, al oriente
con la República de Venezuela, al occidente con el municipio de Chimichagua.
El Municipio de Chiriguaná tiene una extensión total de 1.131,59 Km2. Su territorio
bajo y plano no supera los 40 m.s.n.m. Tiene una temperatura media de 30°C.
Está ubicada a 260 kilómetros de Valledupar.
Corregimientos: El Municipio de Chiriguaná está dividido en cuatro
corregimientos: La Sierra, Rinconhondo, La Aurora y Poponte, los cuales, junto
12

Ecocarbón (MINERCOL). Plan de Desarrollo del subsector carbón 1999-2010. Bogotá D.C.1998.
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con la cabecera municipal, agrupan a 36 veredas. El corregimiento de mayor
importancia es Rinconhondo, pueblo de muchas leyendas fundado posiblemente
en los años de 1605 aproximadamente13
Reseña histórica: Chiriguaná tierra promisoria, no muestra en la actualidad
vestigios de que hubieran vivido indios; sin embargo, históricamente se dice que
en tiempos pasados fue una población de indios Quiriguas o Quiriguanos
(los
indios o sus caciques), Chimilas, Koyaimos o Tupes; que habitaron en todo lo que
hoy hace parte del Departamento del Cesar. No hay un acuerdo en la fecha de
fundación de Chiriguaná, pues mientras unos la sitúan en 1.530 otros la fijan en
1536, en discordancia con Don Alejandro Van Stralen quién con datos extraídos
del archivo de indias nos dice: "en el año 1610 Don Pedro Juan Hernández tomó
posesión de las sabanas de Chiriguaná, llegando por la vía de Tamalameque;
pasando por Curumaní, donde a la sazón existía una numerosa hacienda
perteneciente a una cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá".
(l)"Se afirma que con Don Pedro Juan Hernández, a quién consideramos como
auténtico fundador, llegaron otras familias que se establecieron en otros sitios que
llevan el nombre de sus apellidos: Mango de los Días, Palma de Aguilar, Sabanas
de Barahona, Barahonita y otros”.
El municipio de Chiriguaná muy a pesar de su estratégico embotellamiento, que se
ha convertido en una fortaleza dada las circunstancias sociopolíticas de la región,
permite unas relaciones económicas de bienes y servicios con los municipio
vecinos y sus áreas corregimentales, de tal forma que las relaciones sociales de
producción se realizan desde sus veredas y corregimientos con la cabecera
municipal y de ahí con el resto del territorio nacional.
El municipio dentro de su estructura económica y visión urbano regional realiza
intercambios comerciales internas con las zonas productivas, siendo Poponte y
Rinconhondo las fuentes de abastecimiento de productos agrícolas tanto para el
municipio como para los municipios vecinos. Curumaní es la principal zona de
intercambio de bienes y servicios a escala regional, mientras que a escala
departamental se suple de Barranquilla, Bucaramanga y Ocaña entre otras, por su
parte, las relaciones dentro la capital Valledupar son más de tipo administrativo e
institucional que comercial sin embargo, por la cercanía a la zona fronteriza de
Maicao se ve la influencia por la proliferación e incremento de productos de
contrabando en el área municipal. Dentro de la estructura espacio funcional de
13

(Recopilación de Mitos y Leyenda Autóctonas del Corregimiento de Rinconhondo. Universidad de Pamplona
Centro de Estudios a Distancia, Chiriguaná Cesar 1998)
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Chiriguaná, La Jagua de Ibirico desempeña un importante papel puesto que es allí
donde se llevan a cabo relaciones de tipo financiero, por encontrarse allí la única
entidad crediticia del estado Banco Agrario.
El desarrollo del municipio de Chiriguaná está ligado últimamente a la explotación
minera y por lo tanto de la buena distribución de los recursos derivados de esa
actividad (aportes de regalías) depende la implementación de proyectos que
aprovechando sus excelentes tierras puedan lograr que el municipio alcance un
equilibrio socio-sistémico, donde se mezcle el determinante urbano con el
desarrollo rural.

- Municipio de La Jagua de Ibirico
El municipio se localiza sobre la subregión central, limitando por el Norte con el
municipio de Becerril; por el Sur con Chiriguaná; por el Este con la República de
Venezuela y por el Oeste con el Municipio de El Paso.
Los valores de temperatura en el área plana oscilan entre los 28 y 32°C; en el área
de Piedemonte con temperaturas que varían entre 17 y 24°C y la temperatura en
la Serranía es baja presentando promedios que varían de 14 a 17°C.
Corregimientos: El Municipio cuenta con tres corregimientos y 35 veredas. Cada
corregimiento posee una pequeña zona urbana, con cierto equipamiento social,
vías definidas, cobertura de servicios públicos, y cumplen de esta manera, con un
mínimo de funciones urbana – rurales. Los corregimientos son:
La Victoria de San Isidro, habitado inicialmente por las Tribus Indígenas de los
Yucos o Motilones. En 1958 se asentaron en esta zona colonos oriundos de La
Jagua de Ibirico.
La Palmita poblada por inmigrantes de Chiriguaná, El Banco, entre otros, que
venían en busca de tierras fértiles y sabanas aptas para el pastoreo, dieron así
origen a su fundación.
Boquerón, fue fundado en 1890 en el sitio denominado La Ciénaga y
trasladado en 1952, al sitio donde hoy se encuentra.

fue

Reseña Histórica: Su fundación se da hacia principios del siglo XVII con la
existencia de un hato ganadero; a comienzos del siglo XVIII, se habla de la
existencia de la parroquia, siendo esta una variante del ordenamiento territorial de
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entonces, paralelamente en esta misma época se testimonia de la existencia del
pueblo de La Jagua, pero con el nombre de EL RINCON conociéndose con este
nombre hasta la mitad de ese siglo.
A partir de 1.742, año en que se inicia el ordenamiento territorial autorizado por la
corona en toda la margen del río Grande de la Magdalena y con este hecho la
organización de hatos y haciendas en la provincia de Santa Marta, es muy
probable que para atender dichas propiedades, fuese necesario traer esclavos,
que contribuyeron al repoblamiento de la región, lo cual había sido considerado
como una fundación; pero este hecho en sentido estricto no se dio, por tanto, es
mas procedente hablar del proceso de poblamiento o conformación de núcleo
urbano, por aglomeración continua, resultado del proceso de colonización y
ampliación de la frontera agrícola, que de fundación propiamente.
La actividad productiva básica del hato y la hacienda colonial, tuvo como base la
mano de obra esclava, la cual fue en muchos casos el factor determinante para el
poblamiento o repoblamiento de diferentes núcleos urbanos, situación que parece
haberse configurado en el caso de La Jagua de Ibirico a partir de la segunda mitad
del siglo XVIII.
Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y administrativo, históricamente
la posición de La Jagua ha tenido diferentes tratamientos, la mayoría de los
cuales, asociados a la estructura orgánica y administrativa de Valledupar y
Chiriguaná, municipio éste de cuyo territorio hizo parte durante casi dos siglos
hasta hace poco tiempo.
En 1824 La Jagua de Ibirico entra a formar parte del cantón de Valledupar,
provincia de Santa Marta, del Departamento del Magdalena, cuya capital era
Cartagena. En 1829 hace parte de las cinco parroquias en que estaba dividido el
Cantón de Chiriguaná, al suprimirse este en 1846, nuevamente La Jagua entra a
formar parte del cantón de Valledupar. En 1857, la Asamblea Constituyente del
Estado, dividió el territorio de este en cinco provincias y estas en distrito; La Jagua
entra a hacer parte del Distrito de Chiriguaná. En 1863, esta división fue
replanteada y se crearon los Departamentos entre ellos estaba el de Valle de
Upar.
Mediante Ley en 1873, se creó el Distrito de Porvenir, con las secciones de
Becerril y La Jagua de Ibirico y a partir de 1886, vuelve a hacer parte del Distrito
de Chiriguaná de la Provincia del Valle de Upar, una de las cuatro que
conformaban el nuevo departamento del Magdalena, situación que se mantuvo
durante casi todo el siglo XX.
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En 1950, dos hechos importantes inciden y llegaron a marcar una situación similar
a la que hoy se observa: la construcción de la vía troncal de oriente, que permite
intercomunicar el Departamento del Magdalena con el interior del país y a la Jagua
con el resto de la región, este hecho propicia el segundo, referente a la migración
masiva proveniente del interior del país. Estas dos situaciones, suscitaron
cambios en el ordenamiento urbano y asentamiento poblacional, nuevos hábitos y
relaciones comerciales, nuevas tendencias productivas, surgimiento de nuevos
asentamientos poblacionales, etc.
En 1967, nace a la vida jurídica administrativa del país, el nuevo Departamento del
Cesar, el cual inicia con 13 municipios, entre los cuales estaba Chiriguaná y su
corregimiento más importante, La Jagua de Ibirico, que posteriormente logra
alcanzar su condición de Municipio, asumiendo funciones acorde con su nueva
estructura orgánica y recientemente bajo las nuevas políticas descentralistas en
materia fiscal, política y administrativa, desde el año 1979. El territorio de La Jagua
de Ibirico Cesar, hace su incorporación a la vida municipal, constituido por los
Corregimientos de La Palmita y la Victoria de San Isidro.
El proceso de poblamiento o conformación del núcleo urbano existente antes de la
ocurrencia del incendio de 1945, ubicó los asentamientos en el área de influencia
de lo que hoy se conoce como la carrera 3ª y la calle 20 de Julio; posteriormente y
de alguna manera el incendio suscitado y la construcción de la Troncal de Oriente,
propiciaron la ubicación de asentamientos al lado y lado de esta vía,
acentuándose su crecimiento en sentido sur – oriental, zona que actualmente es la
que presenta mayores signos de consolidación y nivel de desarrollo.
Hoy se perfila como uno de los municipios con mayor proyección social y
económica, debido a la riqueza del subsuelo, que en la actualidad se traduce en la
percepción de mayores recursos, otorgándole cada vez más autonomía financiera
y presupuestal.

- Municipio de El Paso
El Municipio de El Paso se encuentra ubicado al Centro-occidente del
Departamento del Cesar. Limita al Norte con los municipios de Bosconia y
Valledupar, al Sur con los de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, al Este con los de
La Paz, Becerril y Codazzi y al Oeste con Astrea, Chimichagua y el departamento
del Magdalena.
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Tiene una extensión total de 823,67 km 2, la altitud de la cabecera municipal es de
35.5 m.s.n.m. y su temperatura media de 27º C a 32º Cº C. Dista de Valledupar
unos 130 km y está también unido por carreteables con El Banco y los
corregimientos de Potrerillo y El Carmen.
Corregimientos: El municipio de El Paso tiene tres corregimientos, que son
Vallito, La Loma y Potrerillo, cada uno de los cuales tiene varios caseríos veredas.
De estos corregimientos el más importante desde el punto de vista minero es La
Loma.
La Loma se conformó a partir del asentamiento espontáneo de quienes
trasladaban reses durante la temporada de lluvias a ese lugar, que era el más alto
de la zona. A este corregimiento pertenecen las veredas Hatillo, Plan Bonito,
Puente Canoa, El Carmen, Casa de Zinc, El Vallito, Tres Pelaos, Repelón y Mata
de Queso.
Según la oficina de Planeación de El Paso la población de La Loma, entre el
2001 y 2003, ascendía a 8.000 personas, distribuidas en 1.600 hogares con un
tamaño promedio de 5 p/h. El crecimiento poblacional de éste asentamiento fue
lento en sus inicios pero se vio alterado primero, con el anuncio de la explotación
del carbón y posteriormente con el inicio de ese tipo de actividades. Por esa razón
muchas familias y personas azotadas por la crisis económica o la guerra se
trasladan de manera permanente hacia este asentamiento. Al parecer una
corriente migratoria importante se presentó en 2002, cuando llegaron inmigrantes
provenientes de Córdoba, Caldas (La Dorada), Tolima y Magdalena Medio
(Barrancabermeja), quienes huían de la violencia que en esos sitios se presentó.
Los servicios públicos de esta población son deficientes, el servicio de acueducto
lo presta el Municipio tomando el agua de pozos profundos,14 el cual se
interrumpe cuando hay suspensión del servicio de energía eléctrica, hecho que
sucede de manera diaria. La red de alcantarillado, prevista para 12.000 personas,
está en construcción mediante la inversión del municipio y Drummond. El servicio
de aseo es inexistente.
La actividad económica de la población de La Loma está basada en el comercio
de bienes y servicios desde locales establecidos para esos fines o bien, a partir de
relaciones personales. Los negocios comerciales proliferan por todo el
corregimiento: En diciembre de 2003 se estimaron en 65 los negocios existentes
14

Drummond Ltd, Estudios de impacto ambiental de los contratos 144/97 “El Descanso”, 283/95 “Similoa” y
284/95 “Rincón Hondo” estudio de impacto ambiental. INTEGRAL S.A. marzo, 2005 i-1728-001 página 2.286
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en la cabecera de La Loma, incluyendo hoteles, restaurantes, droguerías,
ferreterías, carnicerías, fotocopiadoras, almacenes, salas de belleza, cooperativas
de transporte y tabernas, entre otros.
Alguna parte de los habitantes de esta población está vinculada directamente a las
empresas mineras en actividades de servicio como atención de casinos,
mantenimiento de campamentos y otras actividades menores. Se destacan la
asociación de mujeres costureras financiadas por PRODECO, que les garantiza
con la confección de uniformes el pago de obligaciones por concepto de compra
de maquinaria y una cierta estabilidad en sus ingresos; igualmente el
mejoramiento locativo y la administración de hospederías financiadas a personas
de la localidad, gracias al apoyo de Drummond quién les garantiza la ocupación
con personal de la mina. De los ingresos obtenidos hacen aportes para la
cancelación de deuda gestionada por empresas e instituciones de la región.
Reseña histórica: Los habitantes del municipio de El Paso, tienen su origen en el
grupo fenotípicamente identificado como negro procedente del África, traídos por
los españoles por vía marítima y fluvial a Santa Marta, Mompox o El Banco y de
allí a El Paso para que se dedicaran al cuidado de las haciendas ganaderas Santa
Bárbara de las Cabezas, La Embocada, Calenturas y otras que conformaban el
hato ganadero denominado El Paso, de propiedad de las familias españolas Mier,
Guerra Fernández, Gutiérrez de Piñeres y Trespalacios. En ese sentido, se puede
establecer que la etapa de formación como población se remonta al año 1540
aproximadamente, cuando el Adelantado Alonso Luis Lugo, utilizó como ruta del
Cabo de la Vela al Valle de Upar, para seguir hasta el Río Magdalena y
posteriormente al Nuevo Reino. Los primeros pobladores de El Paso, se
asentaron en lo que es hoy la Vereda la Estación y el Corregimiento de El Vallito,
sitio denominado Mata Redonda, este asentamiento fue incinerado totalmente por
desconocidos; sus habitantes en la búsqueda de nuevos parajes se ubicaron en
el sitio que hoy conocemos como la cabecera municipal cerca al corredor
cenagoso de la Ciénaga San Marco y el Valle del Río Ariguaní.
En el año de 1836, fue erigido Distrito por el Gobernador de la provincia Pedro
Díaz Granados, pero con la promulgación de la ley 176 del 13 de Octubre de
1871, desaparecen los distritos y se convierte en Corregimiento del municipio de
Chiriguaná hasta el 29 de Noviembre de 1979, siendo elevado a la categoría de
municipio mediante la Ordenanza N° 029 de la fecha citada, dejada sin efectos por
el Consejo de Estado. En el año de 1989 se erige nuevamente municipio a través
de la Ordenanza N° 004 del 1 de Noviembre de 1989.
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DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE SOCIAL

ASPECTOS SOCIO - DEMOGRÁFICOS DE LA REGIÓN CARIBE15

3.1.

Se presentan algunos indicadores económicos y sociales de la Región Caribe
Colombiana con el fin de identificar los principales problemas que aquejan a la
región y a la zona de estudio. Las fuentes de información son de diversas
investigaciones realizadas por el Observatorio del Caribe Colombiano, así como
entidades públicas y privadas del orden regional y nacional.

3.1.1.

Población de la Región Caribe

Según cálculos del DANE, proyectados a partir del censo de 1993, la región
Caribe colombiana tenía a junio de 2005 una población total de 9.937.699
habitantes.
Desde principios de los años cincuenta, la región Caribe ha experimentado un
rápido incremento de su población, a una tasa anual promedio de 3,07%, mientras
que la del país es de 2,59%. De esta forma, la Región Caribe pasó de alojar al
16,8% de la población total del país en 1951 al 21,6% en 2005, para una densidad
de población de 75 habitantes por Km2.
Tabla 1. Población de la región Caribe y participación en el total nacional
1951

1964

1973

1985

1993

1997

2000

2005

Región
Caribe

1.946.471

3.257.552

4.629.588

6.701.499

7.910.784

8.548.514

9.044.197

9.937.699

Colombi
a

11.600.050

17.461.915

22.862.118

32.216.900

37.428.107

40.214.730

42.299.301

46.045.109

Particip
ación

16,8%

18,7%

20,3%

20,8%

21,1%

21,3%

21,4%

21,6%

Fuente: DANE 2006.
15

Indicadores Económicos y Sociales de la Región Caribe.- Informe Ejecutivo.- Mayo de 2006.

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
33

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

3.1.2.

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Población desplazada en la Región Caribe

En la Región Caribe múltiples familias se han visto obligadas a dejar su lugar de
origen o residencia, debido al alto grado de inseguridad que se vive en algunas
zonas de la región. Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento (Codhes), como consecuencia del conflicto armado, entre 1996
y 2004, cerca de 862 mil habitantes de la región Caribe colombiana fueron
expulsadas de sus lugares de residencia y recibidas en nuevos centros urbanos y
rurales en la misma Región.
Otras cifras de la Red de Solidaridad Social muestran cifras menos altas de
habitantes de la Región expulsados por la violencia, pero no por ello dejan de ser
dramáticas. Según la Red, desde 1985 y hasta octubre de 2005, el número de
personas desplazadas en la región totalizaba 566.622, las cuales conformaban un
total de 121.611 hogares. Sin embargo, los municipios de la Región Caribe,
especialmente las ciudades capitales se han convertido en los principales
receptores de la población desplazada del país, generando complicaciones y
demandas en varios aspectos, especialmente en lo referente a los servicios
públicos. De hecho, en los municipios de la región Caribe habita un total de
1.153.601 personas desplazadas, de los cuales la gran mayoría se concentra en
los departamentos de Bolívar y Sucre, explicando en buena parte el aumento de la
miseria en las ciudades capitales y los municipios intermedios de la región.

3.1.3.

Índice de desarrollo humano en la Región Caribe

El índice de desarrollo humano (IDH) refleja las opciones para que los habitantes
de una ciudad, departamento, región o país puedan mejorar su calidad de vida.
Para su estimación se tienen en cuenta tres indicadores: longevidad de los
habitantes, medida como la esperanza de vida al nacer; el acceso al saber,
medido por las tasas de alfabetismo y escolaridad; y el bienestar material, medido
por el ingreso per cápita real. Este índice oscila entre 0 y 1, a medida que se
acerca a 1, mejor es la condición de vida de la población.
Según el IDH de 2003, Atlántico (0.783) y La Guajira (0.764) son los
departamentos de la región que presentan mejores estándares de calidad de vida.
En el caso de esta última, ese resultado es debido a su elevado PIB per cápita
generado por la explotación carbonífera (ver Tabla 2). Sin embargo, los IDH de
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todos los departamentos de la región se encuentran por debajo del promedio
nacional (0.785), y muy alejados de los de Bogotá (0.825), la única ciudad del país
con niveles de calidad de vida similares a los de los países desarrollados.
Tabla 2. Índice de Desarrollo Humano
Departamento

IDH 2003

Atlántico

0,783

La Guajira

0,764

Bolívar

0,761

Córdoba

0,752

Magdalena

0,735

Cesar

0,728

Sucre

0,727

Nacional

0.785

Fuente: Wikipedia 2007

3.1.4.

Ciencia y tecnología en la Región Caribe

Según la CEPAL, los departamentos de la región presentan muy bajos niveles de
inversión pública en Inversión y Desarrollo (I+D) si son comparados con el resto
del país. En efecto, mientras que los departamento de la región en promedio
invertían en 2002 $39.2 por cada 10.000 habitantes en I+D, un departamento
como Antioquia invertía $216.1 y Bogotá $509.7. Magdalena es el departamento
de la región que mayor inversión realiza en relación a la población ($116.5 por
cada 10.000 hab.), mientras que Cesar y Córdoba son los departamentos que
menor inversión realizan a nivel regional ($9.8 y $11.5, respectivamente)
El gasto privado en I+D en Colombia se puede aproximar mediante el Índice de
Innovación Industrial16 construido por el Departamento Nacional de Planeación. En
la región Caribe, en el año 2001, se observaba un comportamiento desigual en
este indicador.
16

El indicador de Innovación Tecnológica Industrial es la relación entre la suma de los gastos en adquisición
de maquinaria y equipo tecnológico, de equipos para laboratorios de prueba y ensayo, de tecnologías de
información y comunicación (software y hardware), gastos en control y aseguramiento de la calidad, y el valor
de las tecnologías desarrolladas por las empresas, todo dividido por el valor agregado.
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Por un lado existe un esfuerzo considerable en cuanto a la asignación de recursos
para el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas en los
departamentos de Atlántico y Bolívar. En efecto, en el departamento de Bolívar los
niveles de inversión en I+D en la industria (1.21) y los mostrados por Atlántico
(1.14) no están muy alejados de los de Bogotá (1.63). Es posible que este
esfuerzo en estos departamentos realizado en la asignación de recursos para el
desarrollo tecnológico y la innovación esté ligado a la presencia de sectores
empresariales con dinámicas tecnológicas asociadas a procesos internos de
investigación y desarrollo. Por su parte, los departamentos de Sucre y La Guajira
son los más rezagados en la región y el país como resultado, así mismo, de su
escasa presencia de establecimientos industriales.
En cuanto a los grupos de investigación existentes en la región, estos han
aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Mientras que en 1996
había 58 grupos registrados en Colciencias, en mayo de 2006 existían 490. La
mayor parte de los grupos de investigación registrados en Colciencias se
encuentra en los departamentos de Atlántico, en donde existen 187 grupos,
Bolívar que posee 106 y Magdalena que tiene 86 grupos. Entre los departamentos
con más bajo número de grupos están San Andrés con 3 y Sucre con 9.
En lo referente al reconocimiento y calificación de grupos de investigación,
establecido teniendo en cuenta entre otros criterios la producción grupal e
individual y el nivel educativo de sus integrantes, se puede apreciar que de los 490
grupos registrados sólo 196 (40.0%) tienen reconocimiento de Colciencias. Estos
grupos de investigación se concentran territorialmente en el Atlántico con 92,
seguidos por Magdalena y Bolívar, con 39 y 32 grupos respectivamente. Se
observa también el rezago de departamentos como Sucre, La Guajira y San
Andrés, donde sólo hay 5, 2 y 2 grupos reconocidos, respectivamente.
Teniendo en cuenta los anteriores datos es necesario que el gobierno nacional a
través de Colciencias impulse y exija a las instituciones de educación superior el
cumplimiento de su función de generación de conocimiento; para que asignen los
recursos adecuados y faciliten las condiciones para la vida científica en su interior.
Pero también es necesario que desde las instancias académicas se propicie la
cultura científica y la creación de verdaderas comunidades, así como también la
definición de políticas claras e incentivos desde las mismas universidades.
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ASPECTOS SOCIO - DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Los seres humanos, como todos los organismos, dependen de su ambiente para
satisfacer sus necesidades de supervivencia y bienestar. La capacidad de la
población humana para adaptarse al medio que le rodea y, aún más, de modificar
sus entornos naturales y sociales para satisfacer sus necesidades, le ha permitido
sobrevivir y prosperar de manera desigual, pero crecientemente.
Las presiones creadas por el incremento de la población reflejan dos factores
fundamentales: La tasa de crecimiento y el número absoluto de personas que se
añade cada año a la población total.
El crecimiento demasiado alto, sumado a las pautas de distribución de la
población, niveles de fecundidad, dependencia de la edad y las tendencias de la
urbanización, con patrones y expectativas de consumo y desperdicio adoptadas
de otras culturas, representa un obstáculo para el proceso de desarrollo e impone
cargas adicionales al medio ambiente y a la base de los recursos que son el
soporte de gran parte de la actividad económica del país. El incremento acelerado
no da tiempo ni permite aunar recursos suficientes para crear infraestructura
socioeconómica, sobretodo de servicios básicos para atender las necesidades de
un número cada vez mayor de personas.
El término población humana se puede entender en dos sentidos: a) cuantitativo o
estático como el número de habitantes que tiene un determinado territorio en
determinada época.
b) En sentido cualitativo o dinámico que corresponde al
proceso por el cual las personas se propagan en un determinado territorio. Se
tendrá en cuenta la población en sí y en su tasa de crecimiento y su densidad.
Cuando se aluda en las siguientes páginas en términos genéricos a la población,
se deberá entender como un conjunto de aspectos demográficos, dentro de los
cuales se incluye la cantidad de efectivos, la tasa de crecimiento, la estructura, la
distribución espacial, los componentes de la dinámica demográfica, la densidad
(número de personas por kilómetro cuadrado), población en riesgo, por remoción
en masa, si existen los datos, etc. Esta presentación no obedece a propósitos
académicos, sino porque cada uno de estos aspectos tiene vínculos específicos
con el medio ambiente.
La forma más sencilla para representar la distribución de una población por grupos
de edad y sexo, es la pirámide de edades, ver figuras 2 y 3, cuya base representa
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el grupo más joven y el vértice el más viejo. Su análisis permite una interpretación
dinámica de los fenómenos demográficos, como proporción de hombres y
mujeres, jóvenes y adultos.
La población del Cesar está conformada por una variedad de grupos humanos,
etnica y culturalmente diferentes, como consecuencia de la colonización e
inmigración que ha caracterizado éste territorio desde el siglo XVI.
El registro de la población del departamento de Cesar y su proyección al 2015,
permite observar que el proceso se caracteriza por una poca tendencia a la
concentración de la población en las zonas urbanas y un aparente mantenimiento
de la proporción de población en la zona rural, es decir en el tiempo ha mantenido
las proporciones de población por zonas.
El territorio del Cesar ha mostrado un crecimiento demográfico de características
muy especiales, toda vez que al crecimiento natural vegetativo se han sumado
altos porcentajes de inmigrantes que llegaron en distintos momentos de su
historia.
En 1928, el territorio contaba con 61.766 habitantes; en 1938 con 76.979, en 1951
la población fue de 112.666 y en 1964 la población fue de 260.917, es decir,
incrementos sucesivos de 44%, 24%, 46% y 132% respectivamente. Hasta el
censo de 1993, la población del Cesar revelaba una tendencia al crecimiento que
significó que en treinta años triplicó su población: en 1973 contaba con 340.657
habitantes, en el año 1985 el censo indicaba una población total de 584.631 y en
1993 llegó a 827.219 habitantes.
El censo realizado en el año 2005 muestra un crecimiento del 6,37% para un total
de 879.914 habitantes (71,11% de población urbana y 28,88% de población rural).
Como se puede observar en la Tabla 3, los datos del censo difieren de la anterior
proyección, siendo la misma fuente.
Los centros que se destacan por el mayor peso poblacional en sus cabeceras son
Valledupar y Aguachica, que a través de los años concentran el 60% de la
población urbana del Departamento, estos centros proyectan su influencia a
importantes zonas agroindustriales del norte y sur del departamento, mediante el
suministro de bienes y servicios.
La población rural que mantiene a través del tiempo su peso poblacional, se
distribuye en pequeños núcleos de viviendas localizadas cerca de las mayores
áreas agrícolas y mineras o a lo largo de las vías de comunicación, dejando
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grandes vacíos demográficos. Esta distribución se relaciona con medianas y
grandes propiedades.

Tabla 3. Proyecciones de la población del departamento del Cesar por
cabecera y resto 1995-2015

Año

Total

Cabecera

%

Resto

%

1995

876779

534820

61.0%

341959

39.0%

1996

892992

547286

61.3%

345706

38.7%

1997

909626

560104

61.6%

349522

38.4%

1998

926587

578254

62.4%

348333

37.6%

1999

943892

591849

62.7%

352043

37.3%

2000

961534

605757

63.0%

355777

37.0%

2001

979443

619933

63.3%

359510

36.7%

2002

997577

634365

63.6%

363212

36.4%

2003

1015888

649015

63.9%

366873

36.1%

2004

1034435

663919

64.2%

370516

35.8%

2005

1053123

679021

64.5%

374102

35.5%

2010

1148598

2015

1251138

Fuente: DANE - Colombia. Proyecciones de Población. Estudios Censales 2003

En cuanto a la estructura poblacional por sexo y edades que se indica en las
figuras 2 y 3, y en la tabla 4, se evidencia el efecto de la migración por sexo y
edad, sobre mortalidad masculina y alta natalidad. Del total de la población, el
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49.7% son hombres y el 50.3% mujeres. La tasa de fecundidad y la de natalidad
aún son elevadas, lo que significa una alta participación de los primeros grupos
etáreos en el total de la población.

Tabla 4. Estructura de la población del departamento del Cesar por sexo y
edades 1993-2005
Censo 1993

Censo

2005

Edades
Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0 a 4 años

50.619

48.986

99.605

57,535

54,094

111,629

5 a 9 años

50.392

49.067

99.459

55,172

51,962

107,134

10 a 14 años

48.937

47.167

96.104

54,466

51,852

106,318

15 a 19 años

40.123

40.411

80.534

44,881

44,904

89,785

20 a 24 años

33.492

35.690

69.182

35,444

39,135

74,579

25 a 29 años

29.396

30.512

59.908

32,335

34,799

67,134

30 a 34 años

25.549

25.281

50.830

28,723

31,265

59,988

35 a 39 años

21.307

21.779

43.086

27,435

29,592

57,027

40 a 44 años

17.956

16.104

34.060

24,133

25,072

49,205

45 a 49 años

13.174

11.892

25.066

19,556

20,203

39,759

50 a 54 años

11.147

9.348

20.495

15,587

15,814

31,401

55 a 59 años

7.827

7.024

14.851

12,831

12,312

25,143

60 a 64 años

7.170

5.947

13.117

9,209

8,814

18,023

65 a 69 años

4.534

3.859

8.393

7,622

7,219

14,841

70 a 74 años

3.426

3.064

6.490

5,481

5,385

10,866

75 a 79 años

2.112

1.950

4.062

3,963

3,779

7,742

80 años o más

2.095

2.297

4.392

3,73

4,133

7,863

Total

369.256

360.378

729.634

438,103

440,334

878,437

Fuente: Dane, Censos 1993 y 2005
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Figura 2. Pirámide de población por sexo y edades Departamento del Cesar1993

Fuente: DANE, Censo de población y vivienda 1993.
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Figura 3. Pirámide de Población según sexo y edades-Departamento del
Cesar 2005

Fuente: DANE, Censo de población y vivienda 2005

En la estructura poblacional ilustrada, se muestra un comportamiento muy similar
en los años 1993 y 2005, corroborando que en las cohortes quinquenales menores
de 14 años se concentran los mayores porcentajes de población. Esta dinámica
poblacional seguramente ha tenido directas implicaciones en cuanto al diseño de
políticas públicas. Las nuevas generaciones eventualmente, deben estar
demandando nuevos bienes y servicios: salud, educación y recreación, cuya
provisión recaerá en gran medida en el Estado, pero también exigen alternativas
productivas, lo que implica una estructura económica generadora de alternativas.
El desconocimiento de la estructura poblacional cesarense en el diseño de las
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políticas de otros gobiernos, esto es un claro impedimento para cualquier
asignación eficiente de los recursos para inversión.
La población indígena
del departamento
se encuentra distribuida en 5 municipios:
Valledupar,
Pueblo Bello, La Paz, Codazzi y Becerril.
Existen 5 etnias:
Arhuacos,
koguis,
wiwas,
kankuamos y
yukpas.
Según datos del
censo 2005, los indígenas equivalen al 5.2% de la población (más de 40.000
indígenas), siendo las comunidades arhuacas y kankuamas las más numerosas.
En conclusión, la tendencia poblacional es a evolucionar en un sentido creciente
por la combinación de varios elementos: crecimiento vegetativo, desplazamiento
desde áreas rurales y municipios periféricos y sostenimiento de una tasa de
fecundidad por encima de la media nacional. En la actualidad, la tendencia de la
población es a consolidar una base joven y equilibrada por géneros.
3.2.1.

Salud de la población del Departamento del Cesar17

En los últimos años, el sector de la salud ha sido sometido a una serie de reformas
que se encaminan a establecer mecanismos para mejorar la eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos, incorporar y mejorar esquemas de solidaridad,
garantizar mayor acceso, aumentar la transparencia del sistema y obtener
equilibrios financieros, entre otros. El proceso de descentralización en salud le
otorga protagonismo a los gobiernos locales, encomendando al departamento
funciones de vigilancia y control, así como de concurrencia y complementariedad
en lo relativo a aseguramiento y salud pública.
Con respecto al aseguramiento, el departamento del Cesar presenta una
cobertura del 91.7%. En el régimen subsidiado, se pasó en el término de tres años
de 382.977 personas afiliadas (2003) a 742.185 (2006). Sin embargo, sigue
siendo un reto optimizar y depurar los sistemas de selección de beneficiarios para
no desdibujar el carácter progresista de las acciones gubernamentales en este
sentido.
Especialmente en el último lustro, el Cesar ha avanzado en los propósitos de
mejorar las condiciones de la salud de la población en lo relacionado con la
disminución de las tasas de morbi-mortalidad, disminuir la tasa de mortalidad
infantil, contribuir al aumento del desarrollo científico y tecnológico del sector y
aumentar la cobertura en atención y seguridad básica, entre otros.

17

Diagnóstico Estratégico del Cesar, 2006
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3.2.1.1. Cobertura en Seguridad social en Salud para el Departamento del Cesar
En el 2003, del total de afiliados al SGSS del departamento, se encontraban en el
Régimen Contributivo 149.927 personas y en el Régimen Subsidiado 382.977, ver
la tabla 5. Para el mismo año se encontraban por fuera del Sistema 501.531
personas. De acuerdo con los datos encontrados en el diagnóstico estratégico del
Cesar, 2007, Cesar presenta una cobertura del 91.7%. En el régimen subsidiado,
pasó en tres años de 382.977 personas afiliadas en 2003 a 742.185 en 2006.
Tabla 5. Población afiliada a SGSS (contributivo y subsidiado) y población
total departamental 2000-2003
Cesar

2000

2001

2002

2003

Total población

961.535

979.443

997.577

1.034.435

Régimen contributivo

128.257

145.356

147.242

149.927

Régimen subsidiado

276.966

376.818

376.968

382.977

Fuente: Información Básica Departamental del Cesar, año 2004.

3.2.1.2. Red Pública Hospitalaria
El Departamento cuenta con una red pública hospitalaria representada en 3
hospitales regionales, 24 hospitales de nivel I, 21 centros de salud y 111 puestos
de salud, con alrededor de 1.169 camas. Así mismo, existen 26 IPS con 756
camas disponibles y 17 instituciones de asistencia privadas (clínicas). En los
últimos tres años, la política pública se ha concentrado en mejorar la capacidad
resolutiva de los hospitales públicos y los ha sometido a un ajuste institucional que
les permita obtener mejores condiciones para competir y para ofrecer servicios de
calidad. En Valledupar, se hace evidente una alta especialización de los servicios
privados de salud y un avance tecnológico de significativa proporción, que le han
permitido posicionarse como centro regional líder en servicios de salud
especializada.

3.2.1.3. Morbilidad y Mortalidad
A pesar de los avances del sistema en cuanto a coberturas, la salud en el
departamento del Cesar presenta un perfil epidemiológico propio de sociedades
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muy pobres. La enfermedad diarréica aguda fue la primera causa de morbilidad
por egreso hospitalario en el 2005 en todas las edades, y la primera causa de
hospitalización en menores de cinco años. Otro tipo de enfermedades como las
infecciones respiratorias, enfermedades de los dientes, anemia, enfermedades de
transmisión sexual y enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria,
leishmaniasis, etc.), complementan el perfil epidemiológico departamental. Se trata
de enfermedades prevenibles con políticas adecuadas de salud pública y
educación familiar para el manejo de las mismas, lo que conduciría a que puedan
dejar de manifestarse en la fase curativa. Es clave, entonces, profundizar en
esquemas eficaces de prevención sanitaria pública, lo que revertiría no sólo en un
mejoramiento sanitario regional, sino en un ahorro público de los recursos
gastados en atención en salud.
En documentos de trabajo de Economía Regional- Economía del Cesar después
del algodón, publicado por el Banco de la República en el año 2002, se presenta
como principal causa de mortalidad de los cesarenses la violencia (heridas con
armas de fuego, 19.27%, porcentaje que corresponde a tres de cada cuatro
muertes en hombres entre los rangos de edad de 15 y 44 años), según la
Secretaria de Salud Departamental.

3.2.2.

La educación en el departamento del Cesar

En el Cesar, la tasa de analfabetismo en el año 1993 era del 17,11%, en 1996
bajó hasta el 11% y en el año 2000 se situó en el 13,2%, según fuentes del DNPSISD citadas por Gamarra (2005). Según el „Perfil educativo del Cesar‟, elaborado
por el Ministerio de Educación (2004), el analfabetismo era del 14,1% en el 2004,
cifra que prácticamente duplicaba la media nacional (7,89%).
Durante el periodo 2000 a 2003, el número de alumnos matriculados en el
Departamento de Cesar aumentó en 6,83%, pasando de 235.839 en 2000 a
251.943 en 2003, pero se presentó un aumento continuo del 7,52% del 2000 al
2002 y una baja del –0,65% en el 2003. Sin embargo, los alumnos matriculados en
colegios oficiales representaron el 85,11% del total en 2003 con un aumento
continuo del 10,73% en el periodo 2000 – 2003. En cambio, los colegios no
oficiales han bajado el número de alumnos matriculados en – 14,31% en el
periodo 2001- 2003.
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Del total de alumnos matriculados en 2003 en el departamento de Cesar, el
39,71% corresponde a Valledupar, el 8,00% a Aguachica, el 6,18% a Codazzi y el
resto a los demás municipios del departamento.
En el 2003 en la ciudad de Valledupar, se matricularon un total de 100.059
alumnos, de los cuales el 72,74% corresponde a colegios oficiales y el 27,26% a
no oficiales. Los alumnos matriculados en colegios oficiales pasaron de 59.195 en
2000 a 72.784 en 2003, con un aumento continuo 22,96% en cambio, los
matriculados en colegios no oficiales disminuyeron en -8,91% en el periodo 20012003.
Ampliamente ponderado por el MEN, ha sido el esfuerzo gubernamental en las
tareas de ampliación de las coberturas, ver la figura 4, retención escolar y
mejoramiento de la calidad educativa en el departamento del Cesar.En el 2004, se
contaba con 138 mil estudiantes registrados, y en el 2006 los registros
contabilizaron 169 mil, lo que significa la creación de 31 mil nuevos cupos. Esto se
acompañó de una disminución en el índice de deserción escolar, el cual pasó del
17% al 6% en los últimos dos años.
De acuerdo con el censo 2005, el 82.7% de la población de 5 años y más del
Cesar sabe leer y escribir. Así mismo, el 49,3% de la población de 3 a 5 años
asiste a un establecimiento educativo formal; el 85,6% de la población de 6 a 10
años y el 76,9% de la población de 11 a 17 años.
El 37,2% de la población residente en Cesar, ha alcanzado el nivel básica primaria
y el 27,8% secundaria; el 4,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,5% ha
realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población
residente sin ningún nivel educativo es el 17,2%.18
En el año 2003, el 90% de los establecimientos educativos oficiales se ubicaban
en los niveles bajo e inferior, de acuerdo con sus resultados en las pruebas del
ICFES. Al finalizar el 2006, la Secretaría Departamental de Educación reportó que
sólo el 29% de los colegios oficiales se encuentran en los niveles bajo e inferior, el
36% en el nivel medio y el resto en los niveles alto, superior y muy superior.
Los datos que se muestran en la Tabla 6 corresponden a porcentajes y tasas educativas
del año 2005, para el Departamento del Cesar y su capital Valledupar:
18

Estas cifras, sobre matrícula y deserción escolar, son tomadas del Informe de Gestión Departamental 2006, las cuales
fueron aportadas por la Secretaría Departamental de Educación.
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Tabla 6. Porcentajes y Tasas educativas del Cesar y Valledupar - Año 2005
Factores
Educativos
Alfabetismo

Asistencia
escolar

Nivel Educativo

Porcentajes y Tasas educativas. Año 2005

Cesar

Valledupar

Tasa de alfabetismo de la población Total

83

88

Tasa de alfabetismo de la población Cabecera

88

92

Tasa de alfabetismo de la población Resto

69

64

Porcentaje asistencia escolar de 3 a 5 años

49

48

Porcentaje asistencia escolar de 6 a 10 años

86

83

Porcentaje asistencia escolar de 11 a 17 años

77

78

Porcentaje asistencia escolar de 18 a 26 años

20

28

Porcentaje asistencia escolar de 27 años y más

3

3

Porcentaje nivel educativo Preescolar

5

5

Porcentaje nivel educativo Básica primaria

37

31

Porcentaje nivel educativo Secundaria

28

31

Porcentaje nivel educativo Media técnica

4

6

Porcentaje nivel educativo Normalista

0

0

Porcentaje nivel educativo Tecnológica

3

4

Porcentaje nivel educativo Profesional

5

9

Porcentaje nivel educativo Especialización/ maestría/
doctorado

1

1

Porcentaje nivel educativo Ninguna

17

13

Fuente: Gobernación del Cesar. Página electrónica.

El Diagnostico Estratégico del Cesar, año 2007, presenta tasas de analfabetismo
elevadas en el Departamento. Para el año de 1993 el analfabetismo era del
17,11%, aminoró para el año 1996 en 11%, subió en el año 2000 con el 13,2%,
pero para el año 2004, el analfabetismo era del 14,1%, cifra que prácticamente
duplicaba la media nacional (7,89%). Además, el índice de deserción escolar entre
los años 2004 al 2006 disminuyó del 17% al 6 %.
En la página Web de la Secretaria de Educación del Cesar se obtiene el Informe
de la inversión en educación realizada con regalías del carbón. Se observa que en
este año 2007, el gobierno departamental ha ejecutado 27 mil millones 333 mil pesos en
proyectos educativos.
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Figura 4. Cobertura del sistema educativo 2001-2005

Grafico. Comparativo de Crecimiento de Cobertura
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Fuente: Secretaria de Educación del Cesar. Indicadores Educativos

El sector educativo del Cesar recibirá este año 30 mil millones de pesos de los 137
mil millones que presupuestó el departamento por regalías del carbón, es decir,
representa el 22% del total de las regalías.
Entre los proyectos se destacan:
Programa de Alimentación Escolar, para el cual se aportan recursos de la
Gobernación del Cesar (8.500 millones de pesos, de un total de 23 mil millones),
de los municipios (4.000 millones) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(11 mil millones).
Adecuación y construcción de polideportivos, con cobertura para 23 instituciones
educativas en 20 municipios, por un valor aproximado de 3.900 millones.
Proyecto de calzado, por 4.464 millones.
Programa de Gratuidad en la educación, (5.612 millones), en los 25 municipios del
Cesar de 270 mil alumnos.
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Mobiliario Escolar por 1.497 millones de pesos.
Capacitación de docentes, en metodología Cafam, en
comunidades étnicas y en formación para docentes en inglés.

formación

para

Aún cuando son significativos los avances en los indicadores presentados, la
mayor deficiencia en materia educativa en el departamento se ubica en la
educación superior (coberturas y pertinencia de la oferta), debilidad que no es
exclusiva de este territorio.
Las limitaciones en la oferta de educación superior incluyen la inexistencia en el
pregrado de programas técnicos profesionales y tecnológicos. En el posgrado,
salvo los programas de especializaciones, no se ofrecen opciones para obtener
títulos de maestría o doctorado.
No obstante, desde mediados de los años noventa, se han instalado en el
territorio, especialmente en los principales centros urbanos del departamento, un
número importante de universidades que se sumaron a la oferta que desde los
años setenta tenía en exclusividad la Universidad Popular del Cesar. A pesar de
permitir un avance en cobertura (9,5%) y dinamizar el acervo cultural y productivo,
estas instituciones, incluso el alma mater regional, no han diversificado
suficientemente la oferta en aras de hacerla más acorde con las potencialidades
regionales.

3.2.3.

Situación del empleo en el departamento19

3.2.3.1. Indicadores laborales
Según el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007-Para los buenos tiemposel sector minero, que tiene su mayor fortaleza en el carbón, es uno de los que más
ha contribuido al crecimiento del empleo dentro de una economía en recesión,
como la que soportó Colombia a principios de la década actual. En la tabla 7 se
dan los indicadores laborales de dicho plan.

19

Gobernación del Cesar, Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007-Para los buenos tiemposCra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
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Tabla 7. Indicadores laborales – departamento del Cesar
Concepto/Años

2001

2002

2003

% Población en edad de trabajar

71,1

71,6

72,1

Tasa global de participación

59,3

56,7

54,5

Tasa de ocupación

52,7

51,1

49,8

Tasa de desempleo

11,1

9,8

8,7

T.D. Abierto

10,3

8,9

8,2

T.D. Oculto

0,8

0,9

0,5

Tasa de subempleo

21,3

34,8

12,6

Insuficiencia de horas

6,4

6,8

3,5

Empleo inadecuado por competencias

2,4

1,3

1,7

Empleo inadecuado por ingresos

18,8

32,2

11,3

979.572

997.561

1.015.851

Población en edad de trabajar

696.278

713.944

732.058

Población económicamente activa

412.602

404.528

399.247

Ocupados

366.866

365.041

364.646

Desocupados

45.736

39.487

34.602

Abiertos

45.218

35.918

32.699

Ocultos

3.218

3.570

1.903

Inactivos

283.675

309.416

332.811

Subempleados

87.973

140.844

50.231

Insuficiencia de horas

26.410

27.415

13.955

Empleo inadecuado por competencias

9.781

5.420

6.814

Empleo inadecuado por ingresos

77.634

130.255

44.996

Población total

Fuente: DANE y Plan de Desarrollo Departamental del Cesar.

Como potencialidades, en favor de la disminución del desempleo, se observaron la
diversidad de materiales que se podrían explotar alrededor de la pequeña y
mediana minería, la gran fortaleza cultural, étnica y de biodiversidad que se
constituyen en aspectos fundamentales para el desarrollo turístico. El principal
esfuerzo del Plan de Desarrollo, era tratar de aportar en el mejoramiento del nivel
de ingresos de la población más pobre, fortaleciendo y diversificando la base
económica del departamento, a través de la cooperación público–privada e
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institucional permitiendo la articulación de esfuerzos y compromisos hacia un
Cesar más competitivo. En este sentido, cobra valor el apoyo integral a las
mipymes y a la formación laboral acorde a las demandas de trabajo, así como
también, el impulso y respaldo a la productividad y a la generación de ingresos en
el sector rural. Para lograr éste objetivo el Plan propone las siguientes estrategias
y/o acciones: Implementación de instrumentos, programas y proyectos especiales
orientados a la generación sostenible de ingresos en cada uno de los principales
sectores económicos (agropecuario, minero, turístico). Apoyo a procesos de
comercialización e internacionalización.

3.2.3.2. Grado de Pobreza
Distintos indicadores dan cuenta de la situación socioeconómica del departamento
del Cesar. Una revisión a la información disponible de cada uno de esos
indicadores, deja ver una desmejora de las condiciones de la población o en el
mejor de los casos un estancamiento.
Una medición a partir de la línea de pobreza (LP), muestra que durante la segunda
mitad de los años noventa el número de personas por debajo de dicha línea
aumentó. En 1996, cerca de la mitad de la población estaba por debajo (49.7%),
cuatro años más tarde la cifra aumentó al 61.4%.
Considerando el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el departamento muestra
avances y retrocesos, en todo caso, los resultados positivos no han sido lo
suficientemente buenos para cerrar la brecha existente con otros departamentos
de la región Caribe y con el promedio nacional. Durante el período 1990-1996 el
IDH pasó de 0.664 a 0.744, de allí en adelante hasta el año 2001 disminuyó,
quedándose en 0.722, mientras el promedio nacional se ubicó en 0.77 durante
todo el período (1996-2001). A partir del enfoque de las necesidades básicas
insatisfechas (NBI), en el Cesar se observan tres períodos: entre 1985 y 1996,
cuando se registraron disminuciones en los componentes del NBI; el segundo
período, entre 1996 y 2000, en el cual hubo un estancamiento; y entre 2000 y
2003 cuando los componentes retoman una dinámica ascendente, dejando ver
una desmejora de las condiciones entre un gran número de hogares cesarenses.
Al fenómeno de la pobreza se asocia el nivel de desigualdad que exhibe el Cesar.
En el año 2000, mientras el coeficiente de Gini nacional se encontraba en 0.56, el
del Cesar estaba en 0.59, reflejando un alto grado de concentración de la riqueza.
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En los últimos tres años, el incremento en los recursos provenientes de las
regalías carboníferas ha permitido formular ambiciosos programas sociales con un
carácter redistributivo. Las pocas inversiones realizadas en este período para
masificar el acceso a los servicios sociales básicos ( seguridad social, acueducto,
alcantarillado, vivienda), explican la disminución de necesidades básicas
insatisfechas. Según el censo 2005 el NBI departamental es de 44%, cifra que en
el 2003 era de 56.1%.

3.2.4.

Infraestructura física y equipamiento del departamento del Cesar

Sin duda, el desarrollo territorial y el crecimiento productivo de cualquier región,
suponen la dotación y disponibilidad de una infraestructura física social y
productiva que añada valor al medio natural y aporte a las funcionalidades y
relaciones en el territorio.
El sistema vial que permite la integración del departamento con la Costa Atlántica
y el resto del país, así como con la República Bolivariana de Venezuela, está
constituido por los sistemas nacionales de troncales, que cruzan el territorio en
sentido norte – sur y transversalmente en sentido oriente – occidente. La red vial
primaria o nacional tiene una longitud de 846 kilómetros y la red secundaria de
382 kilómetros.
La intensa explotación carbonífera de los últimos años que demanda el uso de las
vías para transportar el producto a los puertos de exportación, aunado a la baja
inversión en su mantenimiento y mejoramiento, contribuyen al regular estado con
tendencia al deterioro que presentan algunas carreteras de la red vial nacional. El
acceso y enlace terrestre entre los centros de producción y centros de consumo
del territorio departamental están soportados en la red vial de carácter secundario
y terciario. La escasa inversión en mantenimiento y mejoramiento de esta red se
manifiesta en el regular y mal estado en que se encuentra el 80% de la red
secundaria y la gran mayoría de la red terciaria.
Un macroproyecto departamental ha intervenido desde 2004, en asocio con la
Nación, la rehabilitación y el mantenimiento de 1.412 kilómetros de vías del orden
primario, secundario y terciario. La red vial requiere mantenimiento, tan sólo el 7%
de la totalidad de las vías intermunicipales del Cesar se encuentran pavimentadas,
con un cubrimiento del 0.2% del área departamental. Anhelos como la
transversalización de la red, el puente sobre el río Magdalena (en Aguachica) y la
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comunicación con Venezuela, son de constante aparición en los escenarios
participativos de planificación en los últimos años.
El Río Magdalena en su recorrido por el Departamento del Cesar tiene una
extensión de 98 Km desde la desembocadura del Río Lebrija hasta el Municipio de
Tamalameque. Actualmente la utilización del Río Magdalena como medio de
transporte es mínima debido a los problemas que se presentan en la
navegabilidad en varios tramos por el aumento de los volúmenes de
sedimentación causados por la El inventario vial está constituido por dos troncales
nacionales, que además conectan los cascos urbanos de los principales
municipios, éstas son la troncal de Oriente y la del Magdalena Medio, la cual parte
de San Alberto. Su área meridional, cuyo principal centro es Aguachica, tiene
fuertes vínculos con los santanderes y otras zonas del interior del país. La
conexión con Cúcuta y Venezuela, es más precaria, pues la vía no se encuentra
pavimentada en su totalidad. Próximamente, la comunicación con La Guajira y
Venezuela, desde Valledupar, tomará menos tiempo del que se emplea
actualmente (5 horas toma hoy viajar a Maracaibo desde Valledupar), ya que está
cerca de terminarse la pavimentación de la Vía de los Contenedores (ValleduparSan Juan).
El Departamento del Cesar tiene una red férrea de 306 km desde el Río Ariguaní
en la Estación Algarrobo hasta el municipio de San Alberto, conectando a los
municipios de Bosconia, El Paso, Chiriguaná, Tamalameque, La Gloria y Gamarra
con su estación de Puerto Capulco, con el resto de la red férrea del Atlántico, la
cual se encuentra en manos de las firmas productoras de carbón, quienes
avanzan en la construcción de la nueva calzada. El carbón es el principal tráfico a
considerar en toda la explotación de la línea mediante contrato con la Drummond
Ltd. para el transporte de este mineral desde La Loma hasta puerto Drummond en
Ciénaga.
Según el Plan Estratégico del Cesar (2006), fortalecer la red férrea en el Cesar es
un factor determinante en la evolución del transporte intermodal, dadas la ventajas
de seguridad y economía que brinda este transporte, facilita la comunicación entre
los principales centros de producción y los puertos fluviales y marítimos y permite
a toda la economía ser más competitiva en los mercados externos. Para el
transporte aéreo, el departamento sólo cuenta con aeropuertos en Valledupar y
Aguachica, éste último sólo realiza operaciones diurnas.
La dotación de infraestructura básica para un número cada vez mayor de
cesarenses, aún es un propósito. El suministro de agua potable y los servicios de
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saneamiento básico tienen una alta probabilidad de convertirse en problemas que
se deben resolver a muy corto plazo; el comprometimiento de recursos de
regalías para financiar un macroproyecto departamental, que reforme de manera
estructural estos servicios en 24 municipios, son muestras en este sentido. La
inversión del macroproyecto “Agua pa‟ todos” asciende a US$ 100.7 millones, es
decir, cerca de $231.610 millones de pesos, de los cuales un 42.2% deberá ser
financiado a través de un empréstito con la Corporación Andina de Fomento –
CAF.
La energía eléctrica es el servicio público con mayores coberturas, prácticamente
las áreas urbanas de los municipios están cubiertas. Sin embargo, un estudio de la
CEPAL (2001) muestra la brecha de la tarifa media de energía industrial y la
calidad del servicio, el cual posee tarifas elevadas con respecto a su calidad y en
comparación con otras regiones del país.
En las áreas rurales, la infraestructura básica es bastante limitada. La energía
eléctrica se aproxima a una cobertura del 71%, seguida por el acueducto que
cubre al 47.3% y sistemas insuficientes de saneamiento que suman un 9% de
cobertura; la telefonía rural apenas alcanza un 2%.
Las infraestructuras necesarias para otorgarle eficiencia al desarrollo de algunas
actividades económicas no existen, son insuficientes o deficientes, lo cual se
traduce en el pobre desempeño de la productividad en el Cesar. Las
infraestructuras de las plantas de beneficio de ganado (mataderos) no son las más
adecuadas; todos los municipios cuentan con plantas pero sólo las de Valledupar
y Aguachica (que son privadas) operan de manera tecnificada, en todo caso, la
capacidad instalada está siendo subutilizada lo cual demuestra falta de planeación
y racionalidad en las inversiones. La infraestructura de riego existente en el
departamento responde básicamente a la iniciativa privada aprovechando los
instrumentos que provee el Estado para apoyar los proyectos de irrigación; no
obstante, a través del antiguo INAT se canalizaron algunos proyectos para
pequeños productores que encuentran las mayores restricciones en la falta de
orientación y condiciones para acceder a los créditos.
3.2.5.

Criminalidad en el departamento del Cesar20

La siguiente tabla muestra un descenso entre el 2003 y el 2005 en los homicidios
cometido en dos de los más importantes municipios del Cesar: Valledupar y
Curumaní. No fue posible lograr información del resto del Departamento. Este es
20

Policía Nacional: Dirección de Investigación Criminal: estadísticas delictivas en el Cesar, 2005
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uno de los peores delitos que generan el conflicto que tiene el Cesar por la
presencia de varios grupos armados.
Tabla 8. Homicidios, periodo comparativo del 01 de enero de 2003 al 31 de
agosto 2007
HOMICIDIOS COLECTIVOS
Unidad

AÑOS

Municipio
CURUMANI

2003

2005

Casos

1

0

Victimas

4

0

Casos

1

1

Victimas

4

4

Total casos

2

1

Total victimas

8

4

CESAR
VALLEDUPAR

Totales

Fuente: Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal, 2005

Como se puede observar en la tabla 9, entre el 2003 y el inicio del 2007, hubo en
el departamento del Cesar 276 secuestros extorsivos y simples, la mayoría de
ellos llevados a cabo en Valledupar, mostrando éstas estadísticas una fuerte
disminución de los mismos en los últimos períodos, posiblemente debido a la
actual política del gobierno de combatir dicho flagelo con la presencia militar. Tres
de los municipios de la zona en estudio también han sido afectados: Becerril,
Chiriguaná, y La jagua de Ibirico y solo en Becerril presenta un secuestro en el
2006.
Tabla 9. Secuestros ocurridos en el departamento del Cesar
PERIODO COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO DE 2003 AL 31 DE AGOSTO
2007
Secuestro
Unidad

CESAR

Municipio

Años
Descripción de la
conducta

2003

2004 2005 2006

2007

Aguachica

Secuestro extorsivo

24

7

2

3

0

Aguachica

Secuestro simple

26

2

0

0

1

Agustín Codazzi

Secuestro extorsivo

1

1

0

0

0

Agustín Codazzi

Secuestro simple

0

4

1

0

0
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Becerril

Secuestro extorsivo

1

8

0

0

0

Becerril

Secuestro simple

0

1

0

3

0

Bosconia

Secuestro extorsivo

3

0

0

0

0

Bosconia

Secuestro simple

0

0

0

1

0

Codazzi

Secuestro extorsivo

2

1

0

0

0

Codazzi

Secuestro simple

0

2

0

0

0

Curumaní

Secuestro extorsivo

8

1

3

1

0

Curumaní

Secuestro simple

3

0

0

1

0

Chimichagua

Secuestro extorsivo

2

0

0

0

0

Chiriguana

Secuestro extorsivo

7

0

0

0

0

Chiriguana

Secuestro simple

2

0

0

0

0

El Copey

Secuestro extorsivo

6

0

0

0

0

El Copey

Secuestro simple

3

2

0

0

1

La Gloria

Secuestro extorsivo

4

3

0

1

0

La Jagua de Ibirico Secuestro extorsivo

2

1

0

0

0

La Paz (Robles)

Secuestro extorsivo

8

2

1

0

0

Manaure Balcón
del Cesar

Secuestro extorsivo

9

1

0

0

0

Pailitas

Secuestro extorsivo

1

1

0

0

0

Pailitas

Secuestro simple

0

1

0

0

0

Pelaya

Secuestro extorsivo

3

2

0

1

0

Pueblo Bello

Secuestro simple

2

0

1

0

0

Rio de Oro

Secuestro simple

0

0

0

1

1

San Alberto

Secuestro simple

0

0

0

0

1

San Diego

Secuestro extorsivo

4

1

2

0

0

San Diego

Secuestro simple

23

0

1

0

0

San Martín

Secuestro extorsivo

0

2

0

0

0

Tamalameque

Secuestro simple

1

0

0

0

0

Valledupar

Secuestro extorsivo

20

5

1

1

0

Valledupar

Secuestro simple

17

14

1

1

1

182

62

13

14

5

Fuente: Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal, 2005
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ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS
MUNICIPIOS DE BECERRIL, CHIRIGUANÁ, LA JAGUA DE IBIRICO Y
EL PASO

La caracterización es una herramienta fundamental para identificar los parámetros
particulares de las comunidades y comprender a la población y su entorno como
un proceso de construcción y coproducción a nivel de los municipios y el conjunto
del Departamento. Esta caracterización se basó en múltiples fuentes de
información: datos censales del DANE, planes de desarrollo, POTs de los
2municipios, datos de la Policía Nacional, información de comités locales
comunitarios, entre otros.
En los aspectos demográficos, se presenta información que permite saber:
cuántos son en cada municipio, cuántos hombres y mujeres hay, cuántos hombres
y mujeres hay en cada grupo de edad, cuántos jóvenes, adultos, etc.
En los siguientes ítems se encontrarán datos diferenciados de la población por
zona urbana y rural, estructura de la población de los municipios adyacentes a la
zona minera debido a que la misma información oficial así la ha presentado en
sus diversas estimaciones (DANE, Gobernación del Cesar, Corpocesar,
Observatorio del Caribe, alcaldías de los municipios de Becerril, Chiriguaná, La
Jagua de Ibirico y El Paso, Consultores, entre otras).
En los aspectos socioeconómicos en general, se brinda alguna información
acerca de la población en edad de trabajar, empleo, sistema de beneficiarios del
SISBEN. Además, se identifican poblaciones pobres, vulnerables y de los
principales delitos que afectan a la zona de estudio.

3.3.1.

La población en los municipios de Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico
y El Paso.

Como se puede observar en la tabla 10, el departamento del Cesar pasó de una
población de 260.917 personas en 1964 a 729.634 en 1993, es decir, en 29 años
casi triplicó su población y entre 1993 y el 2005, en 12 años, inició un descenso
en sus tasas de crecimiento, según ésta información del DANE. Durante todo el
tiempo, la población del Cesar como en todo el país, ha mostrado la tendencia a
concentrarse en las zonas urbanas.
Los municipios que nos ocupan muestran lo siguiente: Becerril, que hacia parte
de Agustín Codazzi, presenta información a partir del censo de 1985 al 2005,
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parece mantener su población, su aumento ha sido mínimo, en 1985 tenía un total
de 12.613 habitantes y en el 2005, 13.584.
Chiriguaná perdió casi la mitad de su población entre los censos de 1964 y
1985, en 21 años, pasando de 30.903 habitantes a 16.271. Esto debido a que
anteriormente de El Paso y la Jagua de Ibirico geográficamente pertenecían como
corregimientos a Chiriguaná, según el censo de 1985, donde se le separa de éste.
Chiriguaná en 1993, presenta 23.540, posiblemente debido a la generación de
empleo en la mina en los años 90s y empieza un descenso en el 2005, pasando a
21.494 habitantes.
El Paso, presenta datos a partir de 1985, de 14.605 habitantes, en 1993 aumenta
su población a 18.026 habitantes y en el 2005 a 20.292 y como es de esperarse,
su mayor población se concentra en la zona rural, producto del trabajo en la mina
de carbón.
La Jagua de Ibirico también hacía parte de Chiriguaná, fue el corregimiento más
importante de Chiriguaná hasta 1979 y presenta información censal a partir de
1985 con un total de 15.887 habitantes con una población rural de 11.200
habitantes pero en 1993 empieza a invertirse la concentración de población en la
zona urbana, dando un fuerte aumento a ésta en el 2005, es decir que en la
actualidad la zona urbana de la Jagua de Ibirico está absorbiendo la mayor parte
de su población.
Tabla 10. Población departamental y de los municipios en estudio, según
censos 1964, 1973, 1985,1993 y 2005
1964
Total

1973
Total

Cabecera

1985

1993

CabeResto

Total

Resto

Total

cera

Cabecera

2005
Resto

Total

Cabecera

Resto

CESAR

260.917

340.657 184.759 155.898 584.631

729.634 459.019 270.615 879.914 625.775

254.139

Valledupar

78.437

112.057

87.953

24.104

248.525 202.404

46.121

348.990 294.731

54.259

23.854

33.237

21.786

11.451
13.135

7.793

5.342

13.584

9.570

4.014

23.540

10.526

13.014

21.494

13.187

8.307

18.026

3.679

14.347

20.292

3.718

16.574

Agustín
Codazzi
Becerril *
Chiriguana
El Paso **

30.903

23.430

6.374

17.056
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11.364

10.679

21.386

16.694

Fuente: DANE. CENSOS DE 1964, 1973, 1985, 1993 Y 2005.

* El Municipio de Becerril perteneció como corregimiento del Municipio Agustín
Codazzi hasta 1977, fue creado como municipio mediante ordenanza No 020 de
noviembre.
** El Municipio del Paso perteneció al Municipio de Chiriguaná, fue creado como
municipio mediante Odenanza No 004 de 1 Noviembre de 1989.
*** El Municipio de La Jagua de Ibirico fue el corregimiento más importante de
Chiriguaná hasta el año de 1979.
3.3.1.1. Población del municipio de Becerril
Como puede observarse en la tabla 11 y en las figuras 5 y 6, en 12
años la población del municipio de
Becerril sólo aumentó en 449
personas, en total. En el 2005 para los rangos de edades entre los 0-4 años y 15-29
años, se registran descensos poblacionales prácticamente no aumentó la población,
mientras que la población mayor a 65 presenta aumento en el número de individuos. En
su composición por sexo, en el 2005 el 53% de la población es de hombres y el 47% de
mujeres.

Tabla 11. Población por sexo y edades Municipio de Becerril Censos19932005
Censo 1993

Censo 2005

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0 a 4 años

1010

1008

2018

1.023

939

1.962

5 a 9 años

942

902

1844

990

938

1.928

10 a 14 años

916

794

1710

922

805

1.727

15 a 19 años

735

651

1386

636

605

1.241

20 a 24 años

575

615

1190

594

536

1.130

Edades
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25 a 29 años

589

463

1052

529

476

1.005

30 a 34 años

466

421

887

450

446

896

35 a 39 años

382

342

724

421

404

825

40 a 44 años

368

246

614

370

335

705

45 a 49 años

294

174

468

301

237

538

50 a 54 años

195

185

380

222

195

417

55 a 59 años

171

91

262

212

155

367

60 a 64 años

156

78

234

151

98

249

65 a 69 años

83

45

128

134

99

233

70 a 74 años

63

51

114

101

76

177

75 a 79 años

35

25

60

58

49

107

80 años o más

40

24

64

44

33

77

7020

6115

13135

7.158

6426

13.584

Total

Fuente: DANE, Censos de población y vivienda 1993 y 2005
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Figura 5. Pirámide de población municipio de Becerril, según Censo 1993

Fuente DANE 2007.
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Figura 6. Pirámide de población municipio de Becerril, según Censo 2005

Fuente: DANE 2005

En el Municipio de Becerril, sobre las vertientes de la Serranía del Perijá (veredas
Riveras del Maracas, Iroka, Maracas Yoba y los Manantiales) habita el resguardo
indígena Socorpa, conformado por las comunidades Sicakao, Las Pampas,
Socomba, San Genaro, Santa Rita, Destino y Socorpa. En total está constituido
por 166 familias indígenas para cerca de 877 habitantes. Además en los últimos
años se creó el Resguardo de los Wiva-Arzarios, ubicado igualmente en la Vereda
Riveras del Maracas.
3.3.1.2. Población del municipio de Chiriguaná
Según los dos últimos censos de población realizados por el DANE en 1.993 y el
2005, ver las tablas 12 y 13, y las figuras 7 y 8, el municipio de Chiriguaná tenía
una población 23.540 habitantes en 1993, en el 2005 ésta población disminuyó a
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
62

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

21.494 habitantes, lo que indica que migración de la población, que contribuyó a
aumentar la población urbana hasta el 44.7%.

Tabla 12. Población por sexo y edades del municipio de Chiriguaná,
Censos1993- 2005
Censo 1993
Edades

Censo 2005

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0 a 4 años

1612

1491

3103

1479

1413

2892

5 a 9 años

1648

1526

3174

1354

1278

2632

10 a 14 años

1618

1504

3122

1403

1282

2685

15 a 19 años

1421

1249

2670

1129

1040

2169

20 a 24 años

1133

974

2107

818

832

1650

25 a 29 años

969

937

1906

800

782

1582

30 a 34 años

847

742

1589

692

721

1413

35 a 39 años

705

638

1343

676

705

1381

40 a 44 años

685

551

1236

624

577

1201

45 a 49 años

443

364

807

471

445

916

50 a 54 años

362

296

658

395

367

762

55 a 59 años

283

229

512

341

297

638

60 a 64 años

252

191

443

228

214

442

65 a 69 años

182

134

316

202

181

383

70 a 74 años

124

99

223

140

131

271

75 a 79 años

76

74

150

108

110

218

80 años o más

79

102

181

129

130

259

12439

11101

23540

10989

10505

21494

Total

Fuente: DANE, Censos de población y vivienda 1993 y 2005
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Figura 7. Pirámide de población municipio de Chiriguaná, según Censo 1993

Fuente: DANE 1993
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Figura 8. Pirámide de población municipio de Chiriguaná, según Censo 2005

Fuente: DANE 2005

Por grupos de edad se encontró que la población en 1993 de 0 a 4 años de edad
era el 13,18%, de 5 a 14 años de 26,74%, de 15 a 44 años el 46% y la población
de 45 años en adelante el 13,97%. En el 2005 la población de 0-4 años era del
13.45%, de 5-14 años el 24.74%, de 15-44 años del 43.71% y de 45 años y más
del 18.10%, lo que indica disminución en casi todos los grupos en 12 años y un
aumento constante de la población de la tercera edad. Esto es importante por lo
que habrá que pensar en programas específicos para la población mayor, generar
nuevas fuentes de trabajo para retener población, mejorar la calidad de los
servicios para así mejorar la calidad de vida que permite más permanencia en el
municipio.
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Tabla 13. Composición de la población por grupos de edades en 1993 y 2005
Número de habitantes

Número de habitantes

1993

2005

0-4 años

3103

2892

5-14 años

6296

5317

15-44 años

10851

9396

45- años y más

3290

3889

GRUPO ETAREO

Fuente: DANE, censos de 1993 y 2005

Por grupos de edades, han disminuido el grupo de niños y el de los jóvenes y han
aumentado el grupo de mayores de 45 y más años, lo que hace pensar en que se
deben generar nuevas actividades, más programas de salud para los mayores y
actividades recreativas. Según sexo el 51% son hombres y el 49% mujeres en el
2005, proporciones que se mantienen estables, aunque los desplazamientos
parecen ser de núcleos familiares completos o de mujeres que salen del municipio
en búsqueda de trabajo.

3.3.1.3. Población del municipio de La Jagua de Ibirico
La población de este municipio según el censo de 1993 correspondía a 18.290
habitantes, ver las tablas 14 y 15, y las figuras 9 y 10, la cual en función de la tasa
de crecimiento (1.8%) de los últimos años, se elevó en el año 1997 a 19.607
habitantes, los cuales se distribuyen en 10.196 para el área urbana y 9.411 en el
área rural. Sobre esta dinámica poblacional se debe observar que para los años
90´s el crecimiento de habitantes fue superior al 9%, originado fundamentalmente
por la migración de personas atraídas por la explotación minera.
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Tabla 14. Población por sexo y edades de La Jagua de Ibirico - Censos 1993
y 2005
Edades

Censo 1993

Censo 2005

Hombres

Mujeres

0 a 4 años

1740

1879

3619

1514

1426

2940

5 a 9 años

1751

1846

3597

1439

1239

2678

10 a 14 años

1522

1447

2969

1405

1325

2730

15 a 19 años

1122

1143

2265

1071

1015

2086

20 a 24 años

899

993

1892

950

986

1936

25 a 29 años

821

904

1725

830

812

1642

30 a 34 años

790

731

1521

675

726

1401

35 a 39 años

708

584

1292

666

737

1403

40 a 44 años

488

358

846

604

540

1144

45 a 49 años

374

272

646

472

427

899

50 a 54 años

289

213

502

369

295

664

55 a 59 años

176

154

330

298

243

541

60 a 64 años

203

135

338

239

194

433

65 a 69 años

116

80

196

192

168

360

70 a 74 años

86

68

154

136

106

242

75 a 79 años

41

37

78

74

62

136

80 años o más

36

37

73

87

64

151

11162

10881

22043

11021

10365

21386

Total

Total

Hombres

Mujeres

Total

Fuente: DANE, Censo de población 1993 y 2005
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Figura 9. Pirámide de población Municipio La Jagua de Ibirico, según Censo
1993

Fuente: DANE 1993

La población para este municipio según el censo de 1993 correspondía a 22.043
habitantes, los cuales se distribuían en 11.162 hombres y 10.881 mujeres. En el 2005, la
población presentó una baja de 657 efectivos, y se distribuyó en 11.021 hombres y 10.365
mujeres, disminuyeron tanto los hombres como las mujeres en un período de 12 años,
mostrando más hombres que mujeres, muy posiblemente hay más hombres debido a la
atracción por la explotación minera.
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Figura 10. Pirámide de población Municipio La Jagua de Ibirico, según Censo
2005

Fuente: Censo 2005
Tabla 15. Composición de la población por grupos de edades en 1993 y 2005
Número de habitantes

Número de habitantes

1993

2005

0-4 años

3619

2940

5-14 años

6566

5408

15-44 años

9541

9612

45- años y más

2317

3426

GRUPO ETAREO

Fuente: DANE, Censo de población 1993 y 2005

Como se puede observar, la población de menores de 0-4 años y de 5-15
disminuyó en el 2005, aumentó un poco el grupo entre 15 y 44 años y los mayores
de 45 años, al igual que en los otros municipios que hacen parte de la zona minera
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y probablemente por los mismos motivos. Por sexo, el grupo de hombres 52%,
supera el de mujeres 48%.
3.3.1.4. Población del municipio de El Paso
El Municipio de El Paso, ver las tablas 16 y 17, y las figuras 11 y 12, tenía en
1993 una población total de 18.026 habitantes con el 54% de hombres y el 46% de
mujeres. En el 2005, después de 12 años presenta un leve aumento 20.292
habitantes con el 51% y el 49% de mujeres, presentando un cambio en la
estructura por sexo, con disminución en la población del grupo masculino.
Tabla 16. Población por sexo y edades del municipio El Paso, Censos 1993 y
2005
Edades

Censo 1993

Censo 2005

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

0 a 4 años

1382

1296

2678

1548

1458

3006

5 a 9 años

1312

1258

2570

1309

1373

2682

10 a 14 años

1268

1125

2393

1354

1241

2595

15 a 19 años

1133

909

2042

1054

990

2044

20 a 24 años

948

770

1718

817

873

1690

25 a 29 años

786

693

1479

728

769

1497

30 a 34 años

657

552

1209

677

732

1409

35 a 39 años

543

425

968

653

654

1307

40 a 44 años

419

337

756

564

502

1066

45 a 49 años

281

263

544

413

343

756

50 a 54 años

282

218

500

330

261

591

55 a 59 años

210

159

369

253

248

501

60 a 64 años

189

103

292

201

150

351

65 a 69 años

92

78

170

146

138

284

70 a 74 años

80

74

154

107

89

196

75 a 79 años

72

27

99

80

71

151

80 años o más

45

40

85

90

76

166

9699

8327

18026

10324

9968

20292

Total

Fuente: DANE, Censo de población 1993 y 2005
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Como puede observarse, el aumento de ésta población entre los dos censos se
distribuyó en los distintos grupos de edades, el más significativo estuvo en el
grupo de adolescentes y en los mayores de más de 45 años.

Figura 11. Pirámide de población Municipio El Paso según Censo 1993

Fuente: DANE 1993

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
71

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Figura 12. Pirámide de Población Municipio El Paso, según Censo 2005

Fuente: DANE 2005

El municipio de El Paso, se caracteriza por contar además con una población afro
colombiana de 14.549 habitantes que representan un 60.72% de total de la
población proyectada por el DANE para el año de 1999. La mayor parte de la
población es rural con un 72%.
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Tabla 17. Composición de la población por grupos de edades en 1993 y 2005

Número de habitantes

Número de habitantes

1993

2005

0-4 años

2678

3006

5-14 años

4963

5277

15-44 años

8172

9013

45- años y más

2213

2996

GRUPO ETAREO

Fuente: DANE, censos de 1993 y 2005

Conforme a la información suministrada por la Oficina municipal del SISBEN la
población desplazada por la violencia es de 136 personas, de las cuales 30 son
hombres, 26 mujeres, 41 niños y 39 niñas expulsados del Corregimiento de Santa
Cecilia municipio de Astrea, asentándose en la cabecera municipal de el municipio
de El Paso. Igualmente, en el Corregimiento de La Loma de Calenturas por su
localización dentro del proyecto minero, es el asentamiento urbano donde se ha
suscitado una corriente de inmigrantes, la cual trata de colocar su mano de obra
no calificada en la explotación Carbonífera.
Estos grupos inmigrantes son
provenientes del interior del país.
Lógicamente, el crecimiento demográfico producto de las migraciones genera en
el municipio: Incremento de la tasa de desempleo, aumento del índice de
necesidades básicas insatisfechas, desmejoramiento de la calidad de vida, mayor
demanda en la prestación de los servicios sociales (salud, educación, vivienda,
cultura recreación y deporte); disminución de la cobertura de los servicios públicos
domiciliarios y violencia.
El grupo de jóvenes se constituyen en un gran sector poblacional en éste
municipio y, en consecuencia son los más afectados por los bajos niveles de
desarrollo. Al igual que las mujeres, los jóvenes son el grupo más vulnerable a
situaciones de violencia social e intrafamiliar. El acceso al sistema educativo,
sobre todo para los jóvenes pobres, es difícil. Sin adecuados niveles de
educación, recreación y deporte y sin oportunidades de empleo afectan su
desarrollo personal y limitan su capacidad de contribuir como ciudadano.
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Aspectos de la salud en los municipios de Becerril, Chiriguaná, La Jagua
de Ibirico y El Paso.

Con la promulgación de la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el cual busca asegurar la salud para todos los
colombianos, sin importar su situación laboral o capacidad de pago. Hoy en día
existe un “paquete de salud al cual los individuos acceden por medio de un seguro
el cual es financiado por el Estado, de tal manera que se le asigna a una población
específica directamente dicho beneficio” (Cárdenas, 2001).21 En la tabla 18 se
puede ver el censo de población afiliada al sisbén.
Tabla 18. Cobertura en afiliación al Régimen Subsidiado en Salud en
municipios carboníferos año 2004

Población sisbenizada año 2004
Municipio

Urbano

Rural

Total

Cesar

277.302

454.539

731.841

Valledupar

240.173

18.180

258.353

Becerril

9.994

2.764

12.758

Chiriguaná

10.560

7.315

17.875

El Paso

3.564

14.579

18.143

La Jagua de Ibirico

13.011

4.864

17.875

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

3.3.2.1. Enfermedades asociadas a la actividad minera
La epidemiología de la minería del carbón, está relacionada estrechamente con
las condiciones de trabajo y la vida de la población laboral. Los mineros se ven
afectados por accidentes de trabajo, desprendimientos de gases tóxicos,
problemas de calor y humedad, posturas inadecuadas, riesgo de contraer
enfermedades pulmonares, etc.
Las operaciones de cargue y descargue, las vías, las plantas de trituración y
cribado, perforaciones y voladuras, hacen que se presenten material particulado;
afectando al ser humano y al medio ambiente. El problema principal en salud,

21

Cárdenas, M.E., Justicia pensional y neoliberalismo, Publicaciones ILSA, 2004
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suelen ser las enfermedades contraídas por el polvo del carbón que perjudica
especialmente los pulmones (generando neumoconiosis).
Según del “Estudio Epidemiológico Social y Ambiental en el Cerrejón Zona Centro
y la Jagua de Ibirico” en 1995, en la Jagua de Ibirico, se evidencia que en la
muestra de 213 trabajadores en total, presentan como patología más común el
“stress”, en un 35.2%, siendo el 23.9% fumador y el 70.9% consumidores de
alcohol habitualmente, además, que padecían alguna enfermedad venérea el
19.2%. Esto muy probablemente se deba a una falta de orientación y educación e
información (promoción y prevención) a la población y a la falta de programas de
recreación y deporte y campañas frecuentes de educación sexual
En cuanto a los accidentes de trabajo que más se han presentado en dicha
población, los accidentes más significativo fueron en los dedos de las manos
(4.7%), la cabeza (4.7%) y la pierna en un (4.2%). Esto significa a que no existen
adecuados programas en salud ocupacional, que beneficie a la población minera
en prevención de la accidentalidad minera.
El estudio presenta los antecedentes médicos ocupacionales, donde los riegos por
el trabajo en la minería son los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicológicos y mecánicos. Evidenciando que todos estos riesgos perjudican de
manera muy significativa la salud física y mental de los trabajadores.
A través de los resultados de espirometrías, se diagnostican algunos tipos de
trastornos pulmonares, enfermedades pulmonares obstructivas (especialmente
asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC). Dando como resultado
que el 33% de la población estudiada no fueron aceptadas las pruebas y en un
22.5% se encontraron anormales. Especialmente se demostró en el estudio que
en el rango de edades de 30 a 39 años la enfermedad más frecuente fue la
neumoconiosis la hipoacusia neurosensorial y conductiva, relacionadas
estrechamente con la antigüedad de la actividad minera que en la mayoría de los
casos se representa en más de 5 años. En síntesis, son significativos los índices
de enfermedad pulmonar ocupacional, no sólo por el trabajo ejercido sino también
sumado a los hábitos de fumar, largas horas de jornadas de trabajo y deficientes
programas de vigilancia y control de las enfermedades.
Según la Resolución No 386 del 07 de marzo de 2007 del Ministerio de Ambiente,
vivienda Desarrollo Territorial, la mayoría de las minas del sector, el carbón es
transportado por vía terrestre. La vía que comunica a la Jagua de Ibirico –
Boquerón – Plan Bonito – La Loma se encuentra sin pavimentar, condición que
sumada al elevado número de vehículos pesados que transitan, transportando el
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carbón, conlleva a la generación de importantes emisiones a la atmósfera de
material particulado, situación que se ve reflejada en el monitoreo de partículas
suspendidas totales (PST) que se vienen realizando en las poblaciones de La
Loma y Boquerón.
En la tabla 19 se relacionan las causas de morbilidad para el primer semestre de
2006. En la zona carbonífera del Cesar las poblaciones que se encuentran
aledañas a las vías de transporte del carbón, como La Jagua de Ibirico, Boquerón,
Plan Bonito y La Loma, reciben los mayores aportes de material particulado
proveniente en gran parte del transporte del carbón sobre dichas vías.
Adicionalmente, las actividades propias de la explotación minera de los diferentes
proyectos de la zona contribuyen al deterioro de la calidad del aire en estas
poblaciones. A pesar de los esfuerzos en el mantenimiento y humectación de las
vías, estas medidas han sido insuficientes para controlar las emisiones de material
particulado, que posiblemente tiene relación con la aparición de enfermedades,
especialmente, de respiratorias agudas de acuerdo con los datos reportados por el
Hospital de la Jagua de Ibirico.
Tabla 19. Causa de morbilidad año 2006 mes a mes
Enfermedad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Insuficiencia
respiratoria

121

110

134

122

149

156

Amigdalitis
aguda

84

70

77

116

99

85

Fuente: Resolución No 386 del 07 de marzo de 2007. Ministerio de Ambiente, Vivienda
Desarrollo Territorial.

y

Como conclusión general, la concentración de emisiones contaminantes que se
registran en la zona minera del Cesar representa un riesgo a la salud, bienestar y
calidad de vida de los habitantes de las poblaciones y asentamientos humanos
aledaños a las explotaciones mineras.
Según el estudio realizado por la Drummond Ltd22, donde realizaron una encuesta
aplicada a los municipios en estudio, muestran que en la mayoría de los
municipios la cobertura del sistema de salud es superior a un 60%.

22

Drummond Ltd: 10 años de buena Energía en Colombia 1994-2003
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Según los datos suministrados por la secretaría de salud del Cesar, en los
municipios en estudio existen 8 hospitales y clínicas: en Chiriguaná se encuentra
el Hospital Regional de San Andrés, único de segundo nivel de atención en salud
en la zona de influencia de la gran minería. Se aprecia un incremento en el
número de profesionales y técnicos del sector salud que presta sus servicios en la
zona. Estos pasaron de 110 en 1990 a 190 en el 2002. Existe un mayor número
de médicos y odontólogos que en 1990 eran 17 y 7 respectivamente frente a 41 y
18 profesionales que hoy están activos.
En el plegable titulado: “Defendamos a La Jagua de Ibirico de la contaminación de
las
minas
de
carbón”,
repartido
por Sintramienergética de La Jagua (Wednesday, Apr. 05, 2006 at 5:09 AM
sintramienergeticalajagua@yahoo.es 0955769189 calle 8#4-45 La Jagua de
Ibirico, Cesar, Colombia), se lee:
“Los habitantes de La Jagua se reúnen en un foro social con el fin de exigir a las
empresas explotadoras de carbón en el municipio que no contaminen mas el
medio ambiente, al igual que otros aspectos sociales:
“Sintramienergetica, Sindicato que aglutina los trabajadores de la empresa
Carbones de La Jagua S.A., felicitamos su participación que tuvo lugar el día 2 de
Abril de 2006 en las instalaciones de nuestra sede sindical, con el propósito de
reactivar una mesa cívica de trabajo que impulse y vigile el aspecto social que
debe brindar la empresa CARBONES DE LA JAGUA S.A., conjuntamente con el
gobierno regional. Por disposiciones y resoluciones del Ministerio el Medio
Ambiente, y los planes de desarrollo local, se deben resolver entre otros los
siguientes aspectos, los cuales son los más sentidos por la comunidad:
1. La polución del polvo contaminado de carbón al paso de las tracto mulas, están
poniendo en alerta roja la salud de los habitantes de La Jagua de Ibirico, siendo
más vulnerables la población de los niños y de los ancianos.
2. La inversión social es nula y la contaminación producida por el carbón es alta,
que de paso genera un sin número de enfermedades, los habitantes de este
municipio necesitan de forma urgente, minimizar este fenómeno exigiendo a las
empresas explotadoras del carbón, la construcción de sistemas de lavado y
extracción del material residual, que llevan las tracto mulas al salir de la mina. A su
vez, exigir una mejor adecuación técnica para el traslado de este material.
3. Recuperar de nuevo el funcionamiento de los restaurantes escolares en la zona
rural y urbana.
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4. Reactivar el mantenimiento de las vías en las zonas rurales, para que el
campesino pueda movilizar sus productos agrícolas.
5. Reactivar los proyectos agrícolas y de cárnicos, para que la comunidad pueda
tener un mejor desarrollo de producción con calidad.
6. Exigir el empleo de la mano de obra de la región a los hijos de La Jagua de
Ibirico porque ya no es pretexto la falta de capacitación “Nuestra comunidad esta
preparada”.
7. Reactivar el proceso de sistematización de las calificaciones para la población
estudiantil en primaria y secundaria, en estos momentos no es posible que dichos
informes se estén realizando a mano.
8. Sea esta la oportunidad para informar a la comunidad que el Pliego de
Peticiones que presentamos los trabajadores de Carbones de La Jagua S.A. a
dicha entidad empleadora, no ha sido resuelto por la tozuda intransigencia de los
patronos, al no querer resolver las justas peticiones de los trabajadores en el
pliego mencionado. Se solicito algunos puntos de la comunidad tales como unas
partidas para apoyar el estudio de los niños más pobres de la Jagua de Ibirico,
situación que ha sido rechazada por los patronos.
Los anteriores puntos y otros más son la razón de ser de la mesa de trabajo
instalada, en la cual está representada la comunidad y una comisión de
Sintramienergetica.
Por lo expuesto anteriormente solicitamos a toda la comunidad de La Jagua de
Ibirico tanto en las zonas rurales y urbanas, apoyar esta mesa y estar atentos a las
directrices que se tracen”.

3.3.2.2. La salud en los municipios carboníferos
Chiriguaná23
Siendo el servicio de salud algo primordial para la comunidad en el sentido que
permite la relación adecuada del hombre con los demás y con el medio ambiente,
el municipio de Chiriguaná tiene acceso a este a través del Hospital regional San
23

POT, Municipio de Chiriguaná
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Andrés ubicado en la cabecera municipal con un nivel I y II de atención
hospitalaria; el centro materno infantil de Rinconhondo, 5 puestos de salud
ubicados respectivamente en Poponte, La Aurora, La Sierra, La Estación y
Rancho Claro, todos con un nivel I de atención hospitalaria y 8 consultorios
privados, 4 médicos y 4 odontológicos, Además se cuenta con un Centro Zonal del
ICBF, una sede del ICSS y una IPS de profesionales asociados.
Según el subsistema de información del sistema nacional de salud las principales
enfermedades que atacan la población infantil de Chiriguaná son: las Infecciones
Respiratorias agudas, enfermedades de la piel, enfermedad diarreica aguda,
enfermedad de los dientes y síndromes gripales. Las causas principales de dichas
enfermedades se encuentran en la mala calidad del agua, en el deficiente,
antihigiénico o inexistente tratamiento de residuos sólidos y líquidos, en las
condiciones ambientales (contaminación, lluvias, altas temperaturas, entre otras) y
en la desnutrición.
En la población adolescente y adulta predominan las enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades del aparato urinario, laceraciones y
traumatismos; enfermedades que están asociadas a falta de educación sexual, a
medidas inadecuadas de higiene personal y a alteraciones en las relaciones
interpersonales. Las dos primeras causas de mortalidad del adolescente y adulto
son el traumatismo intracraneal e infarto agudo del miocardio, causas asociadas a
factores estresantes, de violencia y accidentalidad.
En general se puede decir, y teniendo en cuenta que la infraestructura
hospitalaria posee un recurso humano medianamente aceptable, una
infraestructura en general inadecuada y un equipamiento y dotación totalmente
insuficiente; que el estado de salud de la población a pesar de no ser crítico, si es
deficiente, de lo cual da cuenta el predominio de bajo peso, talla y retraso en el
desarrollo de la población infantil, de igual forma se puede observar que en los
adultos predomina bajo peso y talla, vejez prematura, violencia social, familiar y en
general en las relaciones interpersonales, aspectos estos que dan cuenta de una
salud deficiente.
El Paso24
A pesar de ser un municipio plenamente nuevo, segregado de Chiriguaná en
1989, la situación de pobreza del municipio de El Paso, tal como se describe en el
24

POT: Secretaría de Salud Departamental
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
79

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

escenario socio-económico en el momento de realizar la concertación del POT,
hace que los principales problemas de salud pública se relacionen principalmente
con patologías prevenibles. La falta de conocimiento de la población acerca del
saneamiento básico, trae como consecuencia un porcentaje elevado de casos de
enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias agudas. Las causas de
mortalidad más representativas son las enfermedades cardio – cerebrovasculares, las enteritis y diversos tipos de cáncer.
La persistencia de numerosas afecciones que se pueden erradicar, la deficiente
acción de educación y promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Otras de las características sobresalientes es el estado deficiente de
infraestructuras físicas y de recursos técnicos y humanos de las instituciones
prestadoras de servicios de salud urbanas y rurales, lo que ocasiona bajas
coberturas de los programas médicos y en algunos casos la sub - utilización del
recurso físico.
El Sistema Local de Salud del municipio de El Paso se encuentra constituido por
las siguientes Instituciones:
El Hospital Hernando Quintero Blanco, es una Institución prestadora de Servicios
de salud del primer nivel, se encuentra adscrito al Departamento Administrativo de
salud del Cesar DASALUC presta servicios de consulta externa, urgencias,
crecimiento y desarrollo, laboratorio y odontología. El Hospital cuenta con: camas,
4 médicos, 1 bacterióloga, 1 odontólogo y 10 auxiliares de enfermería y 1
enfermero.
Las ARS como COISBU, ASOMES, ASOSALUD y la EPS COLSEGUROS
contratan los servicios de IPS con el Hospital local, este se encuentra ubicado en
la zona central de la cabecera municipal, presentando fácil acceso a sus usuarios.
Para el cubrimiento del régimen subsidiado en salud en el municipio de El Paso
prestan los servicios las siguientes empresas: Asomes, Coisbu y Asosalud con un
total de 6.955 afiliados.
De igual manera, a nivel de la administración municipal su estructura orgánica
cuenta con la Secretaría de Salud ubicada en la sede de la Alcaldía la cual realiza
programas establecidos en el Plan de Atención Básica PAB.
La administración municipal ha emprendido acciones para dotar y terminar la
planta física del Hospital Municipal, convirtiéndolo en la institución local capaz de
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atender la demanda del Primer Nivel de Atención. En el actual presupuesto
existen recursos asignados para dotación y construcción. También ha sido
remodelado en su totalidad el Puesto de Salud del corregimiento de la Loma de
Calenturas con el objeto de cubrir el área veredal y minera
De todas maneras, se debe establecer una buena coordinación entre las
Instituciones Públicas que prestan servicios de salud y la Secretaría de Salud
Municipal. Además, el enfoque de un alto porcentaje de los recursos para la
atención curativa, la dispersión de los escasos recursos, la falta de coordinación y
de planeación, el déficit presupuestal y la ausencia de mecanismos evaluativos.
Todos los anteriores como problemas crónicos del sector salud, nos llevan a un
mal diagnóstico en la prestación de los servicios en el municipio. Otra actividad
que se debe emprender es la de estimular a los usuarios para utilizar los servicios
que ofrece el naciente municipio, pues la historia demuestra que un alto porcentaje
de la población se desplaza a las localidades de Chiriguaná, Bosconia y
Valledupar.
Al igual que la morbilidad general y la mortalidad podrían disminuir su incidencia a
través de actividades de promoción y prevención integral, llevando el Equipo
Extramural multidisciplinario a las viviendas de los barrios y veredas, de tal
manera que sea frecuente con un ajustado sistema de seguimiento y participación
comunitaria, distinguiendo en cada evento los factores de riesgo que
desencadenan estas patologías.
Al observar el número de casos de mortalidad en el municipio, se aprecia que la
primera es ocasionada por patologías que pueden ser detectadas a tiempo en la
población siempre que se instaure y funcione a cabalidad la medicina preventiva,
al igual que las ocasionadas por afecciones respiratorias.
Tanto la morbilidad como la mortalidad, en su registro, análisis e interpretación,
conduce a identificar y clasificar los problemas de Salud del Municipio de El Paso
en tres aspectos:
- Existe una gran debilidad en la prestación de los servicios médicos, dirigidos a
grupos poblacionales más vulnerables y susceptibles; ello se tipifica en dos
grandes renglones: las enfermedades de los dientes para el primer lugar de la
morbilidad como consecuencia de una mala política en la distribución y
consecución de los recursos necesarios y en el primer lugar de mortalidad por
causas peri natales como consecuencia de un mal manejo de los programas
involucrados desde el punto de vista de su planeación. Esto se traduce en una
irregular oferta del sector.
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- No existe una real política de educación y promoción de salud y solo se han
conducido los esfuerzos hacia la parte curativa en su gran porcentaje y en una
menor hacia la rehabilitación de la enfermedad. Esto demuestra en un 56.1% de la
morbilidad se presenta por patologías de fácil control y prevención ya que se trata
de enfermedades infecciosas y trasmisibles, un 4.0% por cuadro clínico originados
por unos malos hábitos sociales y alimenticios, para un gran total de 60.1%.
Mientras que en la mortalidad un 47.86% son causados por cuadros clínicos
infecciosos, un 11% se debe a causas originadas en el transcursos de los años
por malos hábitos de higiene, sociales y alimenticios, para un total de 71.1% del
total. Lo anterior se traduce como una ausencia total de programas de atención
básica primaria.
- Prácticamente la ausencia de programas de información, educación y promoción
de la salud en la comunidad, lo cual no solo se detecta de los dos anteriores
numerales, sino del preocupante 7.69% de embarazos terminados en abortos, la
mayorías de ellos provocados como consecuencias de cuadros no deseados y
que afectan muy susceptiblemente a la población
estudiantil y a los de bajos
recursos económicos y educacionales. Lo anterior se traduce como una ausencia
del plan de atención básica en los organismos de salud.
La Jagua de Ibirico
Cuenta con un Centro de Salud que depende de la Unidad Regional que opera en
la capital del Departamento. Este Centro dispone de ocho camas y los servicios
de odontología, ginecología, primeros auxilios, consulta externa y pequeñas
cirugías. Sin embargo, su dotación, a pesar de que en los últimos cinco años se
ha ido mejorando aún presenta deficiencias para cubrir toda el área territorial.
A nivel rural existen dos puestos de salud relativamente importantes pero con una
dotación insuficiente, además no dispone del personal médico y paramédico
requerido. Es importante anotar el alto número de casos presentados en pacientes
con afecciones del aparato respiratorio, lo cual puede ser generado por la
contaminación del aire producto del polvillo del carbón o el monóxido de carbono
que despiden los automotores que transportan carbón.
Becerril25
El municipio cuenta con un centro de salud que es insuficiente para atender la
demanda de los servicios. Las deficiencias, especialmente que requieren de
25

POT del Municipio de Becerril
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especialista y cirugía mayor, son atendidas por el hospital de Valledupar o deben
trasladarse a Bucaramanga o Barranquilla. Se evidencia también carencia de
programas para la prevención y tratamiento de enfermedades como tuberculosis,
lepra, leishmaniasis y control a la hipertensión arterial.
El Sector de la Salud cuenta con la siguiente infraestructura física para su
atención: En la cabecera Municipal se encuentra el Hospital de Primer Nivel San
José de Becerril, el cual cuenta con 16 camas distribuidas de acuerdo al área de
servicios. El indicador número de camas por cada 10.000 habitantes es de 10.75
camas, superior a los 7.92 del Departamento. El hospital cuenta dentro de sus
instalaciones físicas con un buen lote para futuras ampliaciones lo que permite
pensar en mejorar sus servicios; se requiere de un aire integral y planta eléctrica
que hagan más confortable y seguro el servicio.
En el área rural el Municipio de Becerril, cuenta con tres puestos de Salud, el de
Santa Teresita (Zona Indígena), Estados Unidos y La Guajirita; de los cuales
solamente el de Santa Teresita funciona permanentemente atendido por una
enfermera; a los Puestos de Salud de Estados Unidos y la Guajirita se les
practicaba una visita semanal, las cuales fueron suspendidas hasta nueva orden
por la inseguridad que afecta la zona, situación que se ha generalizado en todo el
Departamento del Cesar, tal como lo ilustran en el Anexo No. 1 de datos
estadísticos.
El indicador número de médicos por cada 10.000 habitantes es de 3.36 médicos,
para mejorar el servicio, se requiere la vinculación de médicos especialistas y de
un psicólogo para la atención emocional y síquica de los pacientes.
Las principales causas de morbilidad, datos estadísticos reportados a Dasaluc del
año 1.999, son el I.R.A (infecciones respiratorias agudas), enfermedades de la
piel, enfermedades de los órganos genitales y las del aparato digestivo
(enfermedades diarreicas); como se puede detectar enfermedades relacionadas
con los efectos de contaminación del medio ambiente.
La mortalidad en el municipio, la primera causa de muerte para todas las edades,
es la muerte por homicidio y lesiones inflingidas por otras personas, que
representan el 61.9 % de las Muertes reflejando este índice la situación de
inseguridad y descomposición social, las demás causas son poco representativas
y no inciden abiertamente en los indicativos de esta variable a nivel departamental.
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Del total de personas del municipio focalizadas en el SISBEN y que alcanzan las
12.423 distribuidas en los niveles I y II, tanto el área urbana como rural, se
encuentra una población de 10.560 habitantes, que presentan condiciones
socioeconómicas que las hacen susceptibles de ingresar al régimen subsidiado,
sujetas de ser beneficiadas con subsidios en materia de salud, vivienda y
educación. Confrontando esta población con el total de habitantes del municipio
que es de 14.872, equivalen al 71%, ubicándose por encima del promedio
departamental el cual alcanza el 62%. De las 10.560 personas aptas para ingresar
al régimen subsidiado en el municipio, es necesario hacer la salvedad de que al
interior de las 6.082 personas carnetizadas, un total de 1.626 corresponde a
población indígena, a la cual no se le aplica la ficha SISBEN, dado que el Cabildo
Gobernador de cada Asentamiento Indígena, maneja la identificación de
beneficiarios mediante un listado censal. Al descontar la población indígena se
alcanza un porcentaje de afiliación de 42%.
A partir de las estadísticas de morbilidad y mortalidad se indican las fortalezas y
debilidades que los municipios tienen en materia de salud pública. En este ítem se
tratará lo relativo a los servicios de salud en los municipios del área de influencia
local.
3.3.2.3. Mortalidad
En todos los municipios comprendidos en el área de influencia local la principal
causa de muerte fueron los homicidios con armas de fuego, contundentes o corto
punzantes, hechos que se concentraron en la población masculina comprendida
entre los 15 y 44 años, con porcentaje máximo en El Paso donde todos los occisos
estaban comprendidos en este rango de edad; y mínimo en Becerril con el 54,5%.
En los restantes municipios, los porcentajes oscilaron entre el 81 y 89%.
En términos numéricos durante el 2002, la mayor incidencia de esos hechos se dio
en Codazzi con 119, seguido por La Jagua de Ibirico con 83; Chiriguaná con 60;
Becerril con 52 y El Paso con 4. Sobre el total de muertes ocurridas en esos
municipios, La Jagua de Ibirico y Becerril fue donde tuvieron una mayor
participación porcentual.
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Aspectos de la educación en los municipios de Becerril, Chiriguaná, La
Jagua de Ibirico y El Paso

La educación es un servicio social y es una inversión en el recurso humano para el
futuro de las regiones del país. La Constitución Política de Colombia y en la Ley
General de Educación de 1994. Esta ley señala las normas generales para regular
el servicio público de la educación y se fundamenta en los principios de la
Constitución sobre el derecho que tiene toda persona a recibir educación.
La Constitución, en su artículo 67, dice lo siguiente: “La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social... Formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El Estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica mínima. La educación será gratuita en las instituciones del Estado. La
nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalen la
Constitución y la Ley”.

3.3.3.1. La Educación en los municipios de Becerril, Chiriguaná, La jagua de Ibirico
y El Paso
Las tablas 20 a 30 resumen los datos estadísticos suministrados por el DANE en
el censo del 2005.
Tabla 20. Población en edad escolar
Departamento y
Municipios

3 a 4 Años

5 a 6 Años

7 a 11 Años

Total

Total

Total

%

%

%

12 a 15 Años 16 a 17 Años
Total

%

Total

%

18 a 24 años
Total

%

Más de 25
Total

%

Cesar

43.871 4.99 45.135 5.14 104.885 11.94 84.237 9.59 36.852 4.20 106.707 12.15 388.992 44.28

Valledupar

16,434 4.71 17,051 4.89

Becerril

38,402

11 31,943 9.15 14,353 4.11

45,994 13.18 159,738 45.77

791 5.82

863 6.35

1,765 12.99

1,312 9.66

513 3.78

1,573 11.58

5,596 41.20

Chiriguaná

1,134 5.28

1,080 5.02

2,654 12.35

2,110 9.82

904 4.21

2,388 11.11

9,466 44.04

El Paso

1,178 5.81

1,099 5.42

2,684 13.23

1,964 9.68

863 4.25

2,401 11.83

8,275 40.78

La Jagua de Ibirico

1,111 5.19

1,079 5.05

2,721 12.72

2,100 9.82

866 4.05

2,664 12.46

9,016 42.16

Fuente: DANE Censo 2005
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Tabla 21. Población según Grado Educativos y Analfabetismo
Total
población
analfabeta
Total

No informa

Ninguno

Superior y postgrado

Normalista

Media técnica

Media académica

Básica secundaria

Preescolar

Municipio

Básica primaria

GRADO DE EDUCACION

Cesar

43,382 297,185 145,358 78,090 30,614 2,006 66,503 137,579 9,962 810,679

174,646

Valledupar

16,082

98,927

62,546

37,264 18,905

549

45,147

41,432

51,410

667

5,043

2,016

1,284

393

26

385

2,374

225

12,413

3,295

Chiriguaná

1,362

7,795

3,902

1,724

496

60

1,418

2,895

84

19,736

4,435

El Paso

1,253

7,416

3,672

1,538

481

23

713

3,180

188

18,464

4,378

La Jagua de Ibirico

1,142

7,713

3,677

1,615

679

16

1,004

2,769

942

19,557

4,644

Becerril

3,063 323,915

Fuente: DANE. Censo 2005.

Tabla 22. Matricula Sector Oficial y No Oficial Año 2005 y 2006
Por
Total
CoberCoberTotal
Total
fuera
CreciMatricula
tura
tura
Matricula
Matricula
del
miento
Oficial
%
%
2006
2005
Sistema a 2006
2006
2006
2005
Urbano Rural Urbano Rural
2006

Departamento
y
Municipios

(5-17)

Cesar

213867 112172 64542 103743 64275

Total

Total 2006

Matricula 2006

168018

176714

0,85

171035

0,82

37153

5679

Becerril

5215

3669

1546

3545

1546

5091

5215

1,17

4710

1,05

-

505

Chiriguaná

9867

4975

3130

4582

3130

7712

8105

0,82

7597

0,77

1762

508

El Paso

8328

1588

5833

1380

5833

7213

7421

0,89

6504

0,78

907

917

11537

6720

1726

6298

1726

8024

8446

0,73

7630

0,66

3091

816

La Jagua de
Ibirico

Fuente: Secretaria de Educación del Cesar. Indicadores Educativos
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A nivel de cada uno de los municipios de la zona se concluye lo siguiente:
Municipio de Becerril: El servicio educativo en 1995, estaba constituido por
3.867 alumnos, y según el último Censo del año 2005, existen 266.025
matriculados en instituciones oficiales y privadas. Según datos del POT, existen 51
centros educativos (8 urbanos y 43 rurales). La calidad y el servicio de la
educación en el municipio no es la mejor por falta de material didáctico y pupitres,
inadecuada infraestructura física de los planteles e insuficiencia tanto en cantidad
como en calidad de los docentes. El mayor cubrimiento del servicio lo alcanza el
sector oficial con una atención del 93.3% de los estudiantes, correspondiendo a la
zona urbana el 66.3% de jóvenes atendidos; algunas de las causas de este
comportamiento son la del orden público que conlleva al desplazamiento de los
habitantes hacia la zona urbana; la deserción escolar sobretodo en el nivel
secundario es para dedicarse al trabajo ayudando económicamente a la familia.
La multinacional DRUMMOND LTD., dentro del programa de comunidades y de
conformidad con los compromisos contractuales con Minercol, ha desarrollado un
amplio programa de ayuda a la población en el área de influencia del proyecto de
explotación. En una primera etapa a través de CARBOSAR se ejecutaron obras de
desarrollo social con énfasis en la educación y salud en el periodo 1994 – 1997
alcanzando una cifra de 837 millones en el municipio de Becerril.

Tabla 23. Relación Alumno Docente y Alumnos Desertores Año 2006
RELACION ALUMNO DOCENTE- AÑO 2006
Relación
SuperDepartamento
Directivo
Docente
Total
Alumno/
Total
visor
y municipios
Planta Docente 2006
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Urbano Rural
Urbano Rural
Cesar

ALUMNOS DESERTORES AÑO 2006
2004
Vs
% de
2003 2004 2005
disminución 2005

256

170

3311

2178

39

3606

2348

5954

652

631

Valledupar

3

1

9

9

39

51

10

61

-

-

-

-

Becerril

7

6

85

41

92

47

139

39

33

280

Chiriguaná

12

10

149

131

161

141

302

28

22

4

11

56

164

60

175

235

23

12

3

170

77

182

80

262

35

El Paso
La Jagua de
Ibirico

14245 9656 9062

0,6362

0,0615

-

-

-

180

53

0,8107

0,7056

591

605

303

0,4873

0,4992

33

495

458

615

-0,2424

0,3428

22

531

714

748

-0,4087

0,0476

Fuente: Secretaria de Educación del Cesar. Indicadores Educativos
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Tabla 24. Alimentación escolar, calzado, pupitres, computadores y kits
escolares en los municipios en estudio
ALIMENTACION ESCOLAR
AÑO 2005 - 2006
Municipios Alimentación
escolar
2005
Raciones
Diarias
Cesar
44279
Valledupar

16527

PUPITRES
AÑO 2005-2006

Alimenta- Año
ción
2005
escolar
Unidad
2006
Raciones
Diarias
81594
9000

Computadores

Año 2006

Año
2006

Bi
Dis
Universitario Pre
Unidad
perso- capaci
escona
tado
lar

Año 2006

2005

2006

47893

42687

75912

90006

Unidad Por
Unidad Unidad
Entregar

8

4787

1620

8815

220

103224

350

3

250

80

683

11

2990

-

2645

2520

2608

0

0

0

8

4748

4266

48

3528

4271

7

4299

1710

2588

3240

4285

10

4512

-

-

3528

0

0

2985

300

0

13054

300

1269

2088

400

100

1

0

0

0

10256

130

0

0

0

0

de Ibirico

Año
2005
Unidad

2400

Chiriguaná
La Jagua

Kits Escolares

11188

Becerril
El Paso

Calzado Escolar
AÑO 2005-2006

101

Fuente: Secretaría de Educación Departamental- Indicadores

Municipio de Chiriguaná: Según el POT Municipal, Chiriguaná posee 46
escuelas, de las cuales tres pertenecen al sector privado y el resto pertenecen al
sector oficial; existen 4 colegios en las modalidades agropecuaria, comercial y de
nutrición y salud.
EL 8.1% y 9.8% de la población escolarizada en el sector rural y urbano
respectivamente, desertaron de escuelas y colegios en 1998. Los planteles
educativos tienen un equipamiento insuficiente y una dotación en materiales
didácticos casi nula. Se presenta deficiencia en la calidad educativa, baja
cobertura (50%).
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Tabla 25. Nivel educativo alcanzado en el departamento del Cesar
Edades Escolares

Nivel
Educativo

-3 a 4
años

-5 a 6
años

-7 a 11
años

-12 a 15
años

-16 a 17
años

-18 a 24
años

-25 años
o más

Total

Preescolar

14,840

22,730

5,252

267

49

134

110

43,382

Básica
primaria

-

11,717

85,753

29,616

7,170

23,407

139,522

297,185

Básica
secundaria

-

-

5,435

46,136

15,519

23,289

54,979

145,358

Media
académica o
clásica

-

-

-

2,644

8,071

23,758

43,617

78,090

Media técnica

-

-

-

717

2,696

9,756

17,445

30,614

Normalista

-

-

-

36

92

330

1,548

2,006

Superior y
postgrado

-

-

-

-

1,002

17,531

47,970

66,503

29,031

9,944

7,173

4,025

2,000

7,524

77,882

137,579

-

744

1,272

796

253

978

5,919

9,962

43,871

45,135

104,885

84,237

36,852

106,707

388,992

810,679

Ninguno

No informa

Total

Fuente: DANE. Censo 2005.
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Tabla 26. Nivel educativo alcanzado en el municipio de Valledupar
Edades Escolares
Nivel
Educativo

-3 a 4
años

-5 a 6
años

-7 a 11
años

-12 a 15
años

-16 a 17
años

-18 a 24
años

-25 años o
más

Total

Preescolar

5,711

8,694

1,492

83

18

45

39

16,082

Básica primaria

-

4,263

31,291

8,414

1,712

5,805

47,442

98,927

Básica
secundaria

-

-

2,240

19,947

5,751

8,359

26,249

62,546

Media
académica o
clásica

-

-

-

1,302

3,867

10,603

21,492

37,264

Media técnica

-

-

-

413

1,585

5,555

11,352

18,905

Normalista

-

-

-

1

4

59

485

549

Superior y
postgrado

-

-

-

-

746

13,111

31,290

45,147

10,723

3,729

2,844

1,477

590

2,130

19,939

41,432

-

365

535

306

80

327

1,450

3,063

16,434

17,051

38,402

31,943

14,353

45,994

159,738

323,915

Ninguno
No informa
Total

Fuente: DANE. Censo 2005.

Municipio de El Paso: Según el POT municipal, existen tres Instituciones
Universitarias que ofrecen programas técnicos y universitarios en la modalidad
de Educación Abierta y a Distancia, como son la Universidad San Buenaventura,
Universidad del Atlántico, y la Escuela Latinoamericana de Administración y
Sistemas (ELAS).
En lo que hace referencia a la calidad, las dificultades se centran en los sistemas
y métodos de aprendizaje, programas y currículos, dotación del material educativo
(textos, bibliotecas), débil o nulo fomento a la investigación, formación de
docentes y sistemas de información deficientes para tomar decisiones, lo que se
traduce en un bajo rendimiento académico, que se muestra en los resultados del
ICFES; en el municipio están considerados de bajo rendimiento. Además existe un
índice de analfabetismo del 23% según el POT, en la actualidad no ha disminuido
mucho ya que según datos del censo del 2005 es del 21,06%.
En el Municipio de el Paso poco acceso a la educación por parte de los jóvenes de
las zonas rurales, coloca al municipio en un alto índice de analfabetismo además,
se carece de oportunidades para el acceso a la educación tecnológica.
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Por lo anterior, no existen alternativas de inserción en el sistema productivo que
brinden al joven oportunidades de inserción al mercado laboral. El joven de la
Región Caribe y del municipio de El Paso se presenta como fuerza laboral en una
economía informal, sobre todo debido a su falta de capacitación.
Tabla 27. Nivel educativo alcanzado en el municipio de Becerril
Edades Escolares
Nivel
Educativo

3 a 4 años

5a6
años

7 a 11
años

12 a 15
años

16 a 17
años

18 a 24
años

25 años
o más

Total

Preescolar

341

276

40

2

1

3

4

667

Básica
primaria

-

425

1,446

534

133

440

2,065

5,043

Básica
secundaria

-

-

132

612

206

325

741

2,016

Media
académica o
clásica

-

-

-

47

110

385

742

1,284

Media técnica

-

-

-

10

29

132

222

393

Normalista

-

-

-

-

-

5

21

26

Superior y
postgrado

-

-

-

-

2

63

320

385

450

144

128

84

32

187

1,349

2,374

-

18

19

23

-

33

132

225

791

863

1,765

1,312

513

1,573

5,596

12,413

Ninguno

No informa

Total

Fuente: DANE. Censo 2005.
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Tabla 28. Nivel educativo alcanzado en el municipio de Chiriguaná
Edades Escolares
Nivel
Educativo

-3 a 4 años

Preescolar

520

Básica primaria

-7 a 11
años

-12 a 15
años

-16 a 17
años

-18 a 24
años

-25 años
o más

Total

652

168

8

3

7

4

1,362

-

289

2,276

941

217

598

3,474

7,795

Básica
secundaria

-

-

113

1,044

467

734

1,544

3,902

Media
académica o
clásica

-

-

-

32

137

492

1,063

1,724

Media técnica

-

-

-

7

36

169

284

496

Normalista

-

-

-

-

-

2

58

60

Superior y
postgrado

-

-

-

-

1

205

1,212

1,418

614

138

93

77

43

173

1,757

2,895

-

1

4

1

-

8

70

84

1,134

1,080

2,654

2,110

904

2,388

9,466

19,736

Ninguno
No informa
Total

-5 a
años

6

Fuente: DANE. Censo 2005.

Municipio de la Jagua de Ibirico: De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, La
Jagua cuenta aproximadamente con 49 escuelas, 8 ubicadas en la cabecera
municipal y el resto en la parte rural. La infraestructura de las escuelas de primaria
es bastante deficiente tanto en el número de aulas como en servicios sanitarios,
dotación de pupitres; en su mayoría no disponen de biblioteca y su infraestructura
no alcanza a cubrir la demanda escolar.
Para el nivel de bachillerato cuenta con cuatro colegios, dos con modalidad
académica, uno comercial y otro agropecuario – minero, uno de los cuales está
ubicado en el corregimiento de la Victoria con una dotación e infraestructura
aceptable.
En los años 1995 y 1996, se aprecia una disminución tanto en los empleos sin
educación alguna 13.54%, y en los empleos sólo con primaria, 5.80% frente a
1995. En conclusión se puede afirmar que es debido a la disminución en la
producción de la pequeña minería de carbón subterránea, como también
consecuencia de los programas de apoyo a la erradicación de trabajo de menores
en minería subterránea de carbón, y asistencia mediante programas educativos a
las familias afectadas.
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Así mismo, se aprecia un aumento en los empleos con nivel secundaria, el más
significativo de todos (30.64%). El aumento en los niveles técnico y universitario es
consecuencia de la actividad minera que se desarrolla en la Costa Atlántica tanto
en mediana como en gran minería a cielo abierto.
Tabla 29. Nivel educativo alcanzado en el municipio de El Paso
Edades Escolares
Nivel
Educativo

3 a 4 años

5 a 6 años

7 a 11
años

12 a 15
años

16 a 17
años

18 a 24
años

25 años o
más

Total

Preescolar

421

581

218

7

5

15

6

1,253

Básica primaria

-

243

2,150

856

197

631

3,339

7,416

Básica
secundaria

-

-

102

949

431

727

1,463

3,672

Media
académica o
clásica

-

-

-

45

132

515

846

1,538

Media técnica

-

-

-

6

37

165

273

481

Normalista

-

-

-

-

-

3

20

23

Superior y
postgrado

-

-

-

-

3

132

578

713

757

273

195

96

58

198

1,603

3,180

-

2

19

5

-

15

147

188

1,178

1,099

2,684

1,964

863

2,401

8,275

18,464

Ninguno
No informa
Total

Fuente: DANE. Censo 2005.
Tabla 30. Nivel educativo alcanzado en el municipio de La Jagua de Ibirico
Edades Escolares
Nivel
Educativo

3 a 4 años

5a6
años

7 a 11
años

12 a 15
años

16 a 17
años

18 a 24
años

Preescolar

463

566

103

-

1

3

6

1,142

Básica
primaria

-

366

2,387

767

154

768

3,271

7,713

Básica
secundaria

-

-

138

1,169

470

689

1,211

3,677

Media
académica o
clásica

-

-

-

39

127

464

985

1,615

Media técnica

-

-

-

12

50

329

288

679

25 años o
más

Total
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Normalista

-

-

-

-

-

-

16

16

Superior y
postgrado

-

-

-

-

3

187

814

1,004

648

140

63

66

42

160

1,650

2,769

-

7

30

47

19

64

775

942

1,111

1,079

2,721

2,100

866

2,664

9,016

19,557

Ninguno
No informa
Total

Fuente: DANE. Censo 2005.

3.3.3.2. Infraestructura educativa en los municipios de Becerril, Chiriguaná, La
Jagua de Ibirico y El Paso.
En general las instalaciones locativas adolecen principalmente de suministro
permanente y suficiente de agua potable que supla la demanda de la población
estudiantil. Las edificaciones son de diferente tipo siendo las más vulnerables las
del sector rural. Los nombres de los centros educativos y sus direcciones se
presentan en las tablas 31 a 34, de acuerdo con información suministrada por la
secretaría de educación del Cesar.
Tabla 31. Instituciones educativas del municipio Becerril
NOMBRE DE LA INSTITUCION

DIRECCION

INST. EDU. ANGELA MARIA TORRES SUAREZ

KRA 1 NO. 10-44

INST. EDU. EDUCATIVA TRUJILLO

BARRIO TRUJILLO

CEN. EDU. EL REMOLINO

VEREDA REMOLINO

CEN. EDU. RIVERAS DEL MARACAS

VEREDA RIVERAS DEL MARACAS

CENTRO EDUCATIVO SOCOMBA

RESGUARDO SOCORPA

CEN. EDU. ESTADOS UNIDOS

CORREGIMIENTO ESTADOS UNIDOS

CEN. EDU. LA GUAJIRITA

CORREG. LA GUAJIRITA

CEN. EDU. LA ESPERANZA

O

CEN. EDU. BOCAS DEL RONCON

VEREDA BOCAS DEL RONCON

CENTRO EDUCATIVO SAN GENARO

RESGUARDO SOCORPA

CEN. EDU. CANAIMA

VEREDA CANAIMA

SAGRADO CORAZON DE JESUS

CALLE 9 NO. 6-05

INMACULADA CONCEPCION

CALLE LA BARRA

ESC. NVA. HATOS LA GUAJIRA

VDA LA GUAJIRITA

ESCUELA NUEVA BETULIA
ESC. NVA. SANTA CECILIA

VDA LA GUAJIRITA
VDA LA GUAJIRITA

ESCUELA NUEVA EL TUCUYCITO

VDA LA GUAJIRITA

ESC. NUEVA FATIMA

VDA GUAJIRITA

CENTRO EDUCATIVO SAN GENARO

RESGUARDO SOCORPA
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ESC. BILINGUE SANTA TERESITA

RESGUARDO SOCORPA

ESC. NUEVA SANTA RITA

RESGUARDO SOCORPA

ESC. BILINGUE SIKAKAO

RESGUARDO SOCORPA

ESC BILINGUE EL DESTINO

RESGUARDO SOCORPA
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Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Directorio Centros e Instituciones
Educativas, 2007
Tabla 32. Instituciones educativas del municipio Chiriguana
NOMBRE DE LA INSTITUCION
COL . JARDIN INFANTIL MARIA AUXILIADORA
COL. JOSE GALIANO FELICE
INST. SAN LUIS GONZAGA
JARDIN MIS PRIMERAS LETRAS
INST. EDU. JUAN MEJIA GOMEZ
INST. EDU. RAFAEL ARGOTE
CEN. EDU. ARENAS BLANCAS
INST. EDU. NZADO. MANUEL GERMAN CUELLO
CEN. EDU. LOS TORMENTOS
INST. EDU. SANTA RITA
CEN. EDU. LA AURORA
INST. EDU. AGROP. LUIS FELIPE CENTENO
ESC. RUR. MIXTA NØ 2
ESC. RUR. MIXTA MARGARITAS
ESC. RUR. MIXTA No 1
ESC URBANA MIXTA No 2

DIRECCION
CRA. 2 CLL. SAN ANTONIO
CALLE 10 NO. 2-10
CALLE 6 NO. 3-50
CRA. 3 NO. 8-46
CALLE 8 NO. 10 - 66
CLLE. 8 , CRA 1 – 5
CORREGIMIENTO ARENAS BLANCAS
CALLE LA PLAZA- RINCON HONDO
VEREDA MADRE VIEJA
CRUCE DE LA SIERRA- CHIRIGUANA
CALLE CENTRAL
POPONTE - CHIRIGUANA
POPONTE
POPONTE
CARRETERA CENTRAL
RINCONHONDO

ESC. NUEVA EL CRUCE

EL CRUCE - CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

ESC. RUR. MIXTA LA SIERRA

LA SIERRA- CHIRIGUANA

ESC. RUR. MIXTA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ESTACION DEL FERROCARRIL –
CHIRIGUANA

ESC. NUEVA ANIME
CEN. EDU. LA AURORA

ANIME - CHIRIGUANA
CALLE CENTRAL

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Directorio Centros e Instituciones
Educativas, 2007
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Tabla 33. Instituciones educativas del municipio La Jagua de Ibérico
NOMBRE DE LA INSTITUCION

DIRECCION

INST. EDU. JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
INST. EDU. LUIS CARLOS GALAN
CENTRO EDUCATIVO MARTIN HERNANDEZ
ESCUELA URBANA MIXTA TIMOTEA MENESES
ESC URB. M. JUAN RAMON DE IBIRICO
ESC.U.M. JOSE A CASTRO
INST. EDU. JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
ESC. URB. MIXTA NO. 1
ESC. URB. MIXTA NO. 2
ESCUELA ANA AGUILAR
CEN. EDU. BOQUERON
CEN. EDU. MANIZALES BAJO
INST. EDU. LAS PALMITA
ESCUELA NUEVA ESPERANZA
ESCUELA NUEVA CAMPO ALEGRE
ESCUELA NUEVA EL ZUMBADOR
CEN. EDU. LAS DELICIAS

DIAGONAL 1No 11-20.

INST. EDU. AGROPECUARIO (LA VICTORIA DE SAN
ISIDRO)
CEN. EDU. MECHOACAN
ESCUELA ARGENTINA NORTE PARTE BAJA
COL. LOS ANGELES
BILINGUE KINDER ARDE SUILL
ESC- PRIVADA LA ESPERANZA
JARDIN INFANTIL LOS MONACHOS
CEN. EDU. BOQUERON
ESC NVA LA LUCHA
ESC NVA EL CARBONAL
ESC NVA ADENTRO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LA PALMITA

CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN
ISIDRO
VEREDA DE MECHOACAN
VEREDA ARGENTINA NORTE
CALLE 6B. CAMILO TORRES
CALLE 10 NO. 3A 78
CALLE 1 # 3-35
CALLE CENTRAL
VEREDA BOQUERON
BOQUERON
VBOQUERON
BOQUERON
BARRIO CACAGUATE- LA PALMITA

CALLE 6 No 8-26
TRANSV 14 8-15
CALLE 1 NO. 1-05
DIAGONAL 1No 11-20.
CALLE 3 NO. 1-1
CALLE 5 NO. 3-65
TRANSV 10 DIAG 4-5
LA JAGUA DE IBIRICO
VEREDA MENIZALES BAJO
COLEGIO TECNICO LA PALMITA
VEREDA LA ESPERANZA
VEREDA CAMPO ALEGRE
VEREDA EL ZUMBADOR
VERDA D LAS DELICIAS

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Directorio Centros e Instituciones
Educativas, 2007
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Tabla 34. Instituciones educativas del municipio El Paso

NOMBRE DE LA INSTITUCION

DIRECCION

INST. EDU. NACIONALIZADO EL PASO
ESCUELA RURAL MUNICIPAL POTRERILLO
CENTRO EDUCATIVO EL VALLITO
ESCUELA RURAL EL VALLITO
INSTITUCION
EDUCATIVA
BENITO
RAMOS
TRESPALACIOS
CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN
CENTRO EDUCATIVO PLAN BONITO
ESCUELA APRENDAMOS JUGANDO
ESC. URB. MIXTA SANTA ROSA DE LIMA
ESC. RURAL LOS OLIVOS
ESC. MUNICIPAL SABANITA

CALLE 2 7-55
POTRERILLO
EL VALLITO
EL VALLITO

ESC. RURAL LA SABINA
ESC. RURAL EL MANANTIAL
ESC. NUEVA LA ESTACION
ESC. MIXTA No 2
ESC. NVA.EL AMPARO
ESC. NVA REPELON
ESC. NVA CASA DE ZINC
INST. EDU. OCTAVIO MENDOZA
ESC. NUEVA EL GUAYACAN 1
ESC. NUEVA GUAYACAN NO. 2
ESC. RUR. MIXTA LA ESPERANZA
ESC. NUEVA. CAMILO TORRES
CONCENTRACION VALENTIN MANJARREZ
ESC. NUEVA EL CRUCE
ESC. NUEVA EL HATILLO
ESCUELA APRENDAMOS JUGANDO
ESCUELA MUNICIPAL ÁNGEL MARTÍN FLOREZ
ESCUELA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA
ESCUELA NUEVA BOCA DE IGUANA
ESCUELA NUEVA MATA DE QUESO
ESCUELA RURAL MIXTA PUENTE CANOAS
ESCUELA RURAL MIXTA TÍO PACHO

VEREDA CANZA LA VISTA
VEREDA EL MANANTIAL
ESTACION DE EL PASO
LA LOMA DE CALENTURAS
VERDA EL AMPARO
VEREDA DE REPELON
VEREDA CASA DE ZINC
CUATRO VIENTOS
VDA GUAYACAN
VDA GUAYACAN
CUATRO VIENTOS
CORREGIMIENTO LA ESTACION
BARRIO CACAHUATE
PUEBLO REGAO
VEREDA EL HATILLO
EL PASO
CABECERA MUNICIPAL
CABECERA MUNICIPAL
VEREDA BOCA DE IGUANA
VEREDA MATA DE QUESO
PTO PESQUERO PUENTE CANOAS
VEREDA TÍO PACHO

LA LOMA
EL CARMEN
PLAN BONITO
EL PASO
CALLE 2 NO. 3-61
VEREDA LOS OLIVOS
CALLE 5 NO. 6-210

Fuente: Secretaría de Educación Departamental. Directorio Centros e Instituciones Educativas,
2007
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ASPECTOS ECONOMICOS MINEROS

ECONOMÍA DE LA REGIÓN CARIBE

El peso de la economía regional es pequeño con respecto a la economía nacional.
En 2003, la región en su conjunto tenía una participación en el PIB nacional del
16,7%, muy inferior a la de Bogotá (22,1%) y apenas un punto y medio superior a
la de Antioquia (15,2%). Estas cifras son un reflejo de las disparidades regionales
que hay en Colombia, y específicamente del rezago de la Región Caribe, debido a
que la participación de esta región dentro de la producción nacional es claramente
inferior a la participación que tiene en el total de la población nacional (21,6%).
Aunque la participación de la región Caribe en el PIB nacional ha aumentado
desde principios de los noventa, el incremento ha sido muy leve (1,5% desde
1990), revelando el poco efecto positivo que tuvo la apertura económica sobre la
producción regional. El sector más importante de la economía regional es la
industria (13,1%), seguida muy de cerca por el sector agropecuario, silvicultura y
pesca (13,0%) y el sector minero (11,7%).

Se observan también importantes disparidades en el desarrollo económico al
interior de la Región: Atlántico y Bolívar concentran el 51,6% de la producción
regional, mientras que 4 departamentos (Sucre, San Andrés y Providencia, Cesar
y la Guajira) contribuyen en conjunto solamente con un 23,1%. El desarrollo
económico de los departamentos está asociado con su vocación productiva. Los
departamentos que dependen en gran medida del sector primario y que se
caracterizan por tener débiles encadenamientos con otros sectores como el
industrial, adquieren una dinámica económica menor que la de aquellos
departamentos cuya base económica depende en buena medida del sector
manufacturero, como es el caso de Bolívar y Atlántico.
De otra parte, el PIB por habitante de la región Caribe es de sólo $3.978.621, sólo
un poco más de la mitad que el de la capital del país, que es de $7.345.858.
Según el DANE, en la región Caribe, la tasa de desempleo ha experimentado una
importante disminución en los últimos años, pasando, de 12.9% en 2001 a 10% en
2005. Aunque la tasa de desempleo en la zonas urbanas es casi el doble que en
las zonas rurales (11,5% vs. 5,9%), éste mostró una fuerte tendencia decreciente
al pasar de 15,2% a 11,5%, mientras que en el campo el desempleo disminuyó
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levemente , al pasar de 7,2% a 5,9%, en dicho período, a pesar de que la
economía de la región se basa principalmente en la producción agropecuaria. A
pesar de haberse generado en la región una importante cantidad de empleos en
los últimos años, estos no han sido empleos sostenibles ni de calidad. De hecho,
entre 2001 y 2005 el subempleo en la región aumentó casi dos puntos
porcentuales, al pasar de 27,2% a 29,1%. Este fenómeno ha tenido un
comportamiento muy similar tanto en el campo como en las zonas urbanas.
Según el DANE, en la región Caribe, la tasa de desempleo más alta se presentó
en Córdoba (14,3%) seguida por Atlántico (14,0%), las cuales superan el promedio
nacional (13,6%). En el 2004 la tasa de desempleo en la mayoría de los
departamentos de la región fue más baja que la registrada en el año 2003,
excepto en Córdoba, Magdalena y Sucre.
En el 2004 el Cesar registró una tasa de desempleo de 7,6% menor a la
presentada en 2003 que fue 8,7%. La tasa de ocupación también bajó, pasando
de 49,8% en 2003 a 49,3% en 2004. La Tasa Global de Participación presentada
en el 2004 fue 53,4% menor en 1,1 puntos porcentuales a la del 2003, ocasionada
por una población económicamente activa y una población en edad de trabajar
inferiores a las presentadas en el 2003.
En el Cesar, según el DANE, la población ocupada en el 2004 fue menor en 4.019
personas a la presentada en el 2003. Igualmente, la población desocupada
también fue inferior en 4.914 personas a la del 2003. En cambio, los inactivos
aumentaron en 8.070 personas y los subempleados en 8.498 personas en el
mismo periodo, aumento originado en los subempleados por empleo inadecuado
por ingresos.

4.1.1.

Ingresos por regalías

Según DNP, ver la tabla 35, en 2005 los municipios y departamentos de la Costa
Caribe Colombiana recibieron por concepto de regalías cerca de 627 mil millones
de pesos, ver la tabla 35. En la Costa Caribe, los departamentos que recibieron
más regalías fueron La Guajira y Cesar, en ambos casos producto principalmente
de la explotación carbonífera. Otros departamentos de la región que recibieron
importantes ingresos por concepto de regalías fueron Córdoba y Bolívar. En el
caso del primero, principalmente como resultado de la explotación de
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hidrocarburos y su exportación a través del puerto de Cartagena, mientras que en
el último, como consecuencia de la explotación del níquel.
Tabla 35. Regalías recibidas por los departamentos de la región Caribe
Total regalías
recibidas

%Exp.
hidrocarburos

% Exp.
minerales

% Explot.
sal

83

56,9

43,1

0,0

Bolívar

70.170

92,8

7,2

0,0

Cesar

163.900

4,5

95,5

0,0

Córdoba

111.863

44,2

55,8

0,0

La Guajira

217.523

30,6

68,2

1,1

Magdalena

20.505

0,0

100,0

0,0

San Andrés

313

100,0

0,0

0,0

Sucre

42.909

99,9

0,1

0,0

Total Región Caribe

627.266

Departamento

(Millones de pesos)
Atlántico

Fuente: DNP
4.1.2.

Inversión pública regional

En el 2004, las inversiones realizadas por los entes territoriales de la Costa
Caribe Colombiana sumaron cerca de $641 mil millones de pesos, siendo después
de la Región Occidental (conformada por los departamentos de Valle, Cauca,
Chocó, Nariño, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) la región del país donde se
realizaron mayores inversiones públicas, ver la tabla 36. No obstante, al tener en
la cuenta el número de habitantes de cada una de las regiones se encuentra que
la Caribe es una de las regiones con menor inversión pública per cápita, muy por
debajo (casi la mitad) de los niveles registrados en la Amazonía y la Orinoquía. El
81% de la inversión pública en la Costa Caribe es realizada con aportes
provenientes de la nación, mientras que sólo un 19% se realiza con recursos
generados por los propios entes territoriales de la región.
Tabla 36. Inversión pública 2004, por regiones
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Inversión pública
total (miles de
pesos)

Inversión total
per cápita (miles
de pesos)

% de inversión
con recursos de
la nación

% Inversión
con recursos
propios

Costa Caribe

641.902.718

65,8

81,2%

18,8%

Centro-Oriente

591.254.583

62,0

73,4%

26,6%

Occidente

1.151.413.047

70,1

81,9%

18,1%

Amazonía

100.050.853

110,8

90,5%

9,5%

Orinoquía

245.643.412

149,1

86,3%

13,7%

Bogotá DC

381.613.734

54,3

70,7%

29,3%

Región

Fuente: Cálculos del Observatorio del Caribe 2006.

4.1.3.

Pobreza y calidad de vida regional

La pobreza en la Región Caribe de Colombia continúa siendo muy preocupante.
Los avances en los últimos años han sido muy lentos, e incluso, según algunos
indicadores, la situación ha empeorado. Cálculos del Observatorio del Caribe
muestran que en 2003, 69,7% de los hogares de la Región Caribe,
correspondientes al 73,6% de su población se encontraban por debajo de la Línea
de Pobreza (LP). Estas cifras constituyen un empeoramiento con relación al
porcentaje de hogares pobres existentes en la región en 1997 (60,9%). Este
empeoramiento de la pobreza es mucho más fuerte que en el resto del país,
donde la proporción de hogares que no pudo generar ingresos mensuales de
subsistencia aumentó 2.5% (pasó de 51,6% a 54,1%).
Otra muestra del dramático empobrecimiento de la región es el aumento de la
población en estado de indigencia. En 2003 se encontraban en este estado el
33.8% de los hogares del Caribe, una cifra mayor en seis puntos porcentuales a la
pobreza de 1997, superando ostensiblemente los registros de pobreza extrema del

promedio nacional (19,5%). La situación de indigencia en la región sólo la superan
las regiones Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) y Antioquia.
Una mejor medida del bienestar de las personas es el Índice de Calidad de Vida
(ICV) ya que permite profundizar en las características de los hogares y de los
individuos que los conforman al considerar un mayor número de variables. Cuanto
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más cercano a 100 es el índice, mejor será la calidad de vida de las personas y de
los hogares bajo estudio.
Aunque a nivel de hogares, la calidad de vida en la Costa Caribe mejoró en el
2003 (67,7%) comparado con 1997 (62,7%), los avances han sido más lentos que
en el nivel nacional, donde el ICV aumentó 12 puntos en el mismo período, al
pasar de 69,2% a 81,3%. Desde el punto de vista individual, el ICV se incrementó
en la región 10 puntos porcentuales entre 1997 y 2003, al pasar de 60,0 a 70,4,
mientras que en el nivel nacional éste índice subió de 65,7 a 82,3.
La clave no sólo para mitigar el impacto negativo de la pobreza sobre el nivel de
vida de los grupos sociales más vulnerables, sino también para favorecer la
acumulación de un capital humano capaz de generar mayores ingresos, una mejor
canasta de consumo y acceso progresivo a servicios sociales, es sin duda, la
educación. En este sentido, la mejora en la escolaridad del jefe del hogar se
convierte en un mecanismo de transmisión de capital humano para las futuras
generaciones, por lo que se aconseja ampliar la cobertura y, especialmente, la
calidad de la educación en los niveles de educación secundaria y superior para la
población de menos recursos.

4.1.4.

Distribución del ingreso regional

Una de las medidas económicas utilizadas para medir la distribución del ingreso
es el coeficiente Gini, el cual varía entre cero y uno. Este índice se basa en la
distribución acumulada de los ingresos (desde el individuo u hogar más pobre
hasta el más rico de la economía), siendo cero igualdad absoluta. Entre más se
aproxime a uno el indicador, mayor será la desigualdad y los ingresos se
concentrarán en mayor grado hacia los individuos más ricos.
Cálculos del Observatorio del Caribe muestran que los niveles de concentración
del ingreso son menores en la Costa que en el promedio de Colombia, que en
2003 obtuvo un valor de coeficiente Gini de 0.53, mientras que el calculado para
la región Caribe en ese año fue 0.48; en 1997, el coeficiente del Caribe era 0.52,
es decir, que en 2003 esta región era más equitativa que seis años atrás.
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En este capítulo se describen de manera resumida los diferentes aspectos
económicos que tienen relación con la explotación del carbón en el departamento
del Cesar y que presentan influencia directa sobre once centros poblados
localizados en la región central del departamento, que forman parte de las
jurisdicciones de los municipios de Chiriguana, El Paso, La Jagua de Ibirico,
Bosconia y Becerril, localizados en el eje de la troncal oriental de la costa y el
ferrocarril del Atlántico y sobre la variante a Valledupar . Véase figura 1.
El departamento de Cesar es el segundo productor de carbón del país con una
producción de 31‟118.285 de toneladas durante el año 2006, la cual, de acuerdo
con la actividad y el desarrollo de los nuevos proyectos, alcanzará a llegar
alrededor de 65 millones de toneladas en el año 2011, y esta será constante por lo
menos hasta el 2020 de acuerdo con las proyecciones realizadas. La producción
obedece a contratos de mediana y gran minería firmados bajo el régimen de
aporte (Decreto 2655 de 1988) y la proyecciones e incrementos se calculan con
base en la firma de nuevos contratos y solicitudes realizados de acuerdo con la
ley de minas vigente (ley 685 de 2001).
El potencial carbonífero del Cesar, de acuerdo con los estudios realizados por el
Ingeominas, Ecocarbón y las compañías mineras, alcanza 6.550‟102.875
toneladas distribuidas como se muestra en la tabla 37.
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Tabla 37. Recursos y reservas del área carbonífera La Loma.
RECURSOS (t)
SECTOR
MEDIDOS (AS)
EL DESCANSO NORTE

810.199.000

RESERVAS (t)

INDICADOS
(AS)
1.047.033.00
0

INFERIDOS (AS) HIPOTETICOS
1.524.348.000

310.573.281

168.332.357

357.434.677

993.531.000

197.410.802

36.320.278

42.828.480

0

EL BOQUERON

361.000.000

166.000.000

EL DESCANSO SUR

81.922.000

146.297.000

38.573.000

0

TOTAL RECURSOS

310.573.281

168.332.357

357.434.677

993.531.000

1.605.749.480

0

1.963.184.157

993.531.000

yyySINCLINAL LA LOMA

TOTAL RESERVAS

1.460.531.802

RECURSOS+RESERVAS

1.771.105.083

POTENCIAL

1.395.650.27
8
1.563.982.63
5

0

6.291.802.875

Fuente: Drummond 2003, citado por Ingeominas 2004.
El potencial carbonífero del Cesar indica que la actividad minera, dependiendo del
comercio internacional y los factores sociales y ambientales locales y mundiales,
se podrá realizar durante un periodo de tiempo amplio superior a 50 años, y con
unos volúmenes de explotación iguales o superiores a las 50 millones de
toneladas por año.
Las proyecciones económicas que se presentan en este diagnostico se basan en
la producción futura estimada por la UPME para el departamento del Cesar,
asumiendo precios constantes del mineral y reglas de juego estables, por lo que
son susceptibles a grandes variaciones, las cuales dependen de los cambios en la
legislación minero-ambiental, los otorgamientos de las licencias ambientales para
los contratos y concesiones ya firmados, de la relación de las empresas
explotadoras con la comunidad, del precio del dólar y de la presión ambiental
realizada por el mundo entero para evitar la quema de combustibles fósiles
relacionados con la emisión de gases efecto invernadero que alteran el clima
global.
4.2.2.

Conceptos básicos

Con el fin de entender la información que se consigna a continuación se dan los
principales conceptos que se encuentran involucrados como contraprestaciones
económicas en los contratos y concesiones para la exploración y explotación de
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minerales en Colombia. En las figuras 13 y 14, se localizan para la zona central
del Cesar, las solicitudes mineras en trámite y los títulos mineros otorgados.
Figura 13. Solicitudes mineras para la explotación de carbón en la zona de
estudio

Fuente: Catastro Minero Colombiano. Ingeominas 2007.
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Figura 14. Títulos mineros en explotación o por ser explotados en la zona de
estudio

Fuente: Catastro Minero Colombiano, Ingeominas 2007.
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4.2.2.1. Cánones superficiarios
Los cánones superficiarios constituyen una contraprestación que se cobra por la
entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los
terrenos de ubicación del contrato, sobre la totalidad del área de las concesiones
durante la exploración, montaje y construcción o sobre las extensiones que el
contratista retenga para explorar durante el período de explotación (art. 230 ley
685).
La siguiente tabla resume las condiciones y los montos vigentes de cánones
superficiarios:
Tabla 38. Condiciones y montos vigentes de cánones superficiarios
AREA DE LA CONCESION
De 0 a 2000 hectáreas

De 2000 a 5000

De 5000 a 10000

MONTO
Un salario mínimo
hectárea por año

FORMA DE PAGO
por Anualidades anticipadas a partir
del
perfeccionamiento
del
contrato
Dos salarios mínimos día por Anualidades anticipadas a partir
hectárea por año
del
perfeccionamiento
del
contrato
Tres salarios mínimos día por Anualidades anticipadas a partir
hectárea por año
del
perfeccionamiento
del
contrato
día

Fuente: citado por el Consejo de Estado en 2006, del artículo 230 de la ley 685 de 2001

La liquidación el recaudo y la destinación de los cañones superficiarios le
corresponde efectuarlos al INGEOMINAS.

4.2.2.2. Regalía, porcentajes y distribución
De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda
explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una
regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o
progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus
subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero
o en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de
medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas
Para el caso especifico del carbón la ley a ley 141 de 1994, modificada por la ley
756 de 2002, contempla que los beneficiarios de las regalías son:
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1) Los departamentos y municipios productores, esto es, aquellos en cuyo
territorio se realicen las explotaciones de recursos naturales no renovables.
2) Los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten los recursos o sus
derivados.
3) El Fondo Nacional de Regalías, conformado con las regalías no asignadas a los
departamentos y municipios productores, y municipios portuarios, el cual
redistribuirá sus ingresos entre las entidades territoriales, para la promoción de la
minería, la preservación del ambiente y la financiación de proyectos regionales de
inversión.
Los porcentajes a pagar por concepto de regalías sobre el valor de la producción
en boca de mina de carbón de acuerdo con el artículo 16 de la ley 141 de 1994
modificado por el artículo 17 de la ley 619 de 2000 son los siguientes:
Para producciones superiores a 3.000.000 de toneladas anuales: 10%
Para producciones menores a 3.000.000 de toneladas anuales: 5%
Las regalías derivadas de la explotación de carbón, de acuerdo con el artículo 32
de la ley 141 de 1994 deben ser distribuidas así:
a) Explotaciones mayores de tres (3) millones de toneladas anuales:
Departamentos productores........................... 42.0%
Municipios o distritos productores.................. 32.0%
Municipios o distritos portuarios................... 10.0%
Fondo Nacional de Regalías.......................... 16.0%
b) Explotaciones menores de tres (3) millones de toneladas anuales:
Departamentos productores........................... 45.0%
Municipios o distritos productores.................. 45.0%
Municipios o distritos portuarios................... 10.0%
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Los contratos celebrados bajo el régimen de aporte contemplado en la ley anterior
(Decreto 2655 de 1988), realizados entre empresas industriales y comerciales del
estado y particulares pueden tener porcentajes de regalías más altas o
estructuradas de manera diferente.

4.2.2.3. Compensaciones
“Las compensaciones son el objeto de una obligación pactada en los contratos de
explotación de recursos naturales no renovables, mediante la cual el contratista
ejecutor de dicha explotación se compromete a pagar una contraprestación a favor
del Estado por haber éste aceptado y prestado su concurso en la explotación de
dichos recursos. Por lo tanto, el origen, el objeto y el ámbito de las
compensaciones es el acuerdo de voluntades, dentro de los parámetros fijados
por la Constitución y la ley.”.(Resalta la Sala Constitucional).
Las compensaciones deben estar estipuladas en los contratos y para la
explotación del carbón deben ser distribuidas de acuerdo con el artículo 40 de la
ley de regalías de la siguiente forma:
Departamentos productores................................

12.0%

Municipios o distritos productores.......................

2.0%

Municipios o distritos portuarios.........................

10.0%

Empresa Industrial y Comercial del Estado,
Ecocarbón, o quien haga sus veces...................

50.0%

CORPES regional o la entidad que los sustituya
En cuyo territorio se efectúen las explotaciones.

10.0%

Corporación Autónoma Regional en cuyo
Territorio se efectúe la explotación...................

10.0%

Fondo de Fomento del Carbón.........................

6.0%

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
109

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

4.2.3.

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Contraprestaciones específicas por la explotación de carbón en el
departamento del Cesar

En el departamento del Cesar existen varias modalidades de contrato: unos bajo
aporte, otros bajo los términos del Decreto 2655 de 1998 y otros bajo los términos
de la ley 685 de 2001 cuya proporción se muestra en la figura 15.

4.2.3.1. Contraprestaciones por contratos celebrados bajo el decreto 2655 de 1998
Son pocos los contratos que se han firmado bajo la tutela de este código, el cual
permitía entregarle en aporte a empresas industriales y comerciales del Estado
áreas con potencial geológico para explorar o explotar los minerales que bajo su
objeto social podía disponer para realizar cualquier tipo de transacción comercial
con empresas nacionales o internacionales.

Figura 15. Distribución de los contratos según la modalidad bajo la que
fueron celebrados.

10
Aporte
Ley 2655
Ley 685

20
8

Fuente: Ingeominas 2007.
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- Contratos celebrados con Drummond Ltd.
Dentro de estos contratos se encuentran los celebrados con la Drummond Ltd
por parte de Carbocol - empresa industrial y comercial del Estado -, ver la tabla 39,
con el objeto de explorar y explotar carbón, en varias áreas localizadas en el
departamento de Cesar, y realizar su transporte hacia puerto para exportación el
mineral. Debido a los diferentes cambios de autoridad minera por parte del Estado,
los contratos fueron cedidos a Ecocarbón, posteriormente a Minercol, y
actualmente están en cabeza de Ingeominas.
Tabla 39. Contratos celebrados con Drummond Ltd.

NOMBRE

CONTRATO

LA LOMA

078-1988

SIMILOA

283-95

RINCON
HONDO

284-95

EL
144-97
DESCANSO

PLACA

TIPO
CONTRATO
EN VIRTUD
GAEI-03
DE
APORTE
CONTRATO
EN VIRTUD
GGBK-01
DE
APORTE
CONTRATO
EN VIRTUD
GGPG-01
DE
APORTE

GILD-02

TITULAR(ES)

MINERAL(ES)

MUNICIPIO(S
)
Ha
CHIRIGUANA
, EL PASO,
6560
LA JAGUA
DE IBIRICO

(8000213085)
DRUMMOND
LTDA.

CARBON

(8000213085)
DRUMMOND
LTDA.

CARBON

CHIRIGUANA 6937

(8000213085)
DRUMMOND
LTDA.

CARBON

CHIRIGUANA 9459

(8300377743)
DRUMMOND
CONTRATO COAL MINING
EN VIRTUD L.L.C. SUCURSAL
CARBON
DE
COLOMBIA,
APORTE
(8000213085)
DRUMMOND
LTDA.

CODAZZI,
CHIRIGUANA
, EL PASO,
42830
LA JAGUA
DE IBIRICO,
BECERRIL

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007.

Contrato 078 de 1988 La Loma.- La firma de este contrato se formalizó mediante
la escritura pública 2411 de 23 de agosto de 1988, acordado por un término de 30
años y perfeccionado el 23 de febrero de 1989, es decir, que terminará el 23 de
febrero de 2019. Las contraprestaciones económicas se encuentran estipuladas
en la cláusula 23 del contrato y son las siguientes:
Durante la etapa de exploración:
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Pago del canon superficiario de acuerdo a la ley vigente en su momento.
Durante la etapa de explotación:
Regalías equivalentes al 15% del precio en boca de mina para cada
tonelada
Ingreso de participación de acuerdo a la formulación establecida en el
contrato.
Inversiones de desarrollo regional durante las etapas de exploración por la
suma de USA 2.000.000
Sobre las contraprestaciones, de este contrato, se han presentado diferencias con
el estado en razón a la venta de Cerrejón Zona Norte, cuyo precio de venta se
tenía como referencia para tomarlo como precio FOBT y descontarle los
deducibles estipulados en el contrato, los cuales también han tenido controversia
en razón a que el transporte no se realizó por la vía estipulada a la firma del
contrato sino por ferrocarril lo cual conlleva una reducción en los costos por este
concepto.
Contrato 283 de 1995 Similoa.- Las contraprestaciones de este contrato,
corresponden a las estipuladas en la ley de regalías, es decir entre e 5% y el 10%
dependiendo de si la producción es mayor o menor que 3.000.000 de toneladas
por año más una compensación del 3% todo calculado sobre la base de precios
UPME
Contrato 284 de 1995 Rincón Hondo.- Las contraprestaciones de este contrato,
corresponden a las estipuladas en la ley de regalías, es decir entre e 5% y el 10%
dependiendo de si la producción es mayor o menor que 3.000.000 de toneladas
por año más una compensación del 3% todo calculado sobre la base de precios
UPME
Contrato 144 de 1997 El descanso.- Las contraprestaciones de este contrato,
corresponden a las estipuladas en la ley de regalías, es decir entre e 5% y el 10%
dependiendo de si la producción es mayor o menor que 3.000.000 de toneladas
por año más una compensación del 3% todo calculado sobre la base de precios
UPME.
- Contratos de las empresas de propiedad de Glencore Inc.
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La presencia de Glencore en la zona carbonífera del Cesar se ha venido haciendo
mediante la adquisición de razones sociales y títulos preexistentes los cuales se
presentan en la tabla 40.
Tabla 40. Contratos celebrados con las empresas propiedad de Glencore
Inc.
PLACA

FECHA
CONTRATO

109-90

GBKG-02

1991-09-25
00:00:00.0

CONSORCIO
MINERO UNIDO CARBON;
SACMUSA

MINERCOL
LTDA

APORTE

La Jagua

285-95

GGBD-04

1997-04-24
00:00:00.0

CARBONES DE
LA JAGUA s.f.;

CARBON;

MINERCOL
LTDA

APORTE

Becerril

044-89

FJUA-01

1989-07-12
00:00:00.0

C I PRODECO
PRODUCTOS
DE COLOMBIA
S A;

CARBON;

MINERCOL
LTDA

APORTE

La Jagua

DKP-141

DKP-141

2004-12-17
00:00:00.0

CARBONES DE
LA JAGUA S.A;

CARBON;

MINERCOL
LTDA

CONTRATO DE
CONCESION
(L 685)

La Jagua

CONTRATO

TITULARES

MINERALES

GRUPO
TRABAJO

MODALIDAD

MUNICIPIO

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007.

Los siguientes son las principales contraprestaciones de los contratos en los que
Glencore tiene interés:
Contrato 044-89 Prodeco.- Regalías equivalentes al 6% con precios FOBT mas
una compensación variable dependiendo del precio internacional del carbón
cuando este haya superado la barrera de los US$40
Contrato 109-90 Consorcio Minero Unido.- Regalías equivalentes al 10 % precio
boca de mina con precios UPME.
Contratos 285-95 y DKP-141 Carbones de La Jagua.- Regalías equivalentes al
10 % precio boca de mina con precios UPME.
Contrato 132-97 Carbones del Tesoro.- Regalías equivalentes al 10 % precio
boca de mina con precios UPME.
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- Contratos celebrados con otros actores.
Los siguientes son otros contratos de operadores diferentes que fueron celebrados
por el sistema de aporte y que presentan las contraprestaciones de ley bajo esta
modalidad, ver la tabla 40.
Tabla 41. Contratos de la zona de estudio celebrados con otros actores.
CONTRATO

PLACA

FECHA
CONTRATO

147-97

GIGO01

1998-07-15
00:00:00.0

147-97

GIGO01

1998-07-15
00:00:00.0

132-97

GION01

1998-09-23
00:00:00.0

031-92

GCMM01

1992-08-25
00:00:00.0

TITULARES

MINERALES

EMPRESA DE
CARBONES DEL
CARBON;
CESAR Y LA GUAJIRA
EMCARBON S.A.
EMPRESA DE
CARBONES DEL
CARBON;
CESAR Y LA GUAJIRA
EMCARBON S.A.
CARBONES DE LOS
ANDES S.A.
CARBON;
CARBOANDES
NORCARBON S.A.

CARBON;

GRUPO
TRABAJO

MODALIDAD

MUNICIPIO

REGIONAL
MEDELLIN

APORTE

Chiriguana

REGIONAL
MEDELLIN

APORTE

El Paso

MINERCOL
LTDA

APORTE

La Jagua

MINERCOL
LTDA

APORTE

La Jagua

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007
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En la figura 16 se ilustra la distribución de las áreas de negocio con contrato en carbón en la
zona central del departamento del Cesar, con los nombres de sus propietarios.

Figura 16. Dueños del Negocio de la minería del Carbón en la zona central
del Departamento del Cesar.

Fuente: Esta investigación.
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4.2.3.2. Contraprestaciones por contratos celebrados bajo el
2655 de 1988

Decreto Ley

Las contraprestaciones de estos contratos están estipuladas en esta norma y
corresponden a los pagos de los cánones superficiarios, las regalías y las
compensaciones. Corresponden a la mayoría de los contratos que tienen o
tendrán producciones inferiores a los 3.000.000 de toneladas por año y que están
recopilados en la tabla 42.
Tabla 42. Contratos de la zona de estudio celebrados bajo el Decreto 2655
de 1988
CONTRAT
O
5160

GAK-152

GC7-111

GCB-092

GCB-093

GCB-094

PLACA

FECHA
CONTRAT
O

TITULARES

COMPANIA
1990-06-19 CARBONES
00:00:00.0 DEL CESAR
S.A.
COMPANIA
2006-07-06 CARBONES
GAK-152
00:00:00.0 DEL CESAR
S.A.
JORGE
ALBERTO
2006-07-07
GC7-111
LOPEZ; JESUS
00:00:00.0
ENRIQUE
MENDOZA.
EDUH01

MINERALES

GRUPO
TRABAJO

CARBON;

MINERCO
L LTDA

CARBON;

CARBON;

CONTRATO
DE
CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
REGIONAL DE
BOGOTA CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
REGIONAL DE
BOGOTA CONCESION
(D 2655)

DEMAS
2006-05-04
CONCESIBL REGIONAL
GCB-092
CARBORIO S.A.
00:00:00.0
ES;
BOGOTA
CARBON;
DEMAS
2006-03-31 C.I ANDICOAL
CONCESIBL REGIONAL
GCB-093
00:00:00.0 S.A.
ES;
BOGOTA
CARBON;
DEMAS
2006-02-16 C.I ANDICOAL
CONCESIBL REGIONAL
GCB-094
00:00:00.0 S.A.
ES;
BOGOTA
CARBON;

GEH-121

GEH-121

HURTADO DE
2006-02-16
ARDILA
00:00:00.0
MYRIAM

GFD-121

GFD-121

BARROS ARIAS
2006-04-21
VIDAEL
CARBON;
00:00:00.0
ANTONIO

CARBON;

MODALIDAD

CONTRATO
DE
CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
DE
CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
DE
CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
REGIONAL DE
BOGOTA CONCESION
(D 2655)
CONTRATO
REGIONAL
DE
BOGOTA
CONCESION

MUNICIPI
O
El Paso

El Paso

Chiriguan
a y La
Jagua

El Paso

Chiriguan
a

El Paso

El Paso

Becerril
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(D 2655)

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007

4.2.3.3. Contraprestaciones por contratos celebrados bajo la ley 685 de 2001
Las contraprestaciones de estos contratos están estipuladas en la ley y
corresponden a los pagos de los cánones superficiarios, las regalías y las
compensaciones. Corresponden a la mayoría de los contratos los cuales tienen o
tendrán producciones inferiores a los 3.000.000 de toneladas por año y que están
consignados en la tabla 43.
Tabla 43. Contratos de la zona de estudio celebrados bajo la ley 685 de 2001
CONTRATO

PLACA

FECHA
CONTRATO

TITULARES

HA2-141A

HA2141A

2006-12-12
00:00:00.0

PROMOTORA
VILLANORTE S.A;

CARBON;

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

Becerril

HAK-091

HAK091

2007-02-15
00:00:00.0

CARBORIO S.A;

CARBON;
DEMAS
CONCESIBLES;

CONTRATO DE
REGIONAL
CONCESION (L
VALLEDUPAR
685)

Becerril

GH4-124

GH4124

2006-12-28
00:00:00.0

PULGARIN MEJIA
SERGIO IVAN ;

CARBON;
DEMAS
CONCESIBLES;

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

Becerril

HAK-093

HAK093

DEMAS
C.I ANDICOAL S.A; CONCESIBLES;
CARBON;

CONTRATO DE
REGIONAL
CONCESION (L
VALLEDUPAR
685)

Becerril

HA2-141

HA2141

2006-12-18
00:00:00.0

PROMOTORA
VILLANORTE S.A;

CARBON;

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

Becerril

GEI-141

GEI-141

2006-12-28
00:00:00.0

JUAN MANUEL
RUISECO V Y CIA
S EN C;

DEMAS
CONCESIBLES;
CARBON;

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

Becerril

HAG-081

HAG081

2006-11-22
00:00:00.0

MARTINEZ
PERALTA VICTOR
MANUEL;

DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

Chiriguana

MINERALES

GRUPO
TRABAJO

MODALIDAD

MUNICIPIO
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HAG-083

HAG083

2006-11-16
00:00:00.0

SERRANO
ROMERO JULIO
CESAR;

HC6-101

HC6101

2006-12-11
00:00:00.0

INVERSIONES
COLCO S.A;

GH4-124

GH4124

2006-12-28
00:00:00.0

HAK-093

HAK093

2007-03-09
00:00:00.0

FJC-092

FJC-092

2005-02-22
00:00:00.0

GJK-111

GJK111

2007-01-15
00:00:00.0

C.I.
FERROMINERA
DE COLOMBIA
S.A;

GKU-122

GKU122

2006-10-11
00:00:00.0

ALBA JANETH
URREA;

HC6-101

HC6101

2006-12-11
00:00:00.0

INVERSIONES
COLCO S.A;

HAG-081

HAG081

2006-11-22
00:00:00.0

MARTINEZ
PERALTA VICTOR
MANUEL;

GKM-091

GKM091

2007-01-15
00:00:00.0

PULGARIN MEJIA
SERGIO IVAN ;

HAG082

2006-12-06
00:00:00.0

HAG-082

FJC-092
GDF-093

2005-02-22
FJC-092 00:00:00.0
GDF093

2007-01-15
00:00:00.0

CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;

CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;
DEMÁS
PULGARIN MEJIA
CONCESIBLES;
SERGIO IVAN ;
CARBON;
DEMÁS
C.I ANDICOAL S.A; CONCESIBLES;
CARBON;
JESUS ENRIQUE
MENDOZA;
MOISES ALBERTO CARBON;
ARIZA; JAIME
RAFAEL SILVA;

ALBA JANETH
URREA;

DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;
CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;
DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;
DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;

JESUS ENRIQUE
MENDOZA;
MOISES ALBERTO CARBON;
ARIZA; JAIME
RAFAEL SILVA;
CARBONES
SORORIA LTDA;

CARBON;

REGIONAL
BOGOTA

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
REGIONAL
CONCESION (L
BOGOTA
685)
CONTRATO DE
REGIONAL
CONCESION (L
VALLEDUPAR
685)
REGIONAL
BOGOTA

Chiriguana

El Paso

El Paso
El Paso

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

El Paso

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

El Paso

REGIONAL
BOGOTA
REGIONAL
BOGOTA
REGIONAL
BOGOTA
REGIONAL
BOGOTA
REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

REGIONAL
BOGOTA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

El Paso

La Jagua

La Jagua

La Jagua

La Jagua

La Jagua
La Jagua
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GGC-131
GIR-101

GGC131

2006-08-10
00:00:00.0

2007-01-15
GIR-101 00:00:00.0

HAG-083

HAG083

2006-11-16
00:00:00.0

DKP-141

DKP141

2004-12-17
00:00:00.0

FIE-111

2005-03-10
00:00:00.0

FIE-111

ELSIE MARIA
LACOUTURE
DAVILA; JESUS
ENRIQUE
CARBON;
MENDOZA;
MOISES ALBERTO
ARIZA;
CARBONES
SORORIA LTDA;

CARBON;

SERRANO
ROMERO JULIO
CESAR;

DEMÁS
CONCESIBLES;
CARBON;

CARBONES DE LA
CARBON;
JAGUA S.A;
HURTADO DE
ARDILA MYRIAM;

CARBON;

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

REGIONAL
BOGOTA

La Jagua
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)
CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

REGIONAL
BOGOTA
REGIONAL
BOGOTA
MINERCOL
LTDA

CONTRATO DE
CONCESION (L
685)

REGIONAL
BOGOTA

La Jagua
La Jagua

La Jagua

La Jagua

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007

4.2.4.

Evolución del pago de regalías a los entes territoriales del Cesar

Con el objeto de conocer el impacto que la explotación del carbón ha tenido en el
departamento y los entes territoriales, en la tabla 44 se resumen los recursos
recibidos por este concepto para cada uno de los entes territoriales del Cesar
desde 1997 hasta el 2007
Tabla 44. Regalías distribuidas y giradas al departamento del Cesar y los
municipios productores de carbón - Periodo 1997 a 2007
FNR –
escalonamiento

Dpto.
Año

Cesar

Chiriguana

Corpocesar

El paso

La Jagua de
Ibirico

Tamalameque

Becerril

Total

1997

11109000000

-

5828000000

-

35000000

4943000000

-

-

21915000000

1998

10932000000

-

320000000

133000000

11000000

9448000000

-

-

20844000000

1999

11440000000

-

1171000000

41000000

444000000

8424000000

-

-

21520000000

2000

12769000000

-

760000000

-

852000000

9443000000

26000000

-

23850000000

2001

24575000000

-

1979000000

-

1446000000

16022000000

210000000

-

44232000000

2002

37958000000

-

1513000000

-

1445000000

23278000000

-

2003

37895000000

-

8884000000

-

1154000000

25517000000

146000000

2004

28075426695

-

7866685353

242041027

16223964

13820649385

31181231

64194000000
240000000
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2005

83127349075

4890339051

30719670220

280220008

2006

101268956282 5484157442

36618479865

2007

104433638894 5176968359

31334404489

400820704

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

36773249830

53308253

1480883757 2976865139

11941996026

-

1114426576 160885765087

1079152034 2638236277

50821141161

9613676

963271696

Totales 463583370946 15551464852 126994239927 3256296826 11419146084 210432036402 476103160

156244957141

196456426586

2317698272 834030356469

Fuentes: Ingeominas, Minercol, Dane, DNP , a septiembre 30 de 2007

En la figura 17 se muestra la evolución en el pago de regalías a los entes
territoriales en el período 1997-2007.

Figura 17. Evolución del pago de regalías provenientes del carbón a las
diferentes entidades del departamento del Cesar

Fuente: Esta investigación.
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Teniendo en la cuenta las condiciones socioeconómicas de estos municipios, las
regalías son muy superiores a los presupuestos totales de centenares de
municipios similares del país. En la actualidad los giros de las regalías al municipio
de la Jagua de Ibirico, están congelados, situación que obedece a las
investigaciones que se le adelantan a tres de sus últimos alcaldes.

4.2.5.

Proyecciones de ingresos por concepto de regalías al departamento del
Cesar y sus municipios productores

Las proyecciones sobre ingresos por regalías presentan variables de
incertidumbre que puedan desvirtuarlas total o parcialmente, algunas de esas
variables son: el precio del carbón, el precio del dólar, las variables de producción
y calidad, la rapidez en el otorgamiento de las licencias ambientales para nuevas
explotaciones, la seguridad nacional, las relaciones con la comunidad, la
infraestructura de transporte y embarque, y la incompatibilidad de la explotación y
exportación de carbón con otras industrias como la del turismo.
En todas las proyecciones que se hagan, ver las figuras 18 y 19, el principal actor
será Drummond, quien de acuerdo con la ley su explotación corresponde a gran
minería y sus proyecciones futuras de explotación y exportación podrían llegar a
ser comparables con las del Cerrejón si sus nuevos proyectos entran en
explotación rápidamente. La idea de Drummond es aumentar la explotación en la
mina de la Loma hasta llegar a los 25.000.000 toneladas por año, tope desde
donde se iniciaría un decrecimiento de la producción de esta mina, para
paralelamente iniciar la explotación con incremento sostenido de los contratos El
Descanso, Rincón Hondo y Similoa hasta llegar a una explotación de 40 a 50
millones de toneladas por año.
El otro actor importante es Prodeco quien mantendrá una explotación entre tres y
cuatro millones de toneladas por año inicialmente, para incrementarla
gradualmente hasta llegar a 10 millones de toneladas en el año 2010. Otros
mineros podrán tener producciones importantes pero casi todas por debajo de los
tres millones de toneladas.
De tal manera que dadas las repercusiones que las proyecciones puedan generar
para la producción y recaudo de regalías en el presente diagnostico se toman dos
escenarios, uno pesimista basado en la problemática actual y la percepción de los
miembros del equipo consultor y uno optimista basado en las proyecciones
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realizadas por la UPME y otras entidades, con los cuales se pueden proyectar
inversiones y desarrollo territorial.
De la análisis de las proyecciones se puede deducir que las regalías difícilmente
van a decrecer en el corto mediano y largo plazo y que más bien al contrario
presentan tendencia a aumentar. En los próximos 13 años se calcula que en total
el departamento del Cesar y los municipios mineros no recibirán menos de
$333,158‟050,977 a pesos de hoy, por año repartidos de acuerdo con la ley para
este escenario.

Figura 18. Proyección de producción de carbón por contrato de explotación

Fuente: Ingeominas, comunicaciones verbales con Drummond y proyecciones de Geoamérica
Ltda. 2007.
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Figura 19.Proyección de producción de carbón en el Cesar por proyecto

Fuente: UPME 2006.

Dado que la producción se va a intensificar más en unos municipios que en otros
este aspecto debe ser analizado por sus dirigentes para iniciar un proceso serio de
reconversión económica utilizando para ello de manera honesta los cuantiosos
recursos de la explotación del carbón.
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Figura 20. Producción actual total acumulada

Fuente: Upme 2006- Banco de la República, 2006

En las figura 20 se presenta las proyecciones de producción tanto nacional como regional
para el Cesar incluyendo variables negativas para el mercado futuro, y en la figura 21 se
proyecta la producción de la zona central del departamento, considerando un escenario
optimista.
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Figura 21. Producción total de carbón proyectada en un escenario optimista

Fuente: Upme 2006 y esta investigación

5.
5.1.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR26

Los valores ambientales del Departamento pueden definirse en función de la
oferta de recursos naturales que éste posee y/o de eco-regiones que han sido
identificadas dentro de su territorio.Desde el punto de vista de los recursos
naturales los valores ambientales los constituyen la flora, fauna,los suelos, el agua
superficial y subterránea y el aire.Desde el punto de vista de las eco-regiones, los
valores ambientales se definen por los ecosistemas presentes, así como por los
servicios ambientales que estos recursos ofrecen.Puesto que es importante
considerar tanto la información de oferta de recursos como el valor de los
ecosistemas y los servicios que ofrecen, en este capítulo se presenta una síntesis
26

Basado en el Plan de Gestión Ambiental Regional de Corpocesar 2001-2010.
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de la caracterización de las eco-regiones del Cesar y sus valores ambientales, así
como de los recursos agua, suelo, subsuelo, flora y fauna.

5.1.1.

Eco-regiones

El departamento del Cesar ha sido dividido por Corpocesar en cinco eco-regiones
ver la figura 22, que de norte sur corresponden a: La Sierra Nevada de Santa
Marta, El Valle del Río Cesar, La Serranía de Perijá, el Valle del Río Magdalena y
el Complejo Cenagoso de la Zapatosa. A continuación se describen las diferentes
eco-regiones del Departamento.

5.1.1.1. Sierra Nevada de Santa Marta
La sierra nevada de Santa Marta, es un macizo montañoso aislado de la Cordillera
de los Andes, situado en el extremo norte del departamento del Cesar. La
apariencia de la Sierra Nevada, es la de una pirámide de base triangular con un
área aproximada de 16.615 Km2. Hacia el norte, está bordeada por el mar Caribe
y la planicie de la península de la Guajira; hacia el occidente está limitado por la
gran planicie aluvial del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta y,
hacia el sur oriente la enmarcan los cursos de los ríos Ranchería y Cesar. El
territorio es compartido por los departamentos del Cesar (380.000 Ha), Magdalena
(603.000 Ha) y Guajira (646.000 Ha). Son tres los municipios del departamento del
Cesar cuyo territorio cubre zonas de la Sierra Nevada: Valledupar, El Copey y
Pueblo Bello.
La Sierra Nevada ha sido catalogada como estratégica por varias circunstancias,
dentro de las que se incluye su biodiversidad dada la existencia de todos los pisos
climáticos (cálido hasta el nival), riqueza étnica representada por la presencia de
poblaciones indígenas autóctonas y campesinos provenientes de otras regiones
del país. También, tiene la condición de albergar dos parques nacionales
naturales, como son el Tayrona en el departamento del Magdalena y el otro, que
lleva el mismo nombre de la eco-región, compartido por los departamentos de
Cesar, Guajira y Magdalena y una reserva forestal protectora también compartida
por los tres departamentos citados, la cual se encuentra parcialmente degradada
en sus componentes biofísicos.
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Figura 22. Mapa de eco-regiones Departamento del Cesar.

Fuente: Corpocesar 2006.

El diagnóstico del Plan de Gestión ambiental Regional destaca como el mayor
valor de la Sierra su función generadora y reguladora de agua: “El macizo Sierra
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Nevada de Santa Marta, se destaca por su gran importancia, como fuente
reguladora del agua en el departamento del Cesar.” “ En la Sierra nacen 8 ríos
principales y varias quebradas y arroyos, todos los cuales irrigan el valle del río
Cesar y afluyen al Complejo Cenagoso de Zapatosa, lo cual evidencia que esta
eco-región es, al igual que la serranía de Perijá, es soporte importante para el
Complejo Cenagoso en cuestión. Los principales río de la eco-región que recorren
la eco-región son: Guatapurí, Badillo, Ariguaní, Cesarito, Los Clavos, Garupal y
Río Seco, las cuales bajan generalmente en forma torrentosa y son de corta
longitud, constituyendo además la principal fuente de abastecimientos de agua
para consumo humano, riego (y en algunos casos uso hidroeléctrico) para la zona
noroccidental del departamento del Cesar”.
Según el PGAR, la función estratégica de la sierra nevada de Santa Marta con
relación a los comportamientos de los procesos productivos y generadores del
desarrollo en el departamento, es primordialmente ecológica más que económica
(ya que la forma de apropiación cultural del terreno se realiza a costa de la
generación de impactos ambientales adversos, sin obtenerse resultados
significativos en términos de producción de excedentes económicos).
Esta eco-región sirve como fuente de servicios ambientales y base para la
provisión de bienes que la misma presta, aspectos representados por la provisión
de agua, producción de oxígeno, regulación del clima regional, mantenimiento de
la biodiversidad, provisión de madera, plantas medicinales y paisajes exóticos,
entre otros.
La sierra nevada de Santa Marta, junto con la serranía del Perijá, son
fundamentales para la sostenibilidad ambiental, económica y social de las ecoregiones del valle del río Cesar y del complejo cenagoso de Zapatosa, al ser el
recurso hídrico que proviene de la Sierra el elemento central a partir del cual se
desempeñan los procesos productivos y sociales que se suceden en éstas ecoregiones vecinas.

5.1.1.2. Serranía del Perijá
Esta eco-región se localiza en el costado oriental del departamento del Cesar y
comprende una franja de 300 Kilómetros de longitud con un área aproximada de
566.000 hectáreas. Limita al oriente con la República de Venezuela y el
departamento de Norte de Santander; al occidente con los valles de los ríos
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Cesar, Magdalena y Lebrija; al norte con el departamento de la Guajira y al sur
con el departamento de Norte de Santander. En ella confluyen jurisdicciones
territoriales de 32 municipios, de los cuales 17 municipios pertenecen al
departamento del Cesar. Así mismo, se localizan los resguardos indígenas de
Iroka y Socorpa ubicados en los municipios de
respectivamente, y que son el territorio de la etnia Yukpa.

Codazzi

y

Becerril,

La población del departamento del Cesar que reside en la Serranía es
aproximadamente 300.000 habitantes (100.000 en área rural y 200.000 en área
urbana), estableciéndose las mayores concentraciones de población en la zona
centro - sur.
La Serranía del Perijá es considerada como un ecosistema estratégico por varias
razones, entre las que se pueden enunciar las siguientes:
La condición de reserva forestal, que aunque hoy en día se encuentra bastante
deteriorada en sus componentes biofísicos, aproximadamente en el 70 % de su
territorio, aún alberga una importante diversidad florística y faunística que
representa la naturaleza biótica de la región.
Su ubicación fronteriza con la República de Venezuela, que en su vertiente la
ha declarado como parque natural, la constituye en un área de especial interés
binacional por las interacciones de tipo ecológico, económico y social que se dan y
pueden darse entre las dos vertientes del sistema montañoso.
El nacimiento de 20 ríos y un sin número de quebradas y arroyos que bañan
los valles de los ríos Cesar, Magdalena y Lebrija, y alimentan el Complejo
Cenagoso de Zapatosa, por lo cual en la medida en que se deteriora el
ecosistema de la Serranía se deteriora el del Complejo Cenagoso en cuestión.
Acorde con estas características biofísicas, y a pesar del preocupante deterioro
que presentan muchos de los recursos de la Serranía, se considera que su función
estratégica con respecto a las dinámicas y potencialidades de desarrollo del
departamento, es esencialmente ecológica, por la provisión de bienes y servicios
ambientales que presta, como son: agua, producción de oxígeno, regulación del
clima regional, mantenimiento de la biodiversidad, madera, plantas medicinales y
paisajes exóticos, entre otros.
No es factible considerar a la Serranía como estratégica por su función productora
de bienes económicos, ya que a pesar de que sus características naturales han
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sido modificadas significativamente para implantar procesos productivos artificiales
y estos alcanzan a satisfacer una buena parte de las necesidades alimenticias de
la población, sus niveles de producción y rendimiento no alcanzan a ser
aceptables y se logran con un alto costo ambiental que pone en peligro la
estabilidad ecológica de la región y la función productiva de otras áreas
estratégicas que dependen de los bienes y servicios ambientales que ofrece la
serranía.

5.1.1.3. Valle del Río Cesar
El valle del río Cesar se extiende desde el sur del departamento de la Guajira
hasta la Ciénaga de Zapatosa, con una extensión superficial aproximada de 5.700
Km2. Los límites geográficos en el departamento del Cesar son: por el norte con el
departamento de la Guajira; por el sur con la zona de humedales y ciénagas del
complejo de Zapatosa y el río Magdalena, al oriente con el piedemonte de la
Sierra de Perijá y al occidente con el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa
Marta y el departamento del Magdalena.
La eco-región del Valle del río Cesar cuenta con suelos de variable productividad27
que tradicionalmente se han constituido en uno de los pilares sobre los que se
asienta el potencial económico del departamento del Cesar, por cuanto en ella
tienen asiento los procesos productivos más importantes que contribuyen de
manera primordial con el desarrollo socioeconómico del departamento, dentro de
los que sobresalen la ganadería, agricultura, la agroindustria y la minería, los que
desde su inicio se han llevado a cabo de manera general sin la tecnología
apropiada (con excepción de la minería), lo cual ha resultado en la eliminación
casi total de la cobertura vegetal natural, pérdida de la capa arable del suelo,
procesos de erosión, compactación, deterioro de las corrientes hídricas y
desplazamiento de la fauna silvestre, disminuyéndose así de manera importante la
oferta ambiental que hoy en día marca la disminución de la productividad de
dichos procesos; a lo anterior se suman las limitantes por clima seco que se
presentan en una vasta zona del norte de la eco-región en jurisdicción del
municipio de Valledupar.
Los suelos de esta eco-región están representados por las clases agrológicas III,
IV y V, Así, se puede determinar que de la productividad de la eco-región del Valle
27

Dentro de las fuentes bibliográficas consultadas se encuentran diferencias fuertes en cuanto a la
clasificación de estos suelos y su potencial productivo. Ver capítulo caracterización de los suelos.
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del río Cesar depende la prosperidad económica que garantizaría la provisión de
bienes y servicios en el territorio, a los que igualmente tendrían acceso las
poblaciones ubicadas en las eco-regiones montañosas del departamento (450.000
habitantes aproximadamente), lo que se podría configurar como una forma de
retribución del servicio ambiental prestado por dichas eco-regiones. De igual
manera de la forma de apropiación del territorio y de los niveles de tecnología
utilizados en su desarrollo, depende la sostenibilidad de la eco-región del complejo
cenagoso de Zapatosa, que al final recibe la mayor parte de los impactos
ambientales generados hacia el norte del Departamento.

En la actualidad, la vegetación silvestre es escasa y muy intervenida,
permaneciendo tan sólo áreas de rastrojo, diseminadas por el centro y sur del
valle del río Cesar, existiendo pequeñas áreas con bosques intervenidos,
especialmente hacia el norte de la ecorregión. Así, en la eco-región predomina el
Zonobioma Tropical Alternohígrico, que corresponde a un bosque de un piso
bioclimático desarrollado en áreas en donde hay un período prolongado de sequía,
durante el cual se experimentan deficiencia de agua y pérdida de follaje, lo cual
resulta en la propiedad seca de la vegetación (bosque seco tropical) de la mayor
parte del valle, estando mezclado dicho bioma en algunas áreas con el Zonobioma
Húmedo Ecuatorial, dando lugar a un bioma especial, en donde se presenta el
bosque seco tropical y el húmedo tropical, con temperaturas de 24 grados
centígrados y precipitaciones de 2000 mm anuales. Los tipos de vegetación
presentes en la eco-región son bosque Intervenido y rastrojo.
A pesar de su baja biodiversidad, el valle del río Cesar tiene una función
importante como corredor ecológico para la migración de aves (el pato barraquete,
gavilán, halcón golondrina, sirirí y la golondrina) de una parte a otra del continente
americano; también es paso obligado de mamíferos desde el valle hacia los
sistemas montañosos del Cesar, como resultado de cambios climáticos y procesos
de segregación, así como para la conservación de diferentes especies de flora
propias de la región.
Por la importancia ambiental de los corredores ecológicos, la conservación de por
lo menos las rondas de las quebradas y relictos boscosos es fundamental para
preservar el papel de elementos integradores en los corredores. De igual manera,
es importante y determinante que en la eco-región se conserven las zonas de
recarga hídrica cerca del contacto con los macizos montañosos del departamento,
con el fin de garantizar la regulación del recurso hídrico y hacerlo disponible para
su utilización en los procesos productivos.
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Según el PGAR, “El panorama que se presenta, a pesar de las limitantes que lleva
implícitas, permite aún considerar que la función estratégica del ecosistema es la
producción económica. Puede afirmarse entonces, que el recurso natural más
importante de la zona es el suelo, puesto que del mismo dependen en gran
medida los procesos productivos aludidos y de manera recíproca, de la
sostenibilidad de estos procesos depende la del suelo, razón por la que es
importante que los modos de apropiación del territorio estén en equilibrio con las
características naturales del área”.

5.1.1.4. Valle del Río Magdalena
La eco-región del Valle del Río Magdalena comprende la parte plana de los
municipios de Chimichagua, Pelaya, Pailitas, Tamalameque, La Gloria, Gamarra,
Aguachica, Río de Oro; San Martín y San Alberto; abarca una extensión de
aproximadamente 2900 Km2, se encuentra a una altura promedio de 50 m s n m .
Limita al norte con el municipio de Pailitas, al sur con el departamento de Norte de
Santander, al este con la serranía del Perijá y al oeste con el Río Magdalena.
Esta eco-región, junto con el valle del río Cesar, es importante por ser la zona
donde se desarrolla gran parte de la actividad agropecuaria del departamento.
También, por interconectar la serranía de Perijá con el complejo cenagoso se
constituye en una franja de terreno primordial para la sostenibilidad del citado
complejo, ya que a través del valle corren numerosos ríos, quebradas, y en
general se lleva a cabo buena parte de la actividad económica de la región sur del
Cesar.
La eco-región del Valle del Río Magdalena cuenta con suelos considerados de alta
productividad, que tradicionalmente se han constituido en uno de los pilares sobre
los que se asienta el potencial económico del sur del departamento del Cesar,
aunque también se ha dado la eliminación casi total de la cobertura vegetal
natural, alteración de la capa arable del suelo, erosión, compactación, degradación
de corrientes hídricas y desplazamiento de la fauna silvestre, afectándose así la
oferta ambiental que ha mermado la productividad de tales procesos; no obstante,
se cuenta con un clima más benigno (cálido húmedo) y un régimen de
precipitaciones que es más intenso que en el Valle del Río Cesar. El clima y el uso
tecnologías ambientalmente más amigables a nivel agrícola ha generado mayor
eficiencia de este sector en este renglón de la economía que en el resto de las
eco-regiones.
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Según el PGAR, la función estratégica del ecosistema es la producción
económica, la cual está sustentada, como se deduce, en el suelo, ya que de este
recurso depende toda una serie de actividades y, al igual que en valle del río
Cesar, de la sostenibilidad de estas actividades depende la del suelo y, en
segundo término, del agua, la que está asociada al potencial de la región. Esta
eco-región es dependiente de la eco-región de la Serranía de Perijá, en función de
la cantidad del recurso hídrico que ella le aporta.

5.1.1.5. Complejo Cenagoso de Zapatosa
Esta eco-región limita al norte con la llanura de inundación del río Cesar y algunas
ciénagas adyacentes, al sur con las zonas bajas del río Lebrija en su confluencia
con el río Magdalena, al este con la eco-región del valle del río Magdalena y al
oeste con el río Magdalena. En este sistema están ubicados los municipios de
Chimichagua, Chiriguaná, Tamalameque, Curumaní, La Gloria, Gamarra,
Aguachica, San Martín y San Alberto del departamento del Cesar y El Banco del
de Magdalena.
La ciénaga de Zapatosa es el principal cuerpo de agua de la eco-región. Al ser el
territorio con menor altitud en el departamento del Cesar, este Complejo
Cenagoso es la zona receptora de las demás aguas que circulan por el mismo. El
espejo de agua tiene un comportamiento dinámico, al estar sometido a los
cambios estacionales de los caudales de los ríos que alimentan al complejo, por lo
que se estima que su área total oscila entre 60.000 y 120.000 hectáreas, una
profundidad promedio de 3 metros con fondo fangoso y algunos bancos de
cascajo.
En general la dirección de flujo del agua en esta eco-región es desde las ciénagas
hacia el río Magdalena; durante los meses de marzo a mayo y entre septiembre y
noviembre se presenta flujo en sentido contrario hacia el río Cesar y demás
corrientes de la zona. Las ciénagas menores presentan un volumen de agua de
35‟000.000 m3 aproximadamente y, en general, en los humedales de la ciénaga
de Zapatosa y humedales menores del departamento se tiene un volumen de
agua promedio aproximado 1.500 millones de metros cúbicos, representados en
ríos, quebradas y cuerpos de agua, que bien podría ser utilizado como fuente de
sistemas de riego mediante bombeo del recurso hacia la eco-región del Valle del
Magdalena una vez se establezca si la calidad de las aguas así lo permite.
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Además del Complejo Cenagoso de Zapatosa existen en el departamento otras
ciénagas o humedales de menor espejo de agua que cumplen funciones
ecológicas y de bienes y servicios. Se destacan la ciénaga de Costilla con un área
de 25 kilómetros cuadrados, la ciénaga de Mata de Palma y San Marcos ubicadas
en el municipio del Paso, la Ciénaga de Santa Isabel ubicada en el Municipio de
Curumaní, la ciénaga de Doña María en Aguachica, y las ciénagas de Baquero y
Juncal en Gamarra.
Estos cuerpos de agua son hábitats transitorios o permanentes de numerosos
aves migratorias intercontinentales y constituyen zonas de reproducción,
alimentación y crecimiento de las poblaciones de peces y una gran diversidad
biológica de aves, mamíferos, reptiles y vegetación acuática y semiacuática.
Además, la vegetación silvestre asociada al complejo cenagoso presenta
características únicas a nivel de humedales interiores (continentales) puesto que
su comportamiento es muy similar al de los ecosistemas de manglares costeros
(homogéneos, protectores de riberas), lo que los hace muy sensibles a los
cambios ambientales y se convierten en bioindicadores de estos cambios. El
complejo cenagoso, que a su vez hace parte de la llamada Depresión Momposina,
se constituye en una zona que sirve de sitio intermedio para la migración de aves
que realizan recorridos intercontinentales (desde Canadá hacia el sur del
continente americano).
El clima de esta zona del país es regulado sobre todo por la existencia de éstas
grandes masas de agua, puesto que facilitan la ocurrencia de la evaporación y por
ende de la formación de nubosidad. De acuerdo con los análisis realizados en el
Estudio Nacional del Agua (año 2000), por el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales, IDEAM, esta eco-región es la que menos déficit hídrico
presenta en el departamento del Cesar (segundo después de Guajira en escasez
en épocas críticas) y la única que, en las condiciones más desfavorables, aún
podría ofertar agua al medio natural. Es decir, su función más importante es la de
ser un reservorio o almacén del recurso en cuestión, en toda época, mientras que
en invierno la ciénaga y los planos inundables funcionan como zonas de
amortiguación durante los procesos de inundación natural, ayudando a conformar
el balance hídrico del ecosistema y el ciclo hidrológico del río Magdalena y del
Cesar, evitando inundaciones a pueblos, cultivos y áreas ganaderas.
El tipo de vegetación silvestre que predomina en la eco-región de las ciénagas y
los humedales del departamento son el Rastrojo Medio a Bajo, en cada uno de los
biomas aludidos (1.512 Ha en el Zonobioma Tropical Alternohígrico, 6.191 Ha en
el Orobioma de Selva Subandina y 2.254 Ha en el Zonobioma Húmedo
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Ecuatorial). Estos rastrojos principalmente se ubican en las zonas ribereñas de los
municipios de Chimichagua, Tamalameque, La Gloria, Gamarra, Aguachica, San
Martín y San Alberto.
Además, existe un tipo especial de vegetación semiacuática, que crece a la orilla
de los caños, ciénagas y en los islotes y playones, que está caracterizada por
tener una altura media de 3 a 4 metros; es llamada comúnmente manglar, aunque
no se tiene su plena identificación taxonómica. Es una especia perennifolia
(siempre conserva su follaje). A medida que se va alejando del cuerpo de agua s
se entremezcla con otro tipo de vegetación, hasta desaparecer, por lo que se
considera una especia única y asociada a los humedales. Tiene como función el
evitar la erosión costera, servir de refugio a la fauna y es principalmente utilizada
para obtención de combustible a través de carbón y leña, aunque también es
destinada a la construcción de cercados por parte de los pobladores cercanos a
los humedales.
Las características naturales y sociales del ecosistema lo llevan a depender de
otros sistemas, puesto que él recibe la influencia de toda actividad que se
desarrolle en éstos. La estabilidad de este Complejo Cenagoso depende más de
la sustentabilidad de las demás eco-regiones del departamento del Cesar que del
manejo del mismo sistema.
Básicamente el agua de los humedales y del complejo cenagoso es aprovechada
en la actualidad para uso doméstico por parte de la población asentada en su
zona de influencia, a pesar de que se presume que este recurso está contaminado
a causa del uso de agroquímicos, la actividad minera en la eco-región del valle del
Río Cesar y la petrolera (oleoducto Caño Limón Coveñas, poliducto Ayacucho –
Pozos Colorados, que son destruidos frecuentemente) y también por la
inadecuada disposición de las aguas servidas de los municipios asentados
alrededor del complejo cenagoso.
Otro de los aspectos por los que los humedales son importantes para la región, es
porque ocupan un lugar central en la mitología, el arte y la religión, formando parte
integral de la vida cultural de los pueblos asentados a sus alrededores. Desde el
punto de vista del paisaje, las ciénagas de esta eco-región ofrecen un gran
potencial que se puede utilizar para actividades turísticas, en donde se puede
apreciar la belleza natural de los cuerpos de agua, su diversidad biológica y un
sinnúmero de pequeños islotes.
Según el PGAR, se considera que la función de esta eco-región con respecto a las
dinámicas y potencialidades de desarrollo del departamento del Cesar es
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fundamentalmente ecológica por la provisión de servicios y bienes ambientales
que suministra, ya que el potencial económico que debiera ofrecer a través de su
producción íctica está muy limitado por el deterioro de este recurso, el cual hoy en
día a duras penas brinda sustento a los pobladores de la ciénaga.
5.1.1.6. Algunas conclusiones sobre las eco-regiones
El diagnóstico que presenta Corpocesar sobre las eco-regiones estratégicas está
centrado en la funcionalidad de las mismas para el desarrollo humano. La
importancia estratégica que se le asigna a cada área está mediada por su función
de suministro de bienes y servicios básicos ambientales, bien para la población
que se asienta en ella o para la población que habitando otra eco-región depende
de un recurso que suministra otra. Así mismo es criterio fundamental para definir
la función principal de cada eco-región las actividades económicas desarrolladas
en ella.
Para el caso de la Serranía de los Motilones y la Sierra Nevada de Santa Marta, la
función principal se define como la provisión de agua y para las eco-regiones del
valle del río Cesar, el valle del río Magdalena y la ciénaga de Zapatosa. Si bien es
claro que este recurso es de gran importancia y valor en cada una de estas ecoregiones, existen otros valores ambientales estratégicos que ofrecen y que son
mencionados muy rápida y superficialmente o ni siquiera son considerados dentro
del diagnóstico. Entre éstos se encuentran la gran riqueza en especies de fauna y
flora de la Sierra Nevada, la Serranía de los Motilones y el complejo Cenagoso de
la Zapatosa, en los cuales además existen un gran número de especies
endémicas, sobre las cuales existe muy poca información, o si la hay no se
encuentra fácilmente disponible. Esta carencia de información puede ser una de
las razones por las cuales no se le ha dado suficiente importancia al tema o
posiblemente la falta de importancia en el tema es la razón de la poca información
que existe al respecto.
El incremento de la tasa de deforestación de la Sierra Nevada y Serranía del
Perijá, conducirán a una disminución en la cantidad del agua producida por estas
eco-regiones. Esta disminución pondrá bajo amenaza el porvenir social y
económico del 35%, del territorio departamental aproximadamente, la calidad de
vida de aproximadamente 350.000 personas que habitan los núcleos
poblacionales que circundan la Sierra en su flanco suroriental, debiendo entonces
considerar la eventualidad de aprovechar el agua subterránea con las
restricciones que ello implica, por los altos costos de operación de este tipo de
explotación hídrica, máxime si se considera que probablemente la apertura de
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nuevos y mayores frentes de explotación de carbón afectará los acuíferos
causando abatimientos en los mismos.
Por otra parte, las eco-regiones del valle del río Cesar y del valle del río
Magdalena poseen una importancia radical en la articulación de las otras ecoregiones a través de corredores ecológicos a lo largo de los ríos y quebradas que
atraviesan su territorio y de los pequeños relictos de bosque seco que aún se
conservan en ellas. Esta función es esencial para la preservación de muchas
especies de fauna y flora, especialmente para las aves migratorias que se
desplazan desde otras regiones en algunas épocas del año. Así mismo, el agua
subterránea es otro de los recursos fundamentales para la sostenibilidad no sólo
de estas eco-regiones sino también del Complejo Cenagoso de Zapatosa.
Finalmente, otro valor importante de cada zona lo constituye su riqueza cultural
representada en las comunidades indígenas que la habita. Las comunidades
indígenas no sólo representan grupos étnicos únicos en el mundo, sino que
poseen un conocimiento empírico invaluable sobre el medio natural, propiedades
medicinales de plantas y animales, y otras cualidades que pueden ser de gran
importancia para el conocimiento científico de estos hábitats. La falta de
información y profundización en estos temas marca un sesgo en la información
disponible e incide directamente en la asignación de los recursos de inversión
ambiental.
La explotación de carbón ocupa actualmente un porcentaje importante del área del
valle del río Cesar, que junto con el valle del río Magdalena, son las áreas con
mejores suelos para el desarrollo de la agricultura. El uso del valle del río Cesar en
minería implica la disminución de la misma área de suelo en usos agropecuarios.

5.1.2.

Sistema de áreas protegidas

El sistema de áreas protegidas, ver la figura 23, en el territorio del Cesar está
constituido por tres zonas de reserva forestal28 declaradas como tales por la Ley
2ª de 1959, con el fin de propiciar el desarrollo de la economía forestal. Ellas son
la Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, la de la Serranía de los
Motilones y la del río Magdalena, las cuales se encuentran parcialmente en

28

Reservas Forestales Ley 2ª de 1959 Diagnóstico
http://www.acif.com.co/document/RESERVAS.doc,

–

Estado

Actual.

Septiembre de 2007.
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jurisdicción del departamento del Cesar También cuenta con dos parques
naturales localizados en parte de dichas Reservas.
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Figura 23. Mapa de localización de las áreas protegidas del departamento del
Cesar.

Fuente: Corpocesar 2005.
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5.1.2.1. Zona de Reserva Forestal Serranía de los Motilones
La Reserva de los Motilones se declaró inicialmente con una superficie de 998.581
Ha, pero se le ha sustraído una superficie de 445.890 Ha, equivalentes a cerca del
44% del área original.
En materia de ordenación del territorio, se han declarado varias Reservas y
Resguardos Indígenas incluidas parcial o totalmente en la Reserva Forestal y con
influencia sobre 44.313 Ha. En el departamento de Norte de Santander se
encuentran los resguardos Motilón – Barí y Gabarra, y en el Cesar los de Socorpa
e Iroka
Dentro de la Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones se encuentra parte
del Parque Nacional Natural Catatumbo – Barí, constituido con el objetivo de
conservar el último relicto de bosque húmedo tropical del nororiente colombiano
que alberga una importante diversidad biótica representativa de este tipo de
bosque, incluyendo algunas especies endémicas. Legalmente el Parque se
sobrepone con la Reserva tan solo en 42.947 Ha.
La cobertura boscosa de esta Reserva Forestal alcanza la no despreciable
superficie de 285.220 Ha, correspondientes a más del 55% de la Reserva. Sin
embargo, la mayoría corresponde a bosques fragmentados del piso andino
(163.368 Ha) situados principalmente en los límites del Parque Nacional. En
estado natural se encuentran aún 121.853 Ha sobre algunas zonas contiguas al
área protegida y sobre territorios de difícil acceso.

5.1.2.2. Zona de Reserva Forestal Sierra Nevada de Santa Marta
Inicialmente se declaró esta Reserva con una superficie de 852.683 Ha. El área
total sustraída de la Reserva es de 313.468 Ha, siendo el territorio remanente de
539.215 Ha, cerca del 63% del área original.
En ella tienen jurisdicción los departamentos de Cesar (188.294 Ha equivalentes
al 35%), La Guajira (142.975 Ha equivalentes al 26%) y Magdalena (207.948 Ha
equivalentes al 39%). Más del 60% de la superficie total está localizada en los
municipios de Valledupar, Dibulla y Santa Marta.
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La administración del territorio recae sobre Corpamag, Corpoguajira y Corpocesar.
A esta última corporación le corresponden 162.253 Há, es decir más del 60%.
Sobre ordenación del territorio debe anotarse que a su interior se han constituido
el Parque Nacional Natural Tayrona con influencia sobre 2.861 Ha de la Reserva y
el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta sobre 277.619 Ha. La
participación de territorios colectivos dentro de la Reserva alcanza 316.141 Ha,
formando parte de tres Resguardos Indígenas conformados por las etnias Kogui,
Arhuacos y Arsarios o Malayos, localizados sobre cuatro municipios del Cesar.
Los Resguardos Indígenas29 son áreas poseídas por una comunidad indígena,
comprendiendo en ellas no sólo las zonas habitadas y explotadas, sino también
aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y
culturales. La situación de ocupación del territorio está regida por la tradición del
indígena, la cual lleva implícita un espíritu de conservación de los recursos
naturales, pero que sin embargo se ha visto modificada por la inclusión de
sistemas de manejo de la cultura “blanca” que son altamente deteriorantes del
medio natural, como las quemas indiscriminadas y el pastoreo extensivo de
ganado menor, como cabras y chivos, que han llevado a que parte de estos
ecosistemas sensibles presenten signos preocupantes de desequilibrio,
representados básicamente por la disminución de cobertura boscosa y la aparición
de procesos erosivos, especialmente en cercanías de los corregimientos de
Guatapurí, Chemesquemena en el municipio de Valledupar y en una zona ubicada
entre Pueblo Bello y Nabusímake en el municipio de Pueblo Bello.
Las poblaciones asentadas en la reserva tienen muchas dificultades para
"desarrollarse convenientemente" por las limitaciones que le impone la Ley para el
uso de las áreas de reserva, ya que de acuerdo a ésta, el uso forestal del suelo no
puede ser cambiado y solo se hará cuando por primar el interés general se haya
hecho la sustracción del área en cuestión. Tampoco se podrán titular tierras ni
construir infraestructura sin el lleno de este requisito.
A pesar de lo anterior, es un hecho la existencia de núcleos poblacionales
campesinos, como Pueblo Bello, Nuevo Colón, Chimila, Guatapurí,
Chemesquemena, Atanquez, La Mina y Sabana de Crespo, que albergan a una
población de 50.000 habitantes que derivan su sustento de la oferta ambiental de
la Sierra, situación que es necesario reconocer y enfrentar por parte del Estado
para plantear políticas que estén en concordancia con dicha realidad.

29

Ídem
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Las actividades que desarrolla la población se convierten en constante presión
sobre los recursos naturales renovables del área y cada día se ve más acentuada
debido a que la mayoría de campesinos no pueden estabilizar una producción
agropecuaria; las limitaciones legales del área a su vez impiden al gobierno y a las
entidades crediticias y de fomento en el campo, cobijar a los campesinos
plenamente con sus programas, lo que conlleva a que la intervención antrópica
sobre el área se esté dando sin una tecnología apropiada y con unos niveles de
deterioro bastante significativos que de continuar, pone en inminente peligro la
estabilidad ecológica y socioeconómica de un 40%, aproximadamente del
departamento.
Esta es una de las Reservas más intervenidas, ya que las facilidades de acceso
fluvial y terrestre, han contribuido a menguar las áreas boscosas remanentes.
Actualmente, sólo se cuenta con la presencia de bosque andino (47.509 Ha) y de
bosque andino fragmentado (58.068 Ha) sobre aproximadamente el 40% de la
Reserva Forestal,
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta30. Creado mediante
Acuerdo 25 de 1977 y ampliado por la Resolución Ejecutiva 164 de 1997,
pertenecientes a los departamentos del Cesar, Magdalena y Guajira. Al
departamento del Cesar le corresponden 75.750 hectáreas, en jurisdicción de los
municipios de Valledupar y Pueblo Bello. El propósito del parque es proteger una
de las áreas del país con mayor diversidad biológica y con un alto valor de
singularidad, así como contribuir a la conservación del patrimonio étnico y cultural
del país. El parque se superpone aproximadamente en un 90% con los resguardos
indígenas Kogui, Arzario y Arhuaco, ubicado en promedio por encima de la cota
1800 m.s.n.m. llegando hasta las cumbres de la eco-región, a 5.500 m.s.n.m.
aproximadamente. Dentro de este Parque nace la mayoría de ríos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en donde se destacan el Guatapurí, Ariguaní y Badillo en
el departamento del Cesar.
En términos generales, su estado natural se encuentra preservado, pero es latente
la amenaza por la práctica de la agricultura por parte de las comunidades
indígenas que utilizan el fuego para la adecuación del terreno, que muchas veces
por la imprevisión se convierte en incendios forestales que afectan grandes
extensiones de tierra. Así mismo, el pastoreo extensivo de ganado menor (cabras
y chivos) y mayor (vacunos) provoca deterioro en los ecosistemas arbóreos,
puesto que sus hábitos alimenticios a través del ramoneo y su amplio rango de
30

Plan de Gestión Ambiental Regional 2001-2010, Corpocesar.
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desplazamiento limitan el desarrollo de éstos con la consecuente afectación sobre
los demás componentes (agua, suelo), lo cual en los últimos años ha sido la
fuente más notable de deterioro de este Parque.
Las acciones de manejo sobre esta zona están muy supeditadas a la voluntad de
las comunidades indígenas, puesto que para ellos antes que Parque, este territorio
es un resguardo que representa parte de su pasado, presente y futuro y por lo
tanto intentan manejarlo desde su cosmovisión, en la que las prioridades, los
tiempos, los procedimientos en la mayoría de los casos son muy diferentes de
aquellos dispuestos por las normas del Gobierno Colombiano, y por las
situaciones y circunstancias de manejo del territorio, a pesar de que se recurre a
espacios de concertación amplios con estos pueblos.

5.1.2.3. Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena
La Reserva Río Magdalena se declaró con una superficie de 5.823.468 Ha. Es una
de las reservas con mayor área sustraída, la cual asciende a 3.667.878 Ha,
aproximadamente el 63 % del área inicial. Actualmente se encuentra disgregada
en tres sectores localizados en la Serranía de San Lucas, en la zona del Carare Opón, y en un sector de la vertiente oriental del valle del Magdalena que limita con
la Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones.
Abarca territorios de los departamentos de Boyacá (1.475 Ha equivalentes al 3%),
Cesar (148.089 Ha equivalentes al 6.87%), Cundinamarca (628 Ha equivalentes al
0.03%), Norte de Santander (19.169 Ha equivalentes al 0.9%), Bolívar (1.132.427
equivalentes al 52%), Antioquia (343.640 Ha equivalentes al 16%) y Santander
(510.162 Ha equivalentes al 23%). La mayor parte de la Reserva se concentra
sobre estos tres últimos departamentos, principalmente en Bolívar que con cerca
del 70% del área departamental conforma más de la mitad de la Reserva Forestal
La Reserva tiene jurisdicción sobre 58 municipios, nueve de ellos pertenecientes a
los departamentos de Bolívar, Cesar y Santander, con sus cascos urbanos
incluidos dentro del área; se destacan los municipios de Montecristo, González y
Puerto Parra por tener la totalidad de su superficie dentro de la Reserva
La Reserva se encuentra en jurisdicción de las siguientes Corporaciones: CAR
(628 Ha), CAS (507.385 Ha), Corantioquia (2.777 Ha), Corpamag (343.640 Ha),
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Corpoboyacá (1.475 Ha), Corpocesar (148.089 Ha), Corponor (19.169 Ha) y CSB
(1.132.427).
Actualmente, el mayor uso del territorio de la Reserva es el agropecuario, que
cubre un total de 942.488 Ha, correspondientes al 43% del territorio. La otra mitad
de la superficie de la Reserva (1.041.882 Ha) se encuentra bajo algún tipo de
cobertura forestal (607.712 Ha en bosque andino, 430.162 Ha fragmentadas,
3.875 Ha en bosque plantado de tipo basal y andino distribuidos en pequeños
parches, y tan solo unas 133 Ha de bosque ripario). La mayor parte de la
cobertura forestal se encuentra sobre la Serranía de San Lucas.

5.1.3.

Fuentes hídricas superficiales

5.1.3.1. Cuenca mayor del río Cesar
El análisis de los aspectos hidrográficos de la región, señala como unidad principal
a la cuenca mayor del río Cesar, cuya extensión total es de 23.787 Km2.
El río Cesar nace en la parte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, recorre
el departamento en dirección Noreste – Sureste, desembocando en el Río
Magdalena, después de formar la ciénaga de Zapatosa, considerada como una de
las más grandes del país. Tiene un recorrido de 280 Km. y su caudal anual es del
orden de 1.607 Mm3 aguas abajo de la confluencia con el río Guatapurí. Este
caudal aumenta a 6.942 Mm.3 a la altura de Chiriguaná.
Es preciso señalar, que abajo de la confluencia con el río Guatapurí, el caudal
alcanza a 10 m3/seg en los meses de baja precipitación (enero, marzo y abril),
además aumenta hasta 100 m3/seg en los meses más lluviosos (septiembre a
diciembre).
Esta tendencia la presentan algunos ríos, con caudales que
representan en los períodos de corrientes bajas, entre el 10 y el 20 % de la
demanda potencial por aguas para irrigación.
Dentro de la zona de estudio, esta cuenca mayor está conformada por siete (7)
subcuencas o unidades hidrológicas menores.
Río Ariguaní. Es el principal afluente del Río Cesar; nace al Occidente de la
cuchilla de San Quintín (2.050 m.s.n.m.) al Suroccidente de la Sierra Nevada de
Santa Marta. En su recorrido sirve de límite a los departamentos del Magdalena y
Cesar, recibiendo a lo largo de su curso numerosos arroyos y quebradas. A partir
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de la confluencia con el Río Ariguanicito penetra en las tierras bajas,
convirtiéndose en río de llanura.
Río Casacara. Localizado en el extremo Norte de la subregión carbonífera, sirve
de límite entre los municipios de Codazzi y Becerril. A él confluyen, dentro del
área de estudio, importantes corrientes entre las que se encuentran: Quebradas El
Paujil y Eroca; arroyos Las Nieves, Las Pavas, El Pino, San José, Boquete,
Candela, Maraquitas; caños Zanjo, Tocula, Los Tintos, Pacho, entre otros de
menor importancia, presentando un caudal medio anual estimado de 137 m3/seg
Río Calenturitas.- Conformado por las subcuencas del Río Maracas y el Río
Tucuy, las cuales entregan sus aguas en terrenos del proyecto minero
Calenturitas; así mismo, atraviesa el proyecto El Descanso, en su extremo Sur. A
la altura del proyecto carbonífero la Jagua de Ibirico, el Río Tucuy recibe las aguas
del Río Sororia (fuente de suministro del acueducto de La Jagua), arroyos Zárate,
Anime, Santa Cruz y las Delicias; quebradas Ojinegro, Aguadulce y Sominca,
entre otros.
Arroyo Las Ánimas.- En su parte oriental los recorridos de los tributarios son
cortos y pasan por pendientes fuertes. En su parte media y baja sus tributarios
presentan recorridos largos, de pendientes suave y caudal intermitente. Como
principal subcuenca está el arroyo San Antonio, con una longitud aproximada de
42 Km. Gran parte de su recorrido sirve de límite entre los Municipios de
Chiriguaná y la Jagua de Ibirico.
Quebrada Animegrande. Delimita el área de estudio en su extremo Sur. Entre
sus principales tributarios se encuentran: Quebrada La Mula, Arroyo El Valle,
Caño de las Mujeres y el Arroyo San Sebastián, entre otros.
Arroyos menores.- Gran parte de la zona plana del área se encuentra
conformada hidrográficamente, por una serie de pequeños arroyos, caracterizados
por su corta longitud, poca profundidad y caudal intermitente. Estos son: Arroyos
Paraluz, Similoa, Povitos, Tupe, Mulato y Cañada Platanal. Estas unidades
hidrológicas se encuentran en cercanías a las zonas lacustres, muy importantes
en la zona por su función hidrológica y biológica que cumplen.
Zonas lagunares de los ríos Cesar y Ariguaní.- Conformadas por las ciénagas,
las cuales desempeñan doble función, como son las de ecosistema, enriquecedor
biológico y regulación de los caudales de los ríos que pierden agua durante el
período de pocas lluvias y se desbordan en los períodos de fuertes precipitaciones
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y crecidas del Río Magdalena. Las ciénagas más importantes de la zona son la
Carmona, El Cucharo, Pesquería, Pajaral, Chepito, Los Mosquitos, Mochila de
Bijagual, Limpia y El Gallo, localizadas en el Municipio de Chiriguaná. Ascencio y
El Paso en el Municipio de El Paso.
5.1.3.2. Comportamiento hidrológico
Los rendimientos hídricos en la zona son de 10 lts/seg/km² en promedio, lo cual
permite establecer que la zona presenta uno de los valores más bajos del país en
cuanto al rendimiento hídrico por kilometro cuadrado. Los caudales de los ríos se
comportan de una forma muy similar a la precipitación, dos inviernos y dos
veranos. En el segundo invierno las crecientes son mayores al primero,
presentando un régimen de tipo bimodal.
En la zona aluvial, los ríos han desarrollado geoformas como terrazas y depósitos
en tránsito que constituyen las pequeñas barras y playas de cauce actual de los
ríos. Esta zona aluvial está conformada por depósitos de material relativamente
finos (arenas medias y finas), dando lugar a su acumulación en pequeñas islas o
barras temporales y playas de cauces actuales o recientes, por pérdida de
capacidad de transporte y flujo durante las crecientes que dieron lugar a su
movimiento hasta el sitio donde actualmente se encuentran.
Esta zona presenta una disminución de la precipitación con valores cercanos a
1000 mm, una evapotranspiración alta con valores de 1500 mm y un rendimiento
hídrico de 10 lts/seg/km², lo cual permite concluir que la zona corresponde a un
sector de alto déficit hídrico, especialmente para la época del verano.
Al comparar caudales máximos respecto a los caudales mínimos, los registros
históricos de las estaciones en la zona presentan diferencias considerables entre
los valores extremos. Los caudales mínimos registrados son inferiores a 1 m³/seg
y los valores máximos corresponde a caudales superiores a los100 m³/seg. En la
estación Santa Teresa - Sicarare, el mínimo histórico es de 50 lts/seg y el máximo
es de 274 m³/seg. En la estación Becerril - Maracas, durante la época de verano
se ha secado este río, pero durante el invierno se han registrado valores de 313
m³/seg.
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5.1.3.3. Oferta hídrica asociada a las eco-regiones del Cesar
La Serranía de Perijá se constituye en el sistema orográfico principal del
departamento por su influencia en 17 de sus 25 municipios. En ella nacen 20 ríos
principales como el Manaure, Chiriaimo, Tocaimo, Magiriaimo, Maracas,
Casacará, Tucuy, Sororia, La Mula, Animito, Anime, San Pedro, La Honda,
Singararé, El Carmen, Buturama, La Dorada, San Alberto, Río de Oro, Múcura, y
un sin número de quebradas y arroyos, que surten de agua a 14 cabeceras
municipales donde se asientan unas 200.000 personas y a acueductos
corregimentales y veredales que benefician a cerca de 100.000 personas; e irrigan
las tierras de cultivo ubicadas en los Valles de los ríos Cesar, Magdalena y Lebrija,
donde se localiza la agricultura comercial de sorgo, arroz, caña, algodón y palma
africana entre otros y la ganadería con un posicionamiento importante; y por
ultimo, retroalimentan el Complejo Cenagoso de Zapatosa y el Río Magdalena,
considerados como la principal "fábrica de peces" de Colombia.
De los 20 ríos mayores que nacen en la Serranía, 11 son tributarios del río Cesar y
le aportan unos 1.326 millones de m3/año, que contribuyen a mantener un caudal
que sin embargo en la época de estiaje es bastante deficitario; 4 tributan al río
Magdalena, 3 al río Lebrija y 2 a la cuenca del río Catatumbo (sur del
departamento).
De otra parte, el macizo Sierra Nevada de Santa Marta, se destaca por su gran
importancia, como enclave natural, social e histórico y soporte fundamental del
desarrollo regional, y en especial como fuente reguladora del agua en el
departamento del Cesar. Los principales ríos de la ecoregión son los afluentes del
río Cesar, que recorren la ecoregión: Guatapurí, Badillo, Ariguaní, Cesarito, Los
Clavos, Garupal y Río Seco, las cuales bajan generalmente en forma torrentosa y
son de corta longitud, constituyendo además la principal fuente de
abastecimientos de agua para consumo humano, riego (y en algunos casos uso
hidroeléctrico) para la zona noroccidental del departamento del Cesar. En el
momento, se encuentra actualizando el estudio de factibilidad del proyecto de
embalsamiento de las aguas del río Guatapurí, en el denominado proyecto de
riego de Valledupar, con el cual se pretende adecuar 10.800 hectáreas.
El agua en la Sierra Nevada posee importancia estratégica en la integración de los
sistemas naturales, culturales, sociales y económicos, por lo que se tiene el
convencimiento de que la conservación y recuperación de la capacidad de
regulación de los sistemas hídricos, son condiciones para rescatar y garantizar la
sostenibilidad de la oferta natural.
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El potencial hídrico de la Sierra Nevada de Santa Marta es importante y grande,
puesto que de ella depende el suministro de los acueductos (y por ende el
bienestar y calidad de vida) de los habitantes de las cabeceras municipales de
Valledupar, Pueblo Bello y el Copey, además de varios corregimientos que se han
constituido en núcleos de población de considerable magnitud (Mariangola, Aguas
Blancas, Atanquez, Badillo, Valencia de Jesús, Nabusímake, entre otros, además
de los poblados indígenas dispersos por toda la ecoregión).
En cuanto al Valle del Río Cesar, la pendiente media del cauce principal, en el
departamento del Cesar es de 0,35%, y la extensión total de la cuenca incluidas
las zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá es de 12.500
Km2 (18.000 Km2 si se considerara la cuenca que drena hacia la Ciénaga de
Zapatosa).
El río Cesar es navegable sólo en pequeñas embarcaciones en época invernal,
desde Valledupar hasta la Ciénaga de Zapatosa, aunque en algunos sectores la
navegación se imposibilita por la sedimentación del lecho. Las principales cuencas
hidrográficas que conforman la ecorregión del Valle del Río Cesar son: Badillo,
Guatapurí, Pereira, Seco, Cesarito, Garupal, Chiriaimo, Magiriaimo, Tocaimo,
Suarez, Fernambuco, Casacará, Calenturitas, Ariguaní y Arjona.
El régimen de caudales de agua superficial está gobernado por las precipitaciones
que suceden en las ecorregiones Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía de
Perijá, especialmente esta última. Así, el río Cesar entrega al Magdalena un
caudal medio de 202 m3/s (INGEOMINAS, Estudio Geotécnico e Hidráulico del río
Cesar y sus áreas Cenagosas, 1995), con un rendimiento para la cuenca en su
conjunto de 10 litros/seg/Km2. Individualmente, los ríos que mayor rendimiento
tienen son el Badillo, Guatapurí, Chiriaimo, Magiriaimo, Sicarare, Calenturitas y
Ariguaní, contribuyendo con el 60% del caudal medio anual del río Cesar (y cubren
entre el 40% y el 50% de la ecoregión). Por lo anterior, para el valle en cuestión
los macizos montañosos del departamento se constituyen en áreas
imprescindibles, ya que el uso que se hace del agua superficial proveniente de
ellos, se enfoca hacia el riego de cultivos de Palma Africana, Arroz, Pastos,
abrevadero de ganado y consumo doméstico.
En el Valle del Río Magdalena, la hidrografía está representada por las quebradas
que nacen en la Serranía del Perijá y tributan sus aguas al río Magdalena, el cual
recorre estos municipios en una extensión de 98 Km desde la desembocadura del
río Lebrija hasta el municipio de Tamalameque. Las quebradas y ríos que bañan
este valle son: Torcoroma, San Alberto, Simaña, La Floresta, la Dorada, Caimán,
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Noreña, Cristo, Buturama, el total de hectáreas cubiertas por las cuencas de estas
quebradas son de 115.400. Estas quebradas surten los acueductos de los seis
municipios que conforman este valle favoreciendo al menos a 87.000 habitantes.
El caudal en el periodo de sequía se ve sumamente afectado y todas las cuencas
pierden un gran porcentaje del caudal en la parte más baja de la región, aunque,
de acuerdo a lo estimado por el IDEAM, el Valle del río Magdalena es, después de
la ecoregión del complejo cenagoso, la zona que menos amenaza tiene por sequía
en años de verano.
Básicamente el agua es aprovechada para consumo doméstico y para el riego, por
el sistema hídrico superficial, pero no existen prácticas adecuadas que
proporcionen un uso racional a este preciado recurso.
Referente al río Magdalena el cual le da el nombre a este valle, la principal
característica y potencial económico es la navegación fluvial y la explotación
pesquera: según las expectativas de las sociedades portuarias de Barranquilla y
Barrancabermeja, a mediano plazo se espera transportar 2 millones de toneladas
al año (Fuente: Cormagdalena).
Finalmente, la Ecoregión receptora de las demás aguas que circulan que circulan
en los alrededores es el Complejo Cenagoso de la Zapatosa. El espejo de agua
tiene un comportamiento dinámico, al estar sometido a los cambios estacionales
de los caudales de los ríos que alimentan al complejo, por lo que se estima que su
área total oscila entre 60.000 y 120.000 hectáreas.
En general la dirección de flujo del agua en esta ecoregión es desde las ciénagas
hacia el río Magdalena; durante los meses de Marzo a Mayo y Septiembre a
Noviembre es cuando normalmente se presenta flujo en sentido contrario hacia el
río Cesar y demás corrientes de la zona. Las ciénagas menores presentan un
volumen de agua de 35‟000.000 m3aproximadamente y, en general, en los
humedales de la ciénaga de Zapatosa y humedales menores del departamento se
tiene un volumen de agua promedio aproximado 1.500 millones de metros
cúbicos, representados en ríos, quebradas y cuerpos de agua, que bien podría ser
utilizado como fuente de sistemas de riego mediante bombeo del recurso hacia la
ecoregión del Valle del Magdalena una vez se establezca si la calidad de las
aguas así lo permite. Básicamente el agua de los humedales y del complejo
cenagoso es aprovechada principalmente en la actualidad para uso doméstico por
parte de la población asentada en su zona de influencia.
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Además del Complejo Cenagoso de Zapatosa existen en el departamento otras
ciénagas o humedales de menor espejo de agua que cumplen funciones
ecológicas y de bienes y servicios. Se destacan la ciénaga de Costilla con un área
de 25 kilómetros cuadrados, la ciénaga de Mata de Palma y San Marcos ubicadas
en el municipio del Paso, la Ciénaga de Santa Isabel ubicada en el Municipio de
Curumaní, la ciénaga de Doña María en Aguachica, y las ciénagas de Baquero y
Juncal en Gamarra.
5.1.4.

Agua subterránea

El agua Subterránea es uno de los principales recursos naturales en el
Departamento del Cesar y constituye una fuente primordial de agua para consumo
humano y desarrollo de actividades económicas, especialmente en el Valle del Río
Cesar, el área de estudio objeto de la presente consultoría. Con el objeto de
conocer las principales características de los reservorios de agua Subterránea de
esta región a continuación se presenta la descripción de la hidrogeología de la
zona tomada del estudio “Evaluación del Agua Subterránea en el Departamento
del Cesar” elaborado por Ingeominas y Corpocesar en 1995.
5.1.4.1. Hidrogeología del departamento del Cesar31
El mapa hidrogeológico del Cesar fue elaborado por Ingeominas en 1995,
siguiendo las directrices planteadas por la Unesco (1989), para la cartografía del
Mapa Hidrogeológico de la América del Sur. Estas directrices parten de la
identificación de Provincias Hidrogeológicas. Una provincia corresponde a una
región con características generales similares en cuanto a las condiciones de
ocurrencia de las aguas subterráneas. Entre los elementos que contribuyen a su
definición se destacan la conformación geológica y las características fisiográficas.
El factor geológico es uno de los más importantes para tal definición, debido a que
las particularidades litológicas, estructurales y tectónicas de una determinada
región, controlan las condiciones de ocurrencia, movimiento y calidad de las aguas
subterráneas. Las particularidades fisiográficas junto con las climatológicas
condicionan la infiltración y recarga de los acuíferos, así como la dirección del flujo
subterráneo y su descarga natural.
Teniendo en cuenta que en el Departamento del Cesar, hay regiones con
características específicas, que condicionan para cada una de ellas la ocurrencia
de las aguas subterráneas, el área del Departamento fue dividido en cuatro
31

Tomado de INGEOMINAS – CORPOCESAR, 1995. “Evaluación del Agua Subterránea en el
Departamento del Cesar”. Angel, Carlos E, & Huguett, Alcides. Bogotá.
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subprovincias hidrogeológicas, denominadas: Sierra Nevada de Santa Marta,
Serranía de Perijá, Norte de la Cordillera Oriental y Planicie del Cesar (Mapa No.
3).
En cada una de estas subprovincias hidrogeológicas se encuentran varios
sistemas acuíferos. Un sistema Acuífero es una unidad o formación geológica que
puede contener a la vez uno o varios tipos de acuíferos (libre, semiconfinado,
confinado, etc) los cuales pueden almacenar grandes o pequeños volúmenes de
agua, en condiciones de explotación o no.
La clasificación hidrogeológica de las unidades geológicas está basada en la
importancia de las rocas respecto a su potencial como acuíferos. De acuerdo con
esto los sistemas acuíferos se juntaron por Clases Hidrogeológicas y grupos
hidrogeológicos.
El departamento del Cesar fue dividido en tres grandes grupos hidrogeológicos,
teniendo en cuenta el tipo de porosidad de sus unidades geológicas, su
importancia hidrogeológica como almacenadoras de agua subterránea y sus
posibilidades de explotación. La Tabla No. 45
muestra los tres grupos
hidrogeológicos con los acuíferos que hacen parte de ellos y los sectores en los
cuales se divide cada acuífero.
Tabla 45. Grupos hidrogeológicos del territorio del Cesar
GRUPOS
HIDROGEOLÓGICOS

SISTEMAS ACUÍFEROS

Sistema Acuífero Llanura Aluvial (Qlla)

Grupo de sedimentos y rocas
porosas con importancia
hidrogeológica relativa grande a muy
pequeña

Sistema Acuífero Aluviones Recientes
(Qal)

Sistema Acuífero Abanicos Aluviales
(Qcal)

Sistema Acuífero Terrazas (Qt)
Sistema Acuífero Sedimentitas de Arjona
(Tpaa)

SECTORES
Sector del Bloque del Río Cesar
Sector del Bloque Los Venados
Sector del Bloque Ariguaní
Sector del Bloque Codazzi – Sicarare
Sector del Bloque Becerril – La Loma
Sector del Bloque Rincón Hondo
Sector del Bloque Astrea – San Alberto
N/A
Abanico de Valledupar
Abanico de Manaure
Abanico de Codazzi
Abanico de Casacará
Abanico de La Jagua de Ibérico
Abanico de Pailitas
Abanico de Agua Chica
N/A
Sector Mandinguilla - Astrea
Bloque Ariguaní
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GRUPOS
HIDROGEOLÓGICOS

SISTEMAS ACUÍFEROS

Sistema Acuífero Formación Cuesta
(Tmc)
Sistema Acuífero Formación Barco (Tpb)
Sistema Acuífero Formación Luna (Ksl)
Grupo de Rocas Fracturadas y
Porosas con Importancia
Hidrogeológica Relativa Grande a
Pequeña

Grupo de Sedimentos y Rocas
Porosas o fracturadas con muy
pequeña importancia hidrogeológica
o sin importancia.

Sistema Acuífero Grupo Cogollo (Kmc)
Sistema Acuífero Formación Río Negro
(Kir)
Sistema Acuífero Formación Los Cuervos
(Tec)
Sistema
Acuífero
fluviolacustres (Qfl)

Geoamérica Ltda.
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SECTORES
Bloque Astrea- San Alberto
Bloque Venados
Bloque Codazzi – Sicarare
Bloque Becerril – La loma
Bloque Rincón Hondo
Bloque Becerril – La Loma
Bloque Rincón Hondo
Bloque Ariguaní
Bloque Becerril – La Loma
Bloque Codazzi – Sicarare
Bloque Becerril – La Loma
Bloque Codazzi – Sicarare
Bloque Astrea – San Alberto
Bloque Venados
Bloque Codazzi – Sicarare
Bloque Becerril – La Loma
Bloque Rincón Hondo
N/A
Bloque Becerril – La Loma
Sector el Descanso – Plan Bonito

Depósitos

Fuente: Ingeominas 2005.

5.1.4.2. Calificación de los sistemas acuíferos
De la calificación total obtenida por cada sistema acuífero en el estudio realizado,
se agruparon aquellos con mayores puntajes en tres categorías, para el plan de
gestión del recurso:
1a. Categoría. Calificación de 50 a 58 puntos. Estos son considerados como los
que tienen las mejores condiciones para su explotación y desarrollo. Ellos de norte
a sur son:
- Bloque Río Cesar

: 1. Qlla (Acuífero profundo)

- Bloque Codazzi – Sicarare

: 2. Tpaa

- Bloque Becerril – La Loma

: 3. Tmc
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: 4. Tpaa
- Bloque Rincón Hondo

: 5. Tpaa
: 6. Tmc
: 7. Kmc (Sector Sur)

- Bloque Ariguaní

: 8. Tmc

- Bloque Astrea – San Alberto

: 9. Qcal, Tpaa (Sector Astrea – Tamalameque)
: 10. Tpaa, Qal (Sector Quebrada San Alberto)

2ª. Categoría. De 45 a 49.9 puntos. Se deben considerar estos en segunda
instancia por sus mayores limitaciones.
- Bloque Río Cesar

: 11. Qlla (Acuífero Intermedio)

- Bloque Los Venados

: 12. Tpaa

- Bloque Becerril – La Loma
- Bloque Rincón Hondo

: 13. Kmc, Ksl
: 14. Qlla, Qt, Qcal *
: 15. Kmc (Sector Norte)
: 16. Kir (Sector Sur)

- Bloque Astrea – San Alberto

: 17. Qlla, Qcal, Qal (Sector Arjona –Pailitas) *
: 18. Tpaa (Sector Oeste de Astrea)
: 19. Tpaa (Sector Este de Arjona)
: 20: Qcal, Tpaa (sector Soledad – Costilla)
: 21. Qcal, Tpaa (Sector Pelaya)
: 22. Qcal, Tpaa (Sector La Gloria)
: 23. Qcal, Tpaa (Sector Simaña – La Mata)
: 24. Qcal, Tpaa (Sector Ayacucho – Aguachica)

3ª. Categoría. De 40 a 44.4 puntos. Deberían considerarse en tercera instancia,
ellos son:
- Bloque Codazzi – Sicarare

: 25. Ksl, Kmc

- Bloque Becerril – La Loma

: 26. Qlla, Qt, Qcal *
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: 27. Tpb (Sector Suroeste)
- Bloque Rincón Hondo

: 28. Kir (Sector Norte)

- Bloque Ariguaní

: 29. Tpaa (Sector Bosconia – El Paso)
: 30. Tpaa (Sector Potrerillo – Chiriguaná)
: 31. Tpaa (Sector Guaimaral – Sabanagrande)

- Bloque Astrea – San Alberto
berto)

: 32. Qcal, Tpaa, Qal (Sector Gamarra – San
: 33. Ksl

Para aquellos sistemas acuíferos que muestran puntajes menores de 40 puntos,
como es obvio no poseen tan buenas posibilites como los anteriores, aún mas en
ciertos casos su explotación y desarrollo podrían poner en riesgo la integridad de
los mismos y del medio que les rodea. Por eso cualquier decisión que en este
sentido se tome debe ser cuidadosamente analizada, teniendo en cuenta los
factores críticos que se enuncian con calificación baja.
5.1.4.3. Abastecimiento de agua para el consumo humano
A partir del agua subterránea se surten la gran mayoría de las poblaciones,
caseríos, haciendas y fincas ubicadas en la parte plana y semiplana del
departamento que equivale al 62% de su superficie total, mediante la explotación
de pozos profundos operados con bombas eléctricas y de combustible o por
compresor, o a través de aljibes con o sin aditamentos de explotación. Cabeceras
municipales como Bosconia, El Paso, Arjona, Chiriguaná, Chimichagua y
Tamalameque que tienen un número de habitantes que fluctúan entre 7.000 y
35.000 personas y gran parte de los corregimientos, algunas inspecciones de
policía y la mayoría de las grandes haciendas, consumen agua subterránea
mediante la explotación de pozos profundos. A nivel de localidades pequeñas
como son algunas inspecciones de policía, veredas, caseríos y fincas, el agua
subterránea se obtiene de pozos artesanales (aljibes). En resumen, de las 24
cabeceras municipales con que cuenta el Departamento del Cesar, 16 son
abastecidas con agua superficial y 8 con agua subterránea. Únicamente los
acueductos de Valledupar, Codazzi, Aguachica, San Alberto, Manaure y Pailitas,
que se abastecen con agua superficial, tienen planta de tratamiento en buenas
condiciones con sus procesos de sedimentación, aireación, filtración y cloración.
Los demás acueductos tienen plantas de tratamiento en mal estado, que producen
agua no apta para el consumo humano como el caso de los acueductos de La
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Gloria y Gamarra, que obtienen agua del río Magdalena y prácticamente la
suministran cruda, porque en el mejor de los casos únicamente la filtran y le
agregan sulfato de aluminio.
Las poblaciones que se abastecen con agua subterránea no tienen plantas de
tratamiento, pero tampoco las necesitan porque el agua extraída es generalmente
de buena calidad físico-química y bacteriológica para su consumo. Se exceptúan
aquellas pequeñas comunidades como por ejemplo los corregimientos de
Zapatosa (municipio de Tamalameque) y San Roque (municipio de Curumaní), las
inspecciones de policía de La Soledad (municipio de El Paso), Los Tupes y
Patillas (municipio de San Diego) y otras veredas y caseríos donde el
abastecimiento de agua subterránea se efectúa a través de pozos artesanales
(aljibes), individuales por viviendas o comunitarios, con profundidades que por lo
general no sobrepasan los 8 m, considerados potencialmente contaminados
debido a la presencia de pozos sépticos en sus alrededores, ya que esas
comunidades carecen del servicio de alcantarillado.
Un número reducido de manantiales localizado principalmente en la zona de
colinas del municipio de Aguachica y en las estribaciones de la serranía del Perijá,
descargan pequeñas cantidades de agua, suficiente para el uso doméstico de
pequeñas fincas.
El agua subterránea también es usada en una baja proporción en el regadío. Esta
baja proporción de uso se debe tal vez a la carencia de una política de desarrollo
agrícola tecnificado. Actualmente se viene utilizando de manera complementaria
en el riego de grandes cultivos de palma africana, como sucede en los municipios
de Codazzi, Valledupar, San Martín y San Alberto. En el resto del departamento se
utiliza en el riego de pequeñas parcelas y en el abrevadero de animales.

5.1.4.4. Oferta hídrica
• El total de reservas de agua subterránea, existentes hasta una profundidad
promedio de 350 m, en el subsuelo del Departamento del Cesar, es
aproximadamente de 405.000 millones de metros cúbicos.
• El cálculo de reservas resulta conservador, para aquellos sistemas acuíferos
que están formando parte de las estructuras plegadas en el subsuelo. La razón es
que debido a los pliegues, allí es mayor su área, que la respectiva proyectada en
la superficie plana del terreno donde se mide.
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
155

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

• Los bloques tectónicos con mayor cantidad de reservas por unidad de área son:
Río Cesar, Ariguaní, Codazzi – Sicarare y Astrea – San Alberto
• Los tres sistemas acuíferos que tienen mayor cantidad de reservas por unidad
de área son en su orden: Qlla (Profundo, Bloque Río Cesar) con 75 x 106
m3/Km2, Tpaa (Bloque Codazzi – Sicarare) con 73.5 x 106 m3/Km2, y con la
misma cantidad Tpaa (Bloque Becerril – La Loma).

5.2.

IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA

5.2.1. Las operaciones mineras en la zona central del Cesar
Son siete las empresas mineras que se localizan en la zona central del
departamento del César, de las cuales Drummond produce más del 60% del
carbón. Las otras empresas son: Carboandes, Carbones de la Jagua, Consorcio
Minero Unido, Prodeco, Compañía Carbones del Cesar y Norcarbón. En la figura
24 se muestra la ubicación de cada una de estas empresas.
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Figura 24-. Ubicación de las empresas mineras y centros poblados de la
zona de explotación miera del Departamento del Cesar.

Fuente: Emcarbón S.A. 2006.
Todas las explotaciones de carbón que se llevan a cabo en la región son a cielo
abierto, por lo cual la mayoría de las operaciones (perforación, voladura, carga,
transporte y trituración), ver la figura 25, producen polvo. Las fuentes de
generación de polvo en las minas se clasifican en primarias (aquellas que generan
polvo) y secundarias (aquellas que dispersan el polvo y lo cargan de un lugar a
otro).
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El polvo incontrolado no sólo afecta la salud, también afecta la productividad por
poca visibilidad, fallas en los equipos e incremento de costos de mantenimiento.
En general causa un deterioro de la calidad ambiental en los alrededores de la
mina. El polvo puede además causar daños en la calidad de aguas superficiales y
atrofiar el crecimiento de cultivos al generar sombra y congestionar los poros de
las plantas.
Las operaciones mineras no sólo consumen altos volúmenes de agua sino que
también pueden afectar los regímenes hidrológicos de una región. El principal
impacto se da sobre las aguas subterráneas, puesto que las excavaciones pueden
generar un descenso del nivel piezométrico. Las aguas procedentes del desagüe
de las minas pueden también ocasionar problemas ambientales debidos a las
cargas de residuos derivados de la meteorización y lixiviado de minerales de
azufre presentes en el carbón y estratos asociados.
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Figura 25. Procesos involucrados en la extracción del carbón a cielo abierto.

Fuente: Cerrejón 2007.

5.2.2. Impactos sobre las aguas subterráneas
5.2.2.1. Marco conceptual
La minería y sus actividades asociadas no sólo consumen altos volúmenes de
agua sino que también pueden afectar la calidad del agua. Minas grandes y
profundas a cielo abierto por lo general tienen grandes impactos en los regímenes
hidrológicos de una región. El principal impacto se da sobre las aguas
subterráneas. El agua filtrada y recogida en la mina es en parte usada en la mina y
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el exceso es vertido en corrientes superficiales. El agua usada en la mina para
riego de vías, vehículos transportadores, puntos de carga y descarga, etc, se
pierde por evapotranspiración; lo mismo sucede con la empleada para riego en los
cinturones verdes y plantaciones también se pierde por evapotranspiración. Lo
anterior puede generar un alarmante descenso del nivel de la tabla de agua, por lo
cual se debe tener cuidado en la medición del impacto sobre el agua subterránea.
El desagüe ácido de mina constituye un problema de contaminación severa de
agua, que al parecer no ocurre en la zona minera del Cesar. El desagüe ácido de
minas (AMD) resulta de diferentes cuerpos de residuos que por meteorización y
lixiviado de minerales de azufre presentes en el carbón y estratos asociados. Los
efectos del AMD incluyen contaminación de agua potable, trastorno de crecimiento
y reproducción de plantas acuáticas y animales. Efectos AMD relacionados con
contaminación de agua incluyen muerte de peces, pérdida de vida acuática y
corrosión de equipos de minería y estructuras tales como puentes, materiales de
concreto, barcazas, etc.
En Escocia, la contaminación con aguas de mina es reconocida como una de las
mayores causas de la degradación de las aguas controladas. Durante muchos
años, el cierre de minas de carbón en ese país ha generado descargas de aguas
de mina que contaminan un estimado de 400 km de los ríos de esa nación. En los
campos de carbón de los Montes Apalaches en el este de los Estados Unidos
Estados Unidos, la filtración de agua contaminada de minas de carbón
abandonadas es el problema más severo de contaminación hídrica. Aunque
existen muchos posibles contaminantes, en y alrededor de las minas
abandonadas, el problema más común y severo es el de drenaje ácido de mina
(AMD). Adicionalmente, el drenaje ácido de mina puede lixiviar concentraciones
tóxicas de metales como hierro y aluminio de las rocas causando una
contaminación adicional de los ríos y aguas subterráneas.
El bajo contenido de azufre de las minas cesarenses hace de este un riesgo bajo
que, no obstante se debe monitorear.
Las principales sustancias contaminantes presentes en el agua producto de la
minería de carbón se relacionan en la tabla 46.
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Tabla 46. Sustancias contaminantes en el agua de minas de carbón.
Lista I de sustancias
Mercurio (Hg) y sus compuestos
Cadmio (Cd) y sus compuestos
Lista II de sustancias
Zinc (Zn) y sus compuestos

Cobre (Cu) y sus compuestos
Níquel (Ni) y sus compuestos
Hierro, Manganeso, Aluminio y SO4

Fluoruros
Amonio

Comentarios
Puede presentarse como elemento traza en la
ceniza del carbón
Puede presentarse por venas hidrotermales con
contenido de esfalerita.
comentarios
Puede ser ocasionalmente liberado por disolución
de sulfitos diseminados (trazas presentes en pirita
y calcopirita, metal principal escalerita.
Puede ser ocasionalmente liberado en forma
similar al Zinc, pero es menos móvil que éste.
Puede ser ocasionalmente liberado en forma
similar al Zinc, pero es menos móvil que éste.
Sustancias que dañan el sabor, olor y la
potabilidad del agua, son comúnmente liberadas a
no ser que se tomen medidas para minimizar su
movilidad.
Pueden ocasionalmente ser liberados, aunque
fuentes minerales en mantos de carbón son pocas.
Pueden ocasionalmente ser liberados, aunque
generalmente está restringido a yacimientos de
carbón profundos contenedores de aguas
subterráneas ricas en Cloro.

Fuente: Encarbón 2007
32

Adaptado de Younger, 2006 .

Las normas colombianas sobre los parámetros de calidad de agua, tanto
superficial como subterránea, así como las restricciones de calidad de vertimientos
a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado, están establecidas en mediante
los Decretos 475 de 1998 y 1594 de 1984), expedidos por el Ministerio de Salud.
Tales Decretos establecen respectivamente las normas y criterios de calidad
física, química y bacteriológica del agua potable; así como las normas y criterios
de calidad de destinación de las aguas superficiales, subterráneas, marinas y
estuarinas.
Según el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, todo cuerpo de agua debe cumplir
por lo menos con las siguientes parámetros:

32

Younger, Paul L. and Sapsford, Devin J., 2006. “Acid Drainage Prevention Guidelines For Scottish Opencast
Coal Mining: The Primacy Of The conceptual Model.”
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Parámetro

Referencia
PH

5 a 9 unidades

Temperatura

< 40°C

Material flotante

Ausente

Grasas y aceites

Remoción >80% en carga

Sólidos suspendidos domésticos o
industriales

Remoción >80% en carga

Demanda bioquímica de oxígeno:
Para desechos domésticos

Remoción >80% en carga

Para desechos industriales

Remoción >80% en carga

Carga máxima permisible (CMP)

De acuerdo con los artículos 74
y 75 del Decreto 1594/84

De otra parte, las normas de calidad de agua dependen del uso que se le quiera
dar al recurso. De esta forma existen normas diferentes para agua potable, de uso
agrícola, de uso pecuario, de uso recreativo o para preservación de flora y fauna.
La calidad de agua con la que debe cumplir un vertimiento se debe definir a través
del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, labor que está a cargo de
Corpocesar. Entretanto todos los vertimientos que hagan las empresas mineras a
fuentes de agua deben cumplir sólo con lo establecido en el citado artículo 72 del
Decreto 1594 de 1984.

5.2.2.2. Evaluación del impacto de la minería actual en las aguas subterráneas en
el valle del río Cesar
Uno de los temas de mayor preocupación para la población en el Valle del Río
Cesar es el impacto de la minería sobre las aguas subterráneas de la región. Esta
preocupación tiene una fundamentación real en el conocimiento general de la
afectación que la minería a cielo abierto tiene sobre los regímenes hidrológicos de
las áreas en las cuales se desarrolla y especialmente en el descenso de los
niveles de aguas subterráneas.
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En el caso del Valle del Río Cesar zona donde se concentra la minería de carbón
a cielo abierto del Departamento, según el estudio hidrogeológico realizado por
Ingeominas en 1995, las mayores reservas de aguas subterráneas de todo el
Departamento las tienen los acuíferos:
•

Qlla (profundo, Bloque Río Cesar) con 75x106 m3/km2

•

Tpaa (Bloque Codazzi – Sicarare) con 73x106 m3/km2

•

Tpaa (Bloque Becerril – La Loma) con 73x106 m3/km2

Como se puede observar en el Mapa No. 4, la localización de los proyectos
mineros licenciados en el Cesar coincide con las zonas donde se encuentran dos
de los acuíferos de mayor potencial: los bloques Codazzi-Sicarare y Becerril- La
Loma. Los acuíferos terciarios constituyen acuíferos profundos en la zona. Los
acuíferos superficiales corresponden a depósitos aluviales del Cuaternario. La
profundidad de las explotaciones mineras de carbón en el Cesar hace que varios
sistemas de acuíferos sean afectados en cada uno de los proyectos mineros.
No existen estudios hidrogeológicos que midan el impacto que la minería de
carbón en el Cesar ha generado sobre las aguas subterráneas de la región. No
obstante, los estudios de impacto ambiental de las diferentes compañías con
proyectos mineros han incluido modelaciones del comportamiento de los acuíferos
que serán afectados por la explotación del carbón a cargo de cada una de ellas, a
continuación se presentan los resultados de las modelaciones realizadas por
Prodeco para la Mina Calenturitas y por la Drummond para los proyectos El
Descanso, Similoa y Rincón Hondo.
- Actualización del estudio de impacto ambiental de la mina Calenturitas
Simulación del Comportamiento de los acuíferos.- La mina Calenturitas está
ubicada 12 km hacia el Nororiente del Corregimiento de La Loma, perteneciente al
Municipio de El Paso situado en la parte Centro-Occidental del Departamento del
Cesar. La mencionada mina tiene una extensión de 6.677 Há, y teniendo en
cuenta un área de influencia de aproximadamente tres kilómetros el área del
modelo hidrogeológico, figuras 26 y 27, tiene 15600 Ha (156.0 Km2) de extensión,
acorde con el Estudio de Impacto Ambiental de la Mina Calenturitas, en el área del
proyecto afloran los acuíferos Llanura Aluvial (Qlla) y Cuesta (Tmc).
Capas modeladas.- En la modelación realizada para la mina calenturitas, se
consideraron seis capas básicas a saber:
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Capa 1 (Depósitos Cuaternarios). Es la capa más superficial y corresponde
fundamentalmente a los depósitos más recientes de tipo aluvial en la zona, sin
embargo incluye en algunos sectores los acuíferos de los niveles de la Formación
Los Cuervos que afloran en la zona. Según el estudio de impacto ambiental, los
acuíferos cuaternarios conforman un medio de porosidad primaria de baja
productividad por estar compuesto principalmente por granulometría gruesa de
gravas, bloques y cantos en matriz areno limosa. En estudio hidrogeológico de
Ingeominas este Acuífero corresponde al Bloque Codazzi-Sicarare del Acuífero
Cuaternario Llanura Aluvial (Qlla).
Capa 2 (Formación Cuesta). Comprende los acuíferos de la Formación Cuestas.
Estos acuíferos, con espesores entre 40 m y 150 m, están compuestos por una
granulometría de intercalaciones de conglomerados, areniscas conglomeráticas,
areniscas cuarzosas, limolitas y arcillolitas. Poseen permeabilidad media y se
comportan de semiconfinados a confinados.
Capa 3 (Fm. Los Cuervos). Corresponde a los acuíferos comprendidos entre el
techo del manto 400 y la base del manto 300. Esta capa representa mantos de
carbón aprovechables y estratos de material estéril. Los acuíferos de la Formación
Los Cuervos (capa 3, capa 4 y capa 5) pueden considerarse de porosidad primaria
con fracturamiento.
Capa 4 (Fm. Los Cuervos). Corresponde a los acuíferos comprendidos entre la
base del manto 300 y la base del manto 240. Esta capa representa mantos de
carbón aprovechables y estratos de material estéril.
Capa 5 (Fm. Los Cuervos). La zona está comprendida entre la base del manto 240
y la base del manto 200. Esta capa representa mantos de carbón aprovechables y
estratos de material estéril.
Capa 6 (Fm. Los Cuervos) Ésta capa representa material estéril de baja
permeabilidad entre el manto 200 y 190. La parte inferior de esta formación tiene
niveles arcillosos con espesores de aproximadamente 10 m, razón por la cual se
puede considerar esta capa como el límite para el flujo de agua subterránea.
El estudio de impacto ambiental señala que todos los acuíferos de la Formación
Los Cuervos se comportan de semiconfinados a confinados. Sin embargo a
medida que se avanza en la proyección minera y se comienzan a drenar los
niveles acuíferos estos se comportan como semilibres a libres. La siguiente figura
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muestra un corte modelado a profundidad donde se pueden observar las
diferentes capas que el modelo consideró.

Figura 26. Espesores y Características del Modelo Numérico

Fuente: Encarbon

Las principales áreas de interés en el modelo son:
Río Calenturitas: corresponde al único cuerpo de agua que se encuentra en el
área de influencia directa del contrato de explotación minera. Este río mantiene
una recarga constante hacia el acuífero a lo largo del tiempo. Del modelamiento
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en estado estacionario se obtuvo que este aporta al acuífero 99,82 m3/d (1,16 l/s)
y recibe del mismo 5,27 m3/d (0,06 l/s).
Centros poblados:para el análisis del comportamiento del nivel freático en los
centros poblados, se verificó el comportamiento de éste, considerando que el
nivel captado por la comunidad corresponde a la capa 2 (Fm. Cuestas), el cual es
el acuífero de interés ambiental para el proyecto y se debe comparar en
condiciones naturales (sin proyecto) y en estado transitorio (con el proyecto). Plan
Bonito se encuentra localizada en el área de influencia al costado sur de los tajos
de carbón aprovechables de la mina Calenturitas. La cabeza piezométrica en
condiciones de estado estacionario es de 46.68 msnm.
Figura 27. Imagen Tridimensional de las Capas del Modelo junto con los ríos
Tucuy, Maracas y Calenturitas

Fuente: Prodeco 2007

Acorde con el estudio de Prodeco, “A nivel general se observa a partir de los
balances de agua entre las diferentes zonas para la simulación en estado
estacionario, que el aporte de agua hacia los tajos proviene principalmente de las
capas de la formación Los Cuervos (3, 4, 5), siendo las zonas de los tajos de
carbón aquellas que presentan un mayor aporte de agua en comparación de las
demás unidades. Se observa también una clara interrelación entre los cuerpos de
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agua superficiales y el comportamiento de los niveles piezométricos en las
diferentes capas del modelo.”
“Contrario a esto se observa que el comportamiento de los acuíferos que
conforman los depósitos cuaternarios están limitados en capacidad de
almacenamiento de agua, por el espesor de la estructura tan delgada que
presentan; adicionalmente se puede observar que solo funcionan como
transmisores de agua proveniente de la recarga por precipitación y tan sólo en
algunas áreas se puede observar agua asociada a la interconexión hidráulica
como se presenta en las Terrazas del Río Calenturitas y en otros casos a sectores
donde este depósito se hace más espeso.”
No obstante, el estudio Hidrogeológico de Ingeominas le da al Acuífero
Cuaternario – Bloque Codazzi-Sicarare, una importancia intermedia, al estar
conformado por áreas en donde su productividad es de alta y otras áreas en
donde es intermedia a baja. El estudio de Ingeominas reporta que 400 aljibes y 55
pozos captan caudales entre 5 y 0.1 lts/s de este acuífero superficial. Por lo tanto
es de esperar que un abatimiento en este acuífero afecte a una población
considerable en la zona. Adicionalmente, la calidad de las aguas de este acuífero
hace de esta agua potable, no requiere tratamiento para su consumo. Igualmente,
este acuífero tiene una dirección de flujo subterránea hacia el Suroccidente y
descarga sus aguas a acuíferos profundos y a las partes bajas del Río Cesar. Lo
anterior implica que cualquier afectación del mismo tendrá implicaciones tanto
sobre los acuíferos profundos como sobre el Río Cesar. La magnitud del impacto
tendrá que ser determinada a través de estudios hidrogeológicos de detalle para la
zona. – Conclusión.
Abatimientos esperados.- El estudio señala que “Con el fin de identificar el
comportamiento que eventualmente tendrá el agua subterránea por efectos de la
actividad minera a futuro, se simularon los abatimientos para todas las capas del
modelo…, (entre el 2000 y el 2030)…y además se tuvo en cuenta la desviación
del Calenturitas para el año 2009.” No obstante, en el estudio sólo se presenta la
modelación del para la Capa 4 el acuífero de la Formación Cuervos.
Los resultados muestran abatimientos entre 0,4 mm y 0,098 m para el acuífero de
la Formación Cuesta, para los años 1 y 10 respectivamente. Lo que quiere decir
que el abatimiento máximo en la vereda de Plan Bonito derivado de la explotación
minera en el tajo C es de 0,098 m.
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Entre los años 2010 y 2029, con la entrada en funcionamiento del tajo A, se tienen
abatimientos entre 0,098 m y 1,42 m, ver la figura 28, ya que a medida que se
profundiza la excavación, el acuífero tiene menor capacidad de amortiguamiento
que le permita mantener los niveles. Derivado de esto a medida que pasa el
tiempo los abatimientos tienen tendencia a aumentar.
Figura 28. Abatimientos Esperados en la Población de Plan Bonito
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Fuente: Prodeco 2007

Disminución de caudales en los cuerpos de agua.- Como consecuencia de los
abatimientos derivados de la explotación minera, los caudales que aporta el Río
Calenturitas hacia el sistema acuífero aumentan debido a que se requiere suplir
los efectos sobre el acuífero generados por el descenso de los niveles en los
alrededores de los tajos de la mina. En la figura
29,
se observa el
comportamiento del balance hídrico del río a medida que avanza la explotación
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minera de los tajos, de esta forma se puede observar cómo se va incrementando
el caudal que aporta el río hacia el sistema acuífero para compensar los
abatimientos del mismo. Antes de la desviación del río Calenturitas, se observa un
aumento promedio de la recarga al acuífero de aproximadamente 0.8 l/s entre los
años 2000 y 2009. Posterior a la desviación del río la recarga al acuífero aumenta
desde 1.45 l/s hasta 1.59 l/s entre los años 2010 y 2029.
Figura 29. Flujo del Río Calenturitas hacia el Sistema Acuífero

Fuente: Estudio de impacto ambiental de Coal Corp,.

Caudales de drenaje en los tajos.- Los caudales que afloran en los tajos se
determinan por medio del balance de agua en las celdas en las cuales fueron
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asignadas las condición de frontera de drenes. En la tabla 47 se presentan estos
caudales para los diferentes intervalos de tiempo de la explotación del tajo sur.
Tabla 47. Caudales de drenaje en el Tajo C
Periodo

Caudal (m³/d)

Caudal (l/s)

2000-2006

1604,90

18,58

2006-2008

2182,00

25,25

2008-2009

3202,00

37,06

2009-2010

3879,50

44,90

2010-2015

3830,40

44,33

2015-2020

3060,50

35,42

2020-2025

1228,50

14,22

2025-2029

1150,24

13,31

Fuente: Prodeco 2007

El caudal de drenaje aumenta con el avance de la explotación minera desde un
valor de 18,58 l/s hasta 44,9 l/s en el año 2010. Posterior al cierre del tajo C,
comienza un proceso de recuperación del nivel freático dentro del tajo
abandonado, en consecuencia los caudales de entrada al tajo disminuyen
paulatinamente con un valor simulado de 13,31 l/s en el año 2029.
En la tabla 48 y en la figura 30 se observan los caudales de drenaje del tajo norte.
Se observa que estos caudales aumentan desde 24,14 l/s hasta 56,21 l/s entre los
años 2015 y 2029.

Tabla 48. Caudales de drenaje en el Tajo A

Año
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2029

Caudal (m³/d)
2085,80
3218,20
4728,80
4856,30

Caudal final del periodo
(l/s)
24,14
37,25
54,73
56,21

Fuente: Prodeco 2007
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Figura 30. Caudales de drenaje en el Tajo A
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Fuente: Prodeco 2007

Vale la pena mencionar, que el modelo no considera evapotranspiración y en
condiciones naturales buena parte del caudal que aflora se evapora directamente
dado que en la zona la evaporación media anual es de 1782 mm.
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- Estudio de impacto ambiental para los proyectos El Descanso, Similoa y
Rincón Hondo33.
La compañía Drummond realizó un modelamiento hidrogeológico de la zona
central del Cesar como parte del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos
El Descanso, Similoa y Rincón Hondo, en el cual incluyeron también el área del
proyecto La Loma y su simulación. Los Proyectos 2 proyectos que actualmente
tienen licencia minera, pero se encuentran en proceso de aprobación de la licencia
ambiental.
En primera estancia se hace una simulación en Estado Estacionario para
determinar la dinámica natural de los cuerpos en la región, adicionalmente se
evaluaron los centros poblados con respecto al comportamiento del agua
subterránea; éstos se analizan desde el punto de vista de abatimientos en perfiles.
Con base en esta evaluación, se puede obtener la tabla de agua y niveles
piezométricos para las condiciones estacionarias, para así más adelante poder
compararlas con los niveles esperados con la simulación en estado transitorio.
A continuación se presentan los resultados de la simulación en estado
estacionario:
Ciénaga Mata de Palma: En la Ciénaga entran desde los acuíferos terciarios y
cuaternarios 272.2 m3/d y de la Ciénaga hacia el acuífero salen 46.43 m3/d. Se
puede evidenciar que el acuífero es el que mantiene el nivel de agua en la
Ciénaga, aunque el abatimiento será lento por la permeabilidad del lecho de la
ciénaga.
Río Calenturitas: Es un cuerpo de agua que mantiene una recarga constante a lo
largo del tiempo. En este caso el río recarga el acuífero con 99.6 m3/d y recibe del
mismo 0 m3/d.
Río Calenturitas al este: Esta parte del río tiene un comportamiento muy similar a
la otra parte del río, aportando 74.5 m3/d de agua al acuífero y recibiendo de el 0
m3/d. Además se evidencia la interconexión hidráulica con el río Tucuy que viene
desde el suroeste y desemboca en el río Calenturitas.
Río Tucuy: Este cuerpo de agua, al igual que el río Calenturitas, aporta al acuífero
un caudal de 84.1 m3/d. Por el contrario no recibe agua del acuífero.

33

Modelamiento Hidrogeológico Tajos Proyectados hasta el año 2056 en las Áreas de los Contratos El
Descanso, Rincón Hondo y Similoa, Drummond, 2005.
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Arroyo Las Ánimas: Este cuerpo de agua es uno de los que presenta desviación
por la actividad minera en los tajos de la zona sur. Al paso por el área de los tajos,
la conductancia tiende a cero porque se asumirá un canal de derivación
impermeable; sin embargo, después de pasar la mina, este arroyo se simula como
un cuerpo de agua natural. El arroyo Las Ánimas aporta por interconexión
hidráulica con el acuífero 38.88 m3/d y recibe 7.92 m3/d.
Arroyo Similoa: Este cuerpo de agua que pasa por el costado occidental del área
del contrato Similoa, recibe 1.413 m3/d y entrega al acuífero 1.567 m3/d.
Arroyo Tomasucal: Este arroyo se encuentra en el costado noroccidental de los
tajos de la mina en el Descanso Norte. Debido a la actividad minera y la
proyección de los tajos, se debe eliminar gran parte de este cuerpo de agua para
permitir la explotación minera. Por tal razón no se consideró para el balance de
agua.
Río Cesar: Este cuerpo de agua es de gran importancia en el área de estudio y se
ubica al norte de los tajos del Descanso Norte. La actividad minera no presenta
ningún tipo de afectación y por el contrario mantiene los niveles estáticos aguas
abajo de la minería, reduciendo el impacto ocasionado por los abatimientos en los
centros poblados ubicados en ese sector.
Embalse Paujil: Presenta una interconexión hidráulica con los primeros niveles
acuíferos de la zona, aportando hacia el acuífero 1.6 m3/d y recibiendo de él un
flujo de 327 m3/d. Este embalse mantiene aportes desde cuerpos de agua aguas
arriba que le mantienen un nivel constante de agua.
Centros Poblados: Para el análisis del comportamiento del nivel del agua
subterránea en los centros poblados, se tuvo en cuenta que el nivel captado por la
comunidad corresponde a la capa 3 (Fm. Cuesta), que es el acuífero de interés
ambiental para el proyecto.
1. La Aurora.- Esta población se encuentra localizada en el área de influencia
del contrato Similoa, al norte del área de los tajos proyectados a explotar en
el año 2030. La cabeza piezométrica se encuentra a 42.6 m.s.n.m.
2. El Hatillo.- Esta población se encuentra localizada al suroccidente de los
tajos de la mina el Descanso Norte, muy cerca de los tajos proyectado para
los últimos años. La cabeza piezométrica se encuentra en 43.8 m.s.n.m.
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3. La Loma.- Esta población se encuentra localizada 4 Km al suroccidente de
la población de El Hatillo y a la misma distancia de los tajos del Descanso
Norte proyectados para el último periodo de explotación minera.
4. Potrerillo.- Esta población localizada al suroccidente del área de estudio en
cercanías de la ciénaga Mata de Palma, presenta una cabeza piezométrica
de 33.8 m.s.n.m.
5. Chiriguaná.- Esta población se localiza al occidente del área del contrato
Similoa y cuenta con una cabeza piezométrica de 33.9 m.s.n.m.
6. El Paso.- Esta población se localiza al occidente de los tajos de la mina el
Descanso Norte; la cabeza piezométrica en estado estacionario es de 33.7
m.s.n.m. A nivel general se observa a partir de los balances de agua entre
las diferentes zonas para la simulación en estado estacionario, que el aporte
de agua hacia los tajos proviene principalmente de las capas 3, 4 y 5, siendo
las zonas de los tajos de carbón aquellas que presentan un mayor aporte de
agua en comparación de las demás unidades. Se observa también de
manera casi generalizada la interrelación entre los cuerpos de agua
superficiales y el comportamiento de los niveles piezométricos en las
diferentes capas del modelo.
El estudio de la Drummond al igual que el de Prodeco señala que “… los acuíferos
que conforman los depósitos cuaternarios están limitados en capacidad de
almacenamiento de agua, por la estructura tan delgada que presentan;
adicionalmente se puede observar que solo funcionan como transmisores de agua
proveniente de la recarga y tan sólo en algunas áreas se puede observar agua
asociada a la interconexión hidráulica de algunos cuerpos de agua y en otros
casos a sectores donde este depósito se hace más espeso”.
Simulación en Estado Transitorio.- Como punto de partida de los modelos en
estado transitorio se empleó la cabeza inicial calculada en estado estacionario, la
cual corresponde al año 2005, y a partir de allí se consideraron varios intervalos
de tiempo, simulando la actividad minera para los primeros años hasta el 2010,
con intervalos de tiempo anuales, después con intervalos de tiempo mas amplios
hasta el año 2056. Debido a que no todos los frentes culminan la explotación en el
mismo año, se definieron intervalos de tiempo intermedios con el fin de delimitar
los años hasta los cuales funcionan los drenes en cada tajo.
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Abatimientos.- Los abatimientos simulados en la capa No. 3 del modelo, la cual
incluye la Formación Cuesta para los años 2010, 2020, 2045 y 2056 se presentan
en la Tabla 49 y en la figura 31.
Tabla 49. Abatimiento en puntos sensibles Capa 3 en la Formación Cuesta.

POBLACION

Chiriguana

Abatimiento Abatimiento Abatimiento Abatimiento
AÑO 2010 AÑO 2020 AÑO 2045 AÑO 2056
(m)
(m)
(m)
(m)
0,1

0,87

4,2

3,9

El Hatillo

10,0

20,0

74,8

100

La Aurora

10,0

34,3

140,0

105,3

La Loma

6,0

11,6

57,7

66,0

El Paso

1,4

4,3

10,0

11,3

Potrerillo

6,0

14,8

27,3

23,1

Rincón Hondo
Cienaga Mata de Palma (Capa
2)

0,1

1,7

10,0

12

0,06

0,1

0,1

0,1

Fuente: Prodeco 2007
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Figura 31. Abatimiento en Poblaciones Formación Cuesta

Fuente: Prodeco 2007

Disminución de caudales en los cuerpos de agua.- Como se indica en la figura
32, los caudales de los principales cauces tienden a disminuir por efectos de la
recarga inducida hacia los acuíferos por efectos de la disminución de cabeza
hidráulica en los tajos
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Figura 32. Flujos de cuerpos de agua hacia el sistema acuífero

Fuente: Prodeco 2007

Como puede observarse las mayores disminuciones de caudales según la
modelación se presentarán en el Arroyo Similoa, en donde se esperan también tal,
el caudal medio en época de verano para el Arroyo Similoa es de 110 lts/s, es
decir que la máxima reducción de caudal esperada equivaldría a un poco más del
25% del caudal del arroyo en verano. El segundo cuerpo de agua en presentar
fuertes descensos es el Embalse de Paujil, con una disminución casi constante a
lo largo de la vida del proyecto de aproximadamente9 a 9,5 lts/s. Luego les siguen
los Ríos Tucuy y Calenturitas, el arroyo las Ánimas y la Ciénaga Mata de Palma.
Caudales de drenaje en los tajos.- Los caudales que afloran en los tajos se
determinan por medio del balance de agua, a través del caudal necesario para
tener seco los niveles de minería. En la figura 33 se presentan estos caudales.
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Figura 33. Caudales de drenaje en los tajos

Fuente: Prodeco 2007

De la modelación numérica realizada para los tajos de las minas El Descanso,
Rincón Hondo, Similoa y La Loma, se puede apreciar el efecto del descenso de
los niveles de agua sobre la población y el entorno a causa de la actividad minera
proyectada para los próximos 50 años en los tajos. Vale la pena aclarar que desde
el inicio, en estado estacionario, ya el modelo presenta áreas secas en la capa 1 y
2 (Formaciones Cuaternarias).
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Los cuatro centros poblados más cercanos al área de estudio (Potrerillo, El Hatillo,
La Aurora y La Loma), presentan un comportamiento muy variado con respecto a
la evolución de la minería en el área, siendo hacia los años 2045 a 2056 en el cual
se experimentan los abatimientos mayores sobre las poblaciones.
En el caso de El Hatillo y La Aurora se tienen descensos máximos de
aproximadamente 100 m, y en la loma del orden de 60 m, para los años finales de
explotación. Para Potrerillo se esperan descensos máximos de aproximadamente
25 m, Rincón Hondo y el Paso del orden de 10m y en Chiriguaná de 4m.
En el caso de los cuerpos de agua del área de estudio, se presenta una tendencia
de aporte hacia el acuífero que va aumentando a medida que continúa y se
profundiza la actividad minera en el área. El aumento máximo de caudal total (en
todo el complejo minero) desde los cuerpos de agua superficial es de 40 l/s
aproximadamente, siendo el más bajo en el río Tucuy, teniendo un valor
despreciable (cercano a cero) y el máximo el ay. Similoa con un valor de 26 l/s.
La ciénaga Mata de Palma, de importante interés ambiental para el proyecto,
presenta un comportamiento similar que los demás cuerpos de agua. Se
presentan aportes de agua netos máximos hacia el sistema acuífero del orden de
los 5l/s. El sistema acuífero en donde está la Ciénaga (Cuaternario) presenta un
descenso de máximo 0.10 m.
Evaluación de Ingeominas de las aguas subterránea en el Cesar34.- Aunque
este estudio no hace énfasis en los impactos generados en momento o a futuro
sobre las aguas subterráneas, si hace un análisis de las posibles consecuencias
que la minería para esa época licenciada podría generar sobre los sistemas
acuíferos estudiados. Al respecto señala lo siguiente:
“… para los sistemas acuíferos Qlla, Tmc y Tec, ubicados dentro del Bloque
Becerril – La Loma, se tuvo en cuenta el desarrollo, en el futuro inmediato, de la
minería a “cielo abierto” del carbón en esta región. … dicha actividad, tendrá que
descapotar en varias zonas los sistemas acuíferos mencionados para extraer
aquel mineral, induciendo como consecuencia un desagüe considerable de los
mismos. Como información básica se tomaron los resultados de la simulación
matemática, hecha por Drummond (1983), para el área que ocuparía su mina. Con
base en esto se definió que para los primeros cinco años de explotación y
suponiendo que habrá en esta región tres minas de similar envergadura a la
34

Ingeominas – Corpocesar, 1995. “Evaluación de Agua Subterránea en el Departamento del Cesar”.
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simulada, éstas causarán un flujo de 24 l/s provenientes de Qlla y unos 600 l/s
provenientes de Tmc (20%) y de Tec (80%).”

5.2.3.

Impacto de la minería actual en las aguas superficiales en el valle del
río Cesar

5.2.3.1. Evaluación de impactos
Acorde con los estudios de impacto ambiental de diferentes proyectos mineros la
calidad del agua de las corrientes superficiales no es alterada de manera negativa
por la minería. Pues la medición de la mayoría de los parámetros indica que la
gran mayoría de las fuentes de agua cumplen con la normatividad aplicable en
términos de calidad para diversos usos.
Según el Estudio de Impacto Ambiental de La Loma, los resultados de las aguas
superficiales analizadas, presentan en todos los casos concentraciones de
Nitratos, Cianuro, Cromo, Arsénico, Bario, Mercurio, Plata, Selenio, Zinc, Cobre y
Sulfatos dentro de los límites permitidos para su destinación como consumo
humano y domestico. Las aguas superficiales analizadas presentan valores de
Turbiedad por encima de 10 NTU, valor máximo establecido en el artículo 39.
Dicho valor de Turbiedad puede ser originado por la presencia de aluvión y un alto
caudal de las aguas en temporada de lluvia. La presencia de aluvión en estos
cuerpos de agua, explica la concentración alta de Aluminio, la cual puede causar
problemas de salud cuando en el agua potable sobrepasa los 0.2 ppm según lo
establecido por la EPA, El Caño San Antonio en las estaciones E7 y E8 presenta
valores de microorganismos de Coliformes totales superiores a 20000, debido
posiblemente a vertimientos de aguas residuales sin ningún tratamiento de fincas
aledañas a la estación de monitoreo. En ningún caso se observaron películas de
grasas y aceites flotantes o valores de Ph por fuera del rango establecido para
fuentes de agua potable.
Los resultados expuestos indican que para su potabilización, este recurso requiere
un tratamiento convencional como lo establece el artículo 38, siempre y cuando se
comprueben valores aceptables de Fenoles Totales y Aluminio, según el Decreto
475 de 1998.
En cuanto a los análisis de calidad de agua para Calenturitas el estudio de
impacto ambiental señala que los ríos Tucuy, Maracas, su confluencia y
Calenturitas, así como los caños Madrid y Desiderio tienen valores de pH
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apropiado para uso agrícola, fines recreativos y consumo humano y domestico con
tratamiento convencional, para preservación de fauna y flora y consumo humano
sólo con desinfección son aptos todos los cuerpos de agua excepto el caño Madrid
y El Desiderio. Conforme con la información de la tabla 50, puede decirse que
para fines recreativos son aptos todos los cuerpos excepto el caño Madrid y para
la preservación de flora y fauna no son adecuados ni el caño Madrid ni el caño
Desiderio.
Tabla 50. Porcentaje de saturación
Estación
1
2
3
4
5
6

Cuerpo de Agua
Tucuy
Maracas
Calenturitas
Confluencia
C. Madrid
C. Desiderio

% saturación
85
98
76
81
45
52

Fuente: Prodeco 2007

En lo referente al nitrógeno para consumo humano y domestico con tratamiento
convencional o sólo desinfección es admisible un valor de 10,0 Nitratos y 1,0 de
Nitritos, para uso pecuario se recomienda un valor de Nitratos + Nitritos de 100,0.
Los valores de todos los cuerpos de agua analizados se encuentran por debajo de
3,0 mg/l lo que implica que este no es un parámetro condicionante de la calidad
del agua en estos afluentes.
Con respecto a la Turbiedad, el decreto 1594/84 considera como criterio de
calidad admisible para la destinación del recurso para consumo humano y
doméstico y cuyo tratamiento requiere sólo el proceso de desinfección un valor de
10 UJT (unidades Jackson de Turbiedad), sólo para tal fin estarían restringidos los
cuerpos de agua analizados.
Los coliformes totales y fecales presentan valores que superan el límite de
detección del método de análisis empleado en el laboratorio (>=1.600x104), lo
cual esta mostrando una contaminación por materia orgánica, lo anterior implica
que por lo menos el consumo humano sólo con desinfección y el uso recreativo
con contacto primario están restringidos para los efluentes analizados.
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5.2.3.2. Conclusiones
• No encontraron estudios especializados de calidad de agua superficial en
la zona realizados por las entidades competentes como Ministerio o
Corpocesar. Tampoco existe una red de monitoreo que permita contar con
información confiable y permanente sobre cambios en la calidad del recurso.
• La contaminación por aguas ácidas de las minas de carbón es uno de los
impactos más recurrentes en minería de carbón a nivel mundial. Las
empresas mineras aseguran que en la zona de estudio no se presenta este
fenómeno.
• Al igual que para el aire, el agua subterránea, el suelo y la vida silvestre es
fundamental implementar redes de monitoreo que permitan evaluar la
evolución del recurso y tener control sobre lo que pase con él.
• Acorde con el estudio hidrogeológico de Ingeominas y Corpocesar los
mejores acuíferos en términos de reservas se encuentran en el Valle del Río
Cesar, específicamente en los bloques tectónicos Codazzi-Sicarare y Becerril
– La Loma, bloques sobre los que se localizan los polígonos mineros de
varias de las licencias adjudicadas para explotación de carbón en el Cesar.
Dada la profundidad de las explotaciones mineras es altamente probable que
los mejores acuíferos del Cesar se vean afectados por la minería de carbón.
La ruptura de los acuíferos está ligada a su desagüe y éste con descensos
de las tablas de agua. Lo anterior implica que existe una alta probabilidad de
que los pozos que existen hoy para explotación de agua de acuíferos
profundos tengan que ser perforados a una profundidad mayor para extraer
el agua o en el peor de los casos se seque y queden inutilizados.
• Como es bien sabido, el fin último de un Estudio de Impacto Ambiental es
identificar los impactos generados y definir las medidas de corrección o
mitigación de aquellos que se consideren negativos. En este sentido, la
información hidrogeológica presentada por las empresas mineras debería
identificar claramente la afectación del recurso, en este caso de las aguas
subterráneas de la Zona Central del Departamento del Cesar.
• En el caso de la Drummond y Prodeco llama la atención que la
modelación hidrogeológica haya priorizado sólo las formaciones terciarias (la
modelación realizada por la Drummond usó pozos en su mayoría localizados
en el acuífero terciario, 60% de los datos, – Formación Cuervos). Acorde con
ambos estudios, estos acuíferos se consideran los más importantes
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ambientalmente porque abastecen a las poblaciones cercanas y además
porque son los más importantes a nivel minero. Sin embargo, el estudio
hidrogeológico de Ingeominas establece que en el acuífero cuaternario hay
400 aljibes y 55 pozos que captan caudales entre 5 y 0.1 lts/s. Si bien es
cierto que la parte nororiental del acuífero, cerca de Codazzi es mucho mejor
desde el punto de vista de producción de agua, que la parte suroccidental,
sector en donde se localiza la minería de carbón, el impacto de la minería
sobre este acuífero podría afectarlo en toda su extensión, lo que implicaría
que se podría estar deteriorando el número de captaciones mencionadas y
por ende afectando la población que aprovecha esta agua. Si bien cierto que
el impacto sobre los centros poblados debe ser una prioridad en la
evaluación del impacto ambiental de los proyectos mineros, como lo señalan
Drummond y Prodeco, también es necesario evaluar los impactos sobre la
población dispersa sentada en la región y sus actividades productivas, tema
que los estudios de impacto ambiental parecen olvidar.
• La modelación que presenta la Drummond en el estudio de impacto
ambiental para El Descanso, Similoa y Rincón Hondo, muestra que los flujos
de desagüe de los acuíferos serán mayores durante los primeros años de
explotación alcanzando un máximo total de aproximadamente 490 l/s. Este
dato es un 22% menor que el calculado en el estudio citado de Ingeominas.
• Por su parte, la modelación del comportamiento de los acuíferos producto
de la minería del proyecto calenturitas estima el máximo desagüe para los
últimos años de minería en el tajo A, correspondiendo ésta a un caudal de 56
lts/s.
• Un cálculo grueso para estimar el volumen de agua subterránea que se va
a desaguar producto sólo de los proyectos mencionados se hizo a partir de
sumar los m3 diarios de desagüe producto de la modelación de cada mina
durante el tiempo de vida de cada proyecto, para La Loma, El Descanso,
Similoa y Rincón Hondo de la Drummond y para Calenturitas de Prodeco,
dando un resultado de 620 millones de m3, de los cuales el 95%
corresponden al desagüe estimado de los proyectos de la Drummond.
• Según el estudio de Ingeominas en 1995 existían en la zona de estudio el
siguiente número de pozos:
El Paso

31
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Chiriguaná

30

La Jagua de Ibirico

2

Becerril

1
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• Ya que las explotaciones mineras de carbón se localizan en estos
municipios, los pozos que más probablemente se verían afectados serían
estos 64, de los cuales 33 son usados para abastecimiento doméstico, 9 para
abastecimiento público y el resto para Industria.
• Acorde con la información Hidrogeológica que la Drummond presenta en
el estudio de Impacto Ambiental para los Proyectos El Descanso, Rincón
Hondo y Similoa, la base de datos de puntos de agua subterránea
inventariados en campo está compuesta por 242 puntos de los cuales 58 son
pozos, 151 aljibes, 12 piezómetros, 19 multipiezómetros y 2 manantiales.
Con base en la información recopilada en campo, 204 puntos de los 242
inventariados se encuentran en uso y 31 en reserva.
• De los 242 puntos de agua inventariados en la campaña de campo, 184 se
encuentran dentro de los sectores delimitados para minería en las áreas de
contrato minero de La Loma, El Descanso Norte, El Descanso Sur, Rincón
Hondo y Similoa, distribuidos de la siguiente forma:
La Loma (Pribbenow) 24 puntos de agua
El Descanso Norte 68 puntos de agua
El Descanso Sur 26 puntos de agua
Rincón Hondo 30 puntos de agua
Similoa 36 puntos de agua
• Los restantes 58 puntos de agua se encuentran en zonas aledañas al área
de influencia puntual.
• Se puede concluir que los 158 pozos localizados dentro de los límites de
las áreas de los contratos mineros desaparecerán y los restantes 58
inventariados por fuera de las mismas, se verán por lo menos afectados en
términos de abatimientos y caudales disponibles.
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• En cuanto a la calidad modelaciones se observa que no hay datos
suficientes, muchos pozos no tienen las especificaciones requeridas para
modelar cada acuífero y al parecer no se realizaron pruebas de bombeo en
los pozos, lo que muestra una fuerte debilidad de dichas modelaciones y por
lo tanto un alto grado de incertidumbre sobre los resultados obtenidos a
través de la mismas.
• En términos de pérdida de caudal de los cuerpos de agua superficiales se
puede concluir que dado que las aguas superficiales y las aguas
subterráneas son parte de un complejo sistema, la afectación de acuíferos en
la zona afectará los cuerpos de agua superficial, disminuyendo los caudales
de ríos y quebradas en la zona. Acorde con las modelaciones realizadas, la
corriente superficial más afectada será el Arroyo Similoa, el cual estará
incrementando su caudal de recarga al acuífero terciario en casi 30 lts/s, esto
por efecto de la disminución de cabeza hidráulica en los tajos mineros. De
igual forma se verán disminuidos otros cuerpos de agua en la región. No
obstante, para calcular la afectación de los caudales se requiere de un
estudio regional que modele estos cambios a partir de la incorporación de
todos los proyectos mineros que ya cuentan con licencia en la zona.
• Los impactos sobre el sistema hídrico, debidos a la minería, en cuanto a la
disminución y alteración de los acuíferos de la región, pueden alterar
notablemente el equilibrio ecológico del Departamento, ya que estos
reservorios de agua son fuente de alimentación de agua para el Complejo
Cenagoso de la Zapatosa y el Río Cesar. Una reducción de los niveles de
agua de las ciénagas tendría efectos considerables sobre el clima, la
vegetación y la fauna de la región y por ende sobre la sostenibilidad de los
cultivos del Valle del Río Magdalena y del Río Cesar.
• Es importante anotar, tal como lo establece el estudio de Ingeominas, que
los cultivos de Palma demandan gran cantidad de agua subterránea por lo
cual un incremento en la producción de ésta podría ser causante también de
la afectación de los acuíferos de esta región.
• Para prever un daño irreversible de los acuíferos del Valle de Río Cesar, se
necesita urgentemente un sistema de monitoreo regional para aguas subterráneas
que permita evaluar la evolución de los diferentes acuíferos, prender alertas cuando
sea necesario, definir medidas a tomar para evitar el deterioro del recurso y hacer
una planificación del aprovechamiento del mismo.
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Impactos sobre la calidad del aire

Uno de los impactos más evidentes generados por las empresas mineras en la
zona central del Cesar lo representa la contaminación atmosférica por partículas
emitidas al aire y por ruido. La población localizada en las cercanías de las
empresas mineras se siente fuertemente impactadas por el deterioro de la calidad
del aire que se ha venido generando en los últimos años. Concientes de esta
situación, el gobierno Nacional ha tomado varias medidas tendientes a controlar
las emisiones atmosféricas en esta región del país. A continuación se presentan
los datos consignados en el estudio denominado Plan preliminar de
descontaminación de las zonas de explotación carbonífera a cielo abierto en el
Departamento del Cesar y en el Estudio de Impacto Ambiental para los Proyectos
El Descanso, Rincón Hondo y Similoa. Está información y su análisis será
complementado con otros estudios adicionales que de puedan consultar.

5.2.4.1. Plan preliminar de descontaminación de las zonas de explotación
carbonífera a cielo abierto en el departamento del Cesar
Este Plan es un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente y Corpocesar,
que surgió como resultado de la declaratoria de dos áreas fuente en la zona
Central Cesar, y que tuvo como fin definir medidas de mitigación de la
contaminación atmosférica generada por el sector minero en la zona Central del
Departamento del Cesar.
El estudio parte de la revisión de la norma nacional y su comparación con los
datos de calidad del aire disponibles para la zona, para después identificar fuentes
de contaminación y participación de cada una de las fuentes en la concentración
total de contaminantes en la zona y finalmente a partir de ello formular medidas
que permitan disminuir las emisiones generadas. A continuación se presenta la
información más relevante del estudio para los fines de la presente consultoría.
Actualmente la norma nacional de calidad de aire establece que los valores
promedios máximos anuales permisibles para el caso de PST y PM10 son 100 y
70 microgramos respectivamente y que las concentraciones máximas para
períodos de exposición de 24 horas son 300 microgramos para PST y 150
microgramos para PM10, ver tablas 51 y 52. La misma normativa establece los
valores mínimos de concentración de PST y PM10 especificados para declarar
episodios de contaminación del aire.
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Tabla 51. Valores máximos de la norma de calidad de aire vigente en
condiciones estándar.
Tiempo de exposición
Contaminante

Tipo promedio

Unidad

Anual

24 horas

PST

Geométrico

μg/m3

100

300

PM10

Aritmético

μg/m3

70

150

Fuente Drummond 2006

Tabla 52. Concentración de contaminantes para declarar episodios de
contaminación de aire
Contaminante Tipo promedio
PM10
PST

24 horas
24 horas

Unidad

Prevención

μg/m3
μg/m3

300
375

Alerta
400
625

Emergencia
500
875

Fuente Drummond 2006

En cumplimiento de los planes de manejo ambiental cada una de las empresas
mineras ha venido monitoreando en forma independiente la concentración de TSP
y PM10 en las inmediaciones de su área de operación a través de 14 estaciones
de monitoreo de calidad de aire, las cuales se presentan en la figura 34.
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Figura 34. Esquema de ubicación de estaciones de monitoreo

Fuente: Drummond 2006.

Las concentraciones de PST en la zona se mantuvieron debajo de los límites
permisibles hasta finales del 2005, época en la cual empezaron a incrementar
llegando hasta niveles por encima de los máximos permitidos por la normativa
nacional. La figura 35 muestra la evolución de la concentración de PST desde
1995 hasta el 2007. En esta figura se observa un sobrepaso de la norma de
calidad del aire en los centros poblados de La Loma y El Boquerón.
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en algunos centros

Fuente: Drummond 2006.

Los altos niveles de contaminación registrados por las estaciones de calidad de
aire en la zona central del Cesar dieron lugar a la declaratoria de dos áreas fuente
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de moderada y media concentración (clases II y III) 35, a través de la Resolución
386 de 2007, ver la figura 34. Tal declaratoria se basa en el Decreto 948 de 1995,
el cual define un área fuente de contaminación como “una determinada zona o
región, urbana, suburbana o rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de
emisión, es considerada como un área especialmente generadora de sustancias
contaminantes al aire”.
El mismo Decreto señala que son contaminantes de primer grado aquellos que
afectan la calidad del aire o el nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o
“smog” fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material
particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.

35

Clase II – Áreas de contaminación media: aquellas en que la concentración de contaminantes, dada las
condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión, excede con una frecuencia superior al
cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de los casos la norma de calidad
anual.
Clase III- Áreas de contaminación moderada: aquellas en que la concentración de contaminantes, dada las
condiciones naturales o de fondo y las de ventilación y dispersión, excede con una frecuencia superior al
veinticinco por ciento (25%) e inferior al cincuenta por ciento (50%) de los casos la norma de calidad anual.
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Figura 36. Delimitación de las áreas declaradas por el MAVDT como de
moderada y media contaminación

Fuente: Drummond 2006.

Los promedios aritméticos, valores máximos y mínimos, de la concentración de
PM10 y PST obtenidos durante el periodo mayo-noviembre del 2006 en cada una
de las estaciones de monitoreo de calidad del aire utilizadas durante la campaña
de monitoreo, muestran que las estaciones ZM3 (Plan Bonito norte) y ZM4 (Plan
Bonito sur) han reportado violaciones a la norma diaria de calidad del aire para el
caso de PM10. Para el caso de PST las estaciones ZM3, ZM4 y ZM6 (La Jagua
centro) reportaron violaciones de la norma de calidad del aire diaria y anual.
Adicionalmente estas estaciones han reportado episodios de contaminación en el
nivel de prevención.
Los datos arrojados por la red de monitoreo cruzados con los datos de
precipitación indican que los meses de mayor concentración de material
particulado coinciden con los períodos de verano y los de menor concentración
con los meses de invierno En la región existen 2 estaciones secas: julio-agosto y
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diciembre-enero, períodos que coinciden con los meses en los que las
concentraciones de PM10 y PST sobrepasaron los niveles máximos permitidos.
Las fuentes de material particulado identificadas en la zona de estudio son las
siguientes:
•

6 empresas mineras.

•

Vías del carbón

•

Otras fuentes fijas menores

•

Actividades desarrolladas al interior de los centros poblados

•

Fuentes naturales de emisión de material particulado

Actualmente no existe alguna alternativa que permita medir experimentalmente los
niveles de emisiones de material particulado en las áreas de explotación de
carbón a cielo abierto. Por la misma razón, no existe normativa ambiental que
limite los niveles de emisión de material particulado de estas empresas. Tampoco
se puede asumir que el nivel de emisiones sea proporcional al nivel de producción
porque aunque los procesos productivos son los mismos, existen diferentes
tecnologías y diferentes formas de controlar los niveles de emisión. Se requiere de
una articulación con la información de seguridad e higiene laboral para analizar el
tema al interior de las minas.
Como alternativa a la medición experimental de los niveles de emisión de material
particulado en zonas de explotación minera a cielo abierto se usan los factores de
emisión de la US EPA para estimar o realizar inventario de emisiones. Sin
embargo aun se continúa debatiendo sobre la certidumbre de estos factores de
emisión hasta el punto que la US EPA ha venido publicando diferentes versiones
de los mismos factores de emisión. Adicionalmente no se han realizado estudios
que permitan evaluar la aplicabilidad o exactitud de dichos factores de emisión
para las condiciones particulares de la explotación minera en el Departamento del
Cesar.
A pesar de lo anterior, los factores de emisión de US EPA se pueden usar con el
fin de comparar en forma relativa el nivel de emisiones de cada proceso
involucrados en el proceso de extracción de carbón a cielo abierto. Adicionalmente
se ha encontrado que el transporte de carbón o material inerte por medio de
camiones es la actividad que más contribuye a las emisiones totales de material
particulado en las zonas de extracción de carbón a cielo abierto. A manera de
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ejemplo, la figura 37 muestra la contribución porcentual de cada actividad a las
emisiones totales de material particulado para el caso del Cerrejón, estimado a
partir de los factores de emisión de la US EPA.

Figura 37. Contribución porcentual de cada actividad a las emisiones totales
de material particulado para el caso del Cerrejón estimado a partir de los
factores de emisión de la US EPA para el año 2006.

Fuente: Cerrejón 2007

- Vías no pavimentadas por donde circulan los vehículos que transportan el
carbón
Actualmente las empresas mineras exportan el 100% del carbón que extraen en el
Departamento del Cesar por el puerto de Santa Marta. La empresa Drummond
transporta el carbón por vía férrea mientras que las demás empresas usan
vehículos pesados. Estos vehículos tienen 2 alternativas para conectarse a la vía
nacional:
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• Vía principal, la cual conecta los centros poblados de La Jagua, La
Palmita, Rincón Hondo con la vía nacional. Es una vía pavimentada en mal
estado.
• La Vía del Carbón, la cual conecta los centros poblados de La Jagua,
Boquerón, Plan Bonito y la Loma con la vía nacional. Es una vía sin
pavimentar de aproximadamente 39 km. Es la vía preferida por los
transportadores de carbón por cuanto reduce en aproximadamente 30 km (45
minutos) su recorrido hasta el puerto. Se estima que por la Vía del Carbón
• circulan aproximadamente 1200 vehículos pesados diariamente. Usando
los factores de emisión de la US EPA se puede estimar que el nivel de
emisiones de material particulado en esta vía es 10 veces mayor que las
emisiones estimadas para la empresa de mayor producción en la zona. Por
la cercanía a los centros poblados y por el alto nivel de emisiones, la Vía del
Carbón se constituye en la fuente de contaminación del aire de mayor
impacto sobre los centros poblados ubicados dentro de las áreas declaradas
como fuentes de moderada y media contaminación.
- Otras fuentes fijas
En el Departamento del Cesar existen otras fuentes de emisión de material
particulado como son los cultivos y proceso de fruta de palma africana, la
transformación de materias primas lácteas, el Ingenio azucarero, la producción de
alcohol etílico, y la producción de mezcla asfáltica. Se georreferenciaron y se
estimó el nivel de emisiones usando los factores de emisión recomendados por la
US EPA para cada una de ellas. De los resultados obtenidos se concluyó que el
nivel de emisión reportado es por lo menos 10 veces inferior al nivel de emisión
estimados para el caso de las empresas mineras.

- Actividades desarrolladas al interior de los centros poblados
Algunas de las actividades desarrolladas al interior de los centros poblados
constituyen fuentes de emisión de material particulado, entre ellas la que mayor
aporte hace es el uso vehicular de las vías sin pavimentar de estos centros
urbanos.
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- Fuentes naturales de emisión de material particulado
La figura 14 ilustra las características semidesérticas de la región durante las
estaciones secas. Dada esta característica se espera que durante las estaciones
secas la emisión de material particulado por acción del viento sobre terreno
descubierto sea importante. La estación ZM11 de calidad del aire (Minguillo), la
cual es considerada por diseño de la red como una estación para determinar la
concertación de fondo [4], ha venido reportando concentraciones promedio
anuales de 30- 40 μg/m3 tanto para PM10 como PST. Estos valores representan
un 30% y 50% del nivel máximo permitido por la norma de calidad del aire vigente.
Estudio de Impacto Ambiental para los Proyectos El Descanso, Rincón Hondo y
Similoa.- De otra parte, el estudio de impacto ambiental de los Proyectos El
Descanso, Rincón Hondo y Similoa se realizó haciendo uso de las estaciones

asociadas a la operación de la mina Pribbenow y cuatro estaciones adicionales
fueron instaladas de monitoreo para ampliar la cobertura de muestreo.
Las estaciones operadas por Drummond se localizan en La Loma de Calenturas,
La Aurora, Boquerón y Las Palmitas; las instaladas en forma transitoria para este
estudio se ubicaron en Becerril, La Jagua de Ibirico, Rincón Hondo y Chiriguaná.
Estas últimas, cumplieron con un programa de monitoreo de 10 días para obtener
un diagnóstico general del grado de contaminación, contar con información
adicional y estudiar la necesidad de nuevas estaciones de monitoreo asociadas a
las explotaciones objeto de estudio.
Análisis de la calidad del aire en las estaciones de la red de monitoreo de la mina
Pribbenow, ver la figura 38. La información ilustrada en las siguientes figuras
proviene de la base de datos de calidad de aire que se desarrolla actualmente en
la mina Pribbenow; donde se registran los valores de calidad de aire en las
estaciones de monitoreo La Loma y Boquerón instaladas en 1994; y La Aurora y
Las Palmitas instaladas desde el 2000
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Figura 38. Mapa de localización de las estaciones de muestreo de calidad del
aire Red de Monitoreo Pribbenow.
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Fuente: Drummond 2006.

El monitoreo se cumple con una frecuencia de tres días, atendiendo a la
normatividad colombiana. Adicionalmente, se consideró la información relacionada
con el monitoreo de lluvias que se adelanta en la estación pluviométrica
Pribbenow, datos que son comparados con la concentración de Partículas Totales
Suspendidas (TSP).
La estación que presenta mayores concentraciones es Boquerón, debido
probablemente a su cercanía a otras explotaciones mineras, que se encuentran
viento arriba de esta y a la influencia de la vía destapada cercana, donde transitan
vehículos pesados (tractomulas) de transporte de carbón. La influencia de esta vía
puede ser causa de las concentraciones medias que se observan en la estación
La Loma.
Las mediciones de CO y ruido se realizaron a diferentes horas entre el domingo 23
y el martes 25 de noviembre de 2003. Las concentraciones de monóxido son muy
bajas debido a que el flujo vehicular en la zona de monitoreo es reducido y las
pocas emisiones debidas al tráfico pesado son dispersadas rápidamente por la
acción del viento.
Los niveles de presión sonora cambian según el día de la semana; es el caso del
domingo, día de mayores registros, que se caracteriza por el uso de equipos de
sonido localizados al exterior de las viviendas y con alto volumen, como se registra
en Becerril y La Jagua de Ibirico. Igualmente, se presentan algunos eventos de
ruido asociados a gritos de niños jugando, pitos o al paso de una motocicleta. En
general, no se considera que haya perturbación por agentes de ruido externos en
el área de estudio local. Los niveles de ruido son propios de la cultura vallenata y
tal vez por ello, las comunidades no lo incluyen como un problema.
Según los monitoreos de TSP asociados a la explotación minera de Pribbenow, en
todas las estaciones se ha cumplido con las normas anual y diaria de
concentraciones de este contaminante para todos los años monitoreados.
Durante la campaña de monitoreo no se presentaron valores de concentración de
TSP, SO2, NO2 o CO diarios, horarios, trihorarios u octohorarios que excedieran
la normatividad colombiana vigente para calidad del aire. En general, las
concentraciones de estos contaminantes fueron bajas con respecto a los valores
establecidos por la norma.
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Como referencia, los promedios de concentración de estos contaminantes durante
la campaña de monitoreo no excedieron la norma diaria (400 μgr/m3), como
tampoco la anual, vigentes para Colombia. En Becerril, La Jagua de Ibirico y
Rincón Hondo se presentaron niveles de ruido ambiental por encima de la norma
diurna para zonas residenciales. Estos niveles son debidos a la cultura de la
región y no a las actividades industriales o mineras específicas.
Índice de calidad del aire.- La mayor parte del tiempo la calidad del aire es buena,
y no se presentan efectos adversos en la población. El 36 % del tiempo total de
medición, es decir, desde 1994 la calidad del aire ha sido aceptable, sin
consecuencias en la salud. En los períodos estudiados se presentan algunos
eventos que se registraron como de mala calidad en las estaciones de la Loma,
Boquerón y La Aurora. Estos eventos se presentaron básicamente en el año 2003;
de todas las estaciones, Boquerón registró dos eventos de calidad del aire que
supera la norma diaria colombiana de 400 μg/m3 (Decreto 02 de 1982, Ministerio
de Salud). La calidad del aire en la campaña de monitoreo, que correspondió al
período de lluvia se considera entre buena y aceptable.

5.2.4.2. Conclusiones
• Los registros de calidad del aire demuestran que la contaminación del aire en
la Zona Central del Cesar es uno de los principales problemas ambientales
generados por la minería del carbón que podría estar afectando la salud de la
población asentada en los alrededores.
• Si bien el modelamiento a partir del uso de los factores de emisión de la EPA,
dan idea de las fuentes más importantes de PST y PM10, resulta urgente y muy
importante construir modelos que permitan estimar con mayor exactitud los
aportes de los frentes de explotación de cada mina y el comportamiento de la
dispersión de estos contaminantes en la región. Para ello es fundamental el
montaje de una red de calidad del aire que permita identificar la proporción en la
cual cada proyecto minero está impactando la calidad del aire. Para ello es
necesario localizar estaciones de monitoreo al interior de los proyectos mineros y
definir la metodología que debe usarse para medir las emisiones generadas por
cada actividad minera, así como su comportamiento regional.
• Hoy en día no se cuenta con una caracterización en términos de composición
de las emisiones generadas por la actividad minera de carbón en el Cesar. Esta
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caracterización resulta fundamental, ya que los impactos de la contaminación
atmosférica varían según la sustancia contaminante.
• En los estudios aún no se encuentra información sobre los efectos que pueden
estar generando las emisiones de las empresas mineras sobre la fauna, flora y
aguas superficiales y subterráneas de la región. Existe evidencia científica de los
efectos nocivos que el material particulado y otros contaminantes como SOx y
NOx generan a la vegetación, animales y aguas. Es fundamental que este tipo de
estudios empiecen a ser adelantados en la zona, con el fin de prever el deterioro
de estos recursos naturales. Para medir estos impactos es necesario que la red de
calidad del aire tenga estaciones localizadas dentro de las áreas estratégicas en la
conservación de fauna, flora y agua, así como en zonas de vocación agrícola. Es
decir, la red debería contar con estaciones de monitoreo en la Serranía del Perijá,
el Complejo Cenagoso de la Zapatosa, La Sierra Nevada de Santa Marta y en
otras áreas del Valle Central del Cesar que se encuentran dedicadas a la
agricultura y ganadería.
• Los resultados presentados en los estudios revisados demuestran que la
calidad del aire en verano ha sobrepasado los límites máximos permisibles,
aspecto que necesariamente afecta el bienestar de la población aledaña a las
minas.
• Si bien, los estudios y mediciones indican que la principal fuente de material
particulado es la vía del carbón, no se debe
despreciar la generación de PM10 y PST en los frentes mineros, especialmente si
se tiene en cuenta que en los próximos tres años los mineros piensan duplicar la
producción actual de carbón, pues ello va a implicar que todos los procesos
mineros que generan emisiones incrementen, con lo cual las emisiones también lo
harán.
• En el recorrido de campo realizado por el equipo consultor a finales del mes
de agosto de 2007, se observaron algunos fuegos en las minas. Estos fuegos son
comunes en minas de carbón debido a la interacción carbón-oxígeno o proceso
oxidante y el proceso térmico. No obstante, en los estudios revisados no se
advierte sobre este fenómeno que se presenta o puede presentarse, pues no es
considerado dentro de los factores generadores de emisión. Es fundamental
identificar la magnitud, frecuencia y duración de estos fuegos, ya que la
combustión incompleta de carbón genera contaminantes de fuerte impacto como
son SOx, NOx, CO, CO2 y material particulado, entre otros.
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• El gas metano CH4 es considerado, según el Decreto 948 de 1995 como un
contaminante de segundo grado, que son aquellos que no afectan la calidad del
aire, pero generan daño a la atmósfera. Este gas se encuentra dentro del grupo de
gases generadores del efecto invernadero y por lo tanto es un contribuyente al
calentamiento global. Dada la necesaria asociación de gas metano a los mantos
de carbón, este gas debería ser considerado dentro de los estudios de impacto
ambiental de los proyectos mineros. No obstante, en la actualidad no se hace
mención al respecto en ninguno de los estudios de la zona revisados. Se
considera fundamental que dado el impacto demostrado del metano en el clima
global, se generen mecanismos que permitan compensar la contribución que los
volúmenes de este gas liberados a la atmósfera gracias a la explotación de
carbón, harán al calentamiento global, con la creación de sumideros de gases de
efecto invernadero que al mismo tiempo contribuyan a la conservación de la
biodiversidad local y regional. Drummond adelanta investigaciones para capturar
con fines comerciales el metano asociado a los mantos de Carbón en el Cesar y la
Guajira.

5.2.5.

Impacto sobre la geomorfología y los usos del suelo

5.2.5.1. Marco conceptual
Independientemente del tipo de tecnología usada en la minería de extracción de
carbón, ésta invariablemente genera una enorme perturbación de la tierra, debido
a las grandes excavaciones, remoción de la capa de suelo, disposición de
residuos sólidos, construcción de vías, creación de tierras abandonadas (en
ruinas), etc.
No es mucha la bibliografía que se encuentra respecto a las implicaciones de los
cambios geomorfológicos producidos por la minería del carbón a cielo abierto,
pero lo cierto es que estos cambios alteran la topografía natural de la región donde
se localizan los proyectos mineros y dependiendo del manejo de la restauración
geomorfológica estas tierras en un futuro pueden ser útiles o no, para usos de
conservación, productivos o urbanos.
Se conoce de innumerables demandas de comunidades en Estados Unidos por el
abandono y destrucción de tierras que fueron objeto de minería en algún
momento. Las demandas generalmente se basan en la imposibilidad de hacer uso
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de las tierras para el desarrollo de actividades económicas que permitan a la
población de estas regiones tener opciones de ingresos.
5.2.5.2. Impactos generados por cambios geomorfológicos
El cambio en la geomorfología y topografía de una región puede generar diversos
efectos, ver la tabla 53. Estos efectos están directamente relacionados con las
características topográficas finales de la mina y los usos del suelo que se quieran
desarrollar en la zona, ver la figura 39.

Tabla 53. Resumen de los principales impactos generados por cambios
geomorfológicos.
Componente

Paisaje

Suelos

Usos futuros
del suelo

Impacto
Los cambios en la topografía natural de un terreno alteran el paisaje
local y regional dependiendo de la magnitud de las explotaciones
mineras. Los proyectos de explotación minera de carbón usualmente
generan gigantescas escombreras que irrumpen intempestivamente
en el paisaje. Estas pueden deteriorar el paisaje y ser ofensivas para
el espectador. Un paisaje minero se ve generalmente como un
paisaje artificial y es asociado generalmente con tierras degradadas.
Es común también asociar estas tierras abandonadas con riesgos
debido a las posibles irregularidades topográficas visibles y no en el
terreno.
La minería a cielo abierto genera fuertes impactos en los suelos. La
magnitud de los mismos depende del manejo del suelo durante la
fase de explotación. No obstante, a pesar de la conservación que
pueda hacerse de los mismos, los cambios en compactación
modifican la porosidad y permeabilidad de los mismos y esto a su vez
puede generar cambios en su composición. La remoción de suelo lo
afecta debido a la exposición a la acción del agua y el viento al ser
retirada la cobertura vegetal. El suelo expuesto sufre daños en su
estructura asociados al humedecimiento que produce perdida en la
cohesión de sus agregados y reduce su estabilidad estructural en
húmedo, lo que genera la dispersión en partículas de menor tamaño
que colmatan los poros y reducen la infiltración, aumentan la
escorrentía e incrementan los procesos erosivos.
Adicionalmente, la topografía final del terreno también incide sobre la
infiltración y escorrentía que se genera en época de lluvia y esto
también incide en sus características físico-químicas.
La geomorfología y topografía tienen una relación directa sobre la
aptitud de uso del suelo de un territorio. Entre más abrupta sea la
topografía de una zona más limitados son los usos que pueden
desarrollarse. Para desarrollos urbanos, las máximas pendientes
usualmente permitidas son del 25%. Los usos agrícolas tienen fuertes
restricciones en pendientes fuertes, ya que pueden generar
degradación de los suelos por procesos erosivos (lo mismo sucede
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Impacto
con el desarrollo de actividades pecuarias). Los tipos de cultivos que
pueden desarrollarse en terrenos inclinados y su productividad son
diferentes a los que se pueden desarrollar en terrenos planos.
La degradación de las tierras por minería afecta el precio del suelo
que fue explotado y del suelo de los alrededores de los proyectos
mineros, generando una depreciación del mismo. Esto por lo
impactos bien conocidos de la minería durante la fase de explotación
y en la fase de abandono por la incertidumbre de los impactos
posteriores, así como por la percepción de ser tierras degradadas. Es
importante anotar que este impacto generalmente se va reduciendo
con el tiempo en la medida en las tierras se van recuperando y su
pasado se hace menos evidente.

Fuente: Drummond 2007
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Figura 39. Modelación de una posible morfología de una explotación de
carbón a cielo abierto..

Fuente: Prodeco 2007

Las escombreras de minería de carbón.- La evacuación de los escombros es un
problema inherente al proceso de extracción de minerales del subsuelo. Cada
metro de excavación produce cierto número de toneladas de roca triturada.
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Con los métodos utilizados actualmente en la industria minera, la cantidad de
escombros por tonelada de carbón extraída tiende a aumentar. Este fenómeno
puede atribuirse a varios factores, entre los cuales pueden mencionarse los
siguientes : la generalización de la mecanización, que no permite efectuar una
separación inicial de los escombros en el frente de arranque; la disminución del
volumen del relleno en las zonas ya explotadas (por motivo de la mayor
mecanización en el frente de arranque del carbón); la tendencia a abrir galerías
subterráneas más anchas que se perforan en capas de roca estéril; el
perfeccionamiento de las operaciones de lavado que permite poner en venta un
carbón más limpio, pero que producen más escombros que se deben evacuar.
La mayor parte de esos residuos y escombros de roca deben almacenarse en la
superficie a proximidad del pit. Cuando el terreno es llano, puede ser necesario
construir torres de hasta 75 metros de altura, que la escombrera cubre poco a
poco hasta enterrarlas; cuando ello ocurre, es necesario prolongar la línea. En el
caso del Cesar, las escombreras de carbón que actualmente se están
construyendo alcanzan a llegar en algunos casos hasta 150 m por encima del
nivel base del terreno, es decir hasta 200 msnm.
Impactos generados por las escombreras.- En primer lugar, las escombreras
suelen ofender la vista del espectador. Por su enorme volumen y la gran superficie
que acaban por ocupar cuando la mina se ha explotado durante varios años, se
convierten en característica dominante del paisaje y dan un aspecto inconfundible
a los distritos mineros. Las escombreras, cuyo color va del blanco puro de las
explotaciones de caolín al negro fuliginoso de los escoriales de las minas de
carbón, desfiguran evidentemente el panorama, y la explotación de una nueva
mina tiende a menoscabar la belleza natural de una región y a depreciar los
terrenos colindantes.
La estabilidad de la escombrera es uno de los temas más críticos, ésta depende
de muchos factores como la topografía del terreno donde se localiza la
escombrera, la inclinación de los taludes de la escombrera, la compactación de la
misma, el clima de la región, etc. En caso de lluvia recia, la parte superior y las
vertientes de la escombrera pueden desmoronarse y obstruir las calles o caminos
vecinos, cortar las comunicaciones, interrumpir el tráfico, cegar los canales de
desagüe y, en casos extremos, contaminar gravemente los ríos y las reservas de
agua dulce de la región.
La lluvia es un factor de erosión y de inestabilidad localizada de la que pueden ser
víctimas las personas que penetran en la zona peligrosa; en otros casos, este
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fenómeno puede tomar proporciones excepcionales cuando la lluvia es muy
violenta o cuando las condiciones locales son propicias: terreno accidentado o
subsuelo inestable; una de las consecuencias de estos diferentes factores puede
ser un deslizamiento de terreno.
La estabilidad de la escombrera.- La estabilidad de una escombrera depende en
primer lugar de la naturaleza del material que la compone, del ángulo de reposo
del material y del porcentaje de agua que contenga el material. El desagüe de la
escombrera es muy importante, sobre todo cuando el material que la forma está
ya mezclado con agua, bien como resultado de las operaciones de extracción,
bien porque se ha transportado por bombeo. Este problema es más agudo en las
regiones expuestas a precipitaciones abundantes.
Otro factor importante para la estabilidad de la escombrera es la naturaleza del
suelo. En un terreno llano y bien avenado el problema es más sencillo; sin
embargo, las minas están situadas a menudo en zonas montañosas donde las
escombreras cubren valles y lomas que favorecen el desprendimiento de las
substancias amontonadas. Estas zonas pueden también contener ríos o
riachuelos y ser favorables para la formación de manantiales que, en
determinadas condiciones, pueden crecer de pronto y socavar la escombrera que
los cubre.

5.2.5.3. Impactos geomorfológicos y de suelos en la zona de estudio
- Impactos sobre la geomorfología
La base de evaluación que realiza esta consultoría, de los impactos ambientales
que se están generando en la zona central del Cesar a causa de la minería es la
documentación que sobre los mismos exista ya sea en las entidades públicas que
tienen algún tipo de relación con el tema o en las empresas mineras. No obstante,
sobre el tema particular de los impactos generados por los cambios
geomorfológicos que están generando y se van a generar en al área de los
proyectos carboníferos no se encontró referencia alguna.
En ninguno de los estudio de impacto ambiental se hace referencia la
configuración geomorfológico final de los terrenos. Sólo se informa que se
realizará un trabajo de adecuación geomorfológico y en el caso de la actualización
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del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Carbonífero La Loma, se presentan
en un plano con la planta, ver la figura 40, de la topografía final prevista.
Es de intuirse que si los estudios de impacto ambiental no mencionan el tema, los
términos de referencia que entrega el Ministerio para la elaboración de los
mencionados estudios tampoco lo exigen.
Por su parte la autoridad ambiental regional del Cesar tampoco considera dentro
del Plan de Gestión Ambiental Regional o dentro de sus planes de acción trienal el
tema, ni su relación con los usos futuros de la zona.
El planteamiento de la geomorfología final de una región luego de ser explotada
debe articularse a los usos futuros del suelo previstos para el momento de cierre y
abandono de la explotación minera. De esta forma, la geomorfología para un uso
urbano probablemente será diferente a la morfología para un uso recreativo o para
usos agrícolas. Ahora bien, dado que los usos del suelo son una competencia
constitucional de los municipios, estos deben ser discutidos en su momento con
las autoridades competentes y verse reflejado en los planes de ordenamiento
territorial municipal.
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Figura 40. Planta topografía final del terreno del Proyecto La Loma

:
Fuente: Drummond 2007

En el caso del Cesar, la magnitud de las áreas que actualmente cuentan con
licencias mineras para explotación de carbón hace que este tema debe ser central
en la expedición de licencias sino se quiere que los municipios mineros se
enfrenten en un futuro a una gigantesca problemática de conflictos entre usos
posibles y requerimiento de suelos para el desarrollo de actividades productivas.
A partir del estudio de la geomorfología final del proyecto la Loma de la empresa
Drummond, se puede observar que la topografía final del terreno será bastante
irregular, teniendo montículos formados por escombreras de mina de un altura de
hasta 150 msnm y depresiones de hasta – 350 msnm, es decir que existirán zonas
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con profundidades de hasta 400 m respecto al nivel medio del terreno en el Cesar.
De los perfiles y la planta se puede observar que habrá áreas con pendientes
bastante pronunciadas que limitarán las posibilidades de uso. De hecho, es
importante resaltar que en la presentación ambiental hecha por la Drummond al
equipo técnico del proyecto en el mes de agosto del presente año se señaló que
los usos futuros hasta ahora propuestos por la compañía son de protección.
Considerando que la Zona Central del Cesar es catalogada como una de las dos
eco-regiones de alto potencial para el desarrollo de actividades agrícolas y
pecuarias en el Departamento, se considera fundamental medir el impacto
económico futuro que podría generar la destinación de grandes bloques de tierra
en esta zona, exclusivamente para la protección ambiental.
- Impactos sobre el suelo
Los impactos sobre la geomorfología se pueden dividir en:
1. Impactos asociados a las características físico-químicas del recurso
Este tipo de impactos se deriva de la remoción de la capa de suelo que tienen
realizarse como parte de las actividades iniciales de explotación. El suelo también
resulta afectado durante el almacenamiento temporal que se realiza de él por
efectos de la lluvia, los cambios en la infiltración y escorrentía. Estos impactos
son previstos en los proyectos mineros y su manejo se incluye en las fichas de
manejo ambiental.
Con respecto a los cambios de características químicas de los suelos, éstas
también son tenidas en cuenta en los estudios y se proponen medidas para su
mitigación como el manejo adecuado y almacenamiento cuidando la construcción
de obras de drenaje que faciliten su estabilidad así como la cobertura de las pilas
de almacenamiento con la cobertura vegetal removida y la incorporación de
semillas para evitar la pérdida de nutrientes y microorganismos que importantes
en la conservación de la materia orgánica del suelo.
2. Impactos asociados a los usos del suelo
Como impactos asociados a usos del suelo se definen los generados por el
cambio de uso agrícola o ganadero al minero debidos a la compra de tierras para
el desarrollo de los proyectos mineros y esto se asocia al desplazamiento de
población que debe salir de los predios adquiridos por las empresas mineras.
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No se contempla en los estudios el tema de usos futuros de los terrenos objeto de
explotación minera, ni ningún tipo de programa de retorno de tierras a campesino
para su incorporación a actividades económicas en la región.
Este vacío muestra la falta de visión de largo de plazo de la administración local,
departamental y nacional, quienes deben ser los encargados de prever el futuro de
estas tierras con posterioridad a la explotación minera. Por esta misma razón no
se detecta indicio de requerimientos en cuanto a cumplimiento de algún tipo de
criterio para realizar los procesos de restauración geomorfológica.
Impactos paisajísticos.- Desde el punto de paisajístico los impactos identificados
son de carácter puntual y se relacionan principalmente con las coberturas
vegetales. Los impactos de la morfología final sobre el paisaje local y regional no
se consideran en las fichas y por lo tanto no se plantean criterios para abordar el
manejo geomorfológico del área explotada.
Impactos sobre el precio del suelo.- Aunque son mencionados en las fichas de
identificación de impactos, en los estudios consultados no se incluyen medidas
para compensar o mitigar los efectos del fenómeno en la región.
5.2.5.4. Conclusiones
• La extensión de la minería de carbón en el Cesar compromete un porcentaje
bastante alto del área del Valle del Río Cesar en esta actividad económica. Ello
implica que habrá paulatinamente un cambio radical en las prácticas de uso del
suelo tradicional de esta región (agricultura y ganadería) hacia la minería.
Indudablemente este cambio generará consecuencias en el corto plazo a nivel
social y cultural en la población.
• En el largo plazo, 40 a 50 años, cuando la minería del carbón se haya acabado
en su mayoría, los terrenos abandonados deberán reintegrarse a otras actividades
económicas en la región. Estos usos futuros del suelo deben preverse desde
ahora con el fin de definir los criterios de restauración geomorfológico y de suelos
que deberán implementar los mineros de tal forma que las zonas antes dedicadas
a la minería puedan destinarse efectivamente al desarrollo de otras actividades
económicas.
• Acorde con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con
Ingeominas, la licencia ambiental para los proyectos mineros se está solicitando
después que el proyecto cuenta con licencia minera. Ahora bien, la aprobación de
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la licencia minera incluye la aprobación del Plan de Trabajos y Obras, así como
del Plan de Cierre Minero. Siendo así, la evaluación de la conveniencia ambiental
de un plan de cierre que incluye el programa de restauración geomorfológica no
tiene sentido, pues éste ya fue previamente aprobado por la autoridad minera. En
este sentido es necesario crear mecanismos de coordinación que faciliten la toma
conjunta de decisiones, de tal manera que cada proyecto minero se evalúe desde
una perspectiva integral que incluya tanto el componente minero como el
ambiental.
• Dado que la competencia en la definición de usos del suelo es competencia
exclusiva de los municipios, es necesario que los usos finales previstos en el plan
de cierre de cada proyecto minero coincidan con los definidos por el respectivo
municipio y que por supuesto la restauración geomorfológica prevista se diseñe en
función de este uso futuro. Para tal fin se hace necesario involucrar la participación
de los municipios en el proceso de aprobación de la licencia minera.
• Actualmente, los únicos perfiles finales de cierre de mina oficiales que se tienen
(Proyecto La Loma) proponen una topografía final bastante irregular que podría
representar problemas para el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas,
sino en toda su extensión por lo menos en parte de ella. El uso que se dijo
verbalmente se estaba proponiendo para la zona, sería de protección. Esto podría
ser bastante conveniente en un área donde más del 70% de la cobertura vegetal
nativa ha desaparecido. No obstante, un esquema como éste replicado para la
totalidad del área que tiene licencia minera en la zona, en la actualidad podría
generar un impacto negativo de carácter económico y social. Esto debido a que el
área donde se desarrolla la actividad minera, junto con el Valle del Río Magdalena,
coincide con las áreas de mejor aptitud para el desarrollo de actividades
económicas en el Cesar.
5.2.6.

Impacto sobre la fauna y la flora

5.2.6.1. Marco conceptual
Según el estudio de Impacto Ambiental de la Mina Calenturitas, en cuanto a
avifauna, el resultado obtenido en el índice de Margalef aplicado a la zona de
estudio y su área de influencia, que mide la riqueza de las especies, muestra que
no existe una diferencia entre l os datos obtenidos en sabana, sabana arbolada,
potrero, bosque de galería y bosque intervenido con valore entre 8.73 y 10.37. Por
el contrario la zona de rastrojo obtuvo un valor más bajo de los otros resultados
obtenidos (7.54).
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El índice de Shannon mide la abundancia proporcional de las especies teniendo
en cuenta la proporción y la riqueza. Los valores obtenidos en este índice en las
zonas de sabana, rastrojo, bosque intervenido y bosque de galería son
considerados dentro del rango de normal es decir entre 1.5 y 3.5. Sin embargo las
otras coberturas evaluadas (sabana arbolada y potrero) dieron valores un poco por
encima de 3.5. Lo anterior esta fuertemente relacionado con el mayor número de
individuos que se presentaron en estas zonas.
El último índice calculado el de Simpson muestra si en la zona evaluada se
presenta o no un predominio de una o pocas especies, teniendo en cuenta el
número de individuos. Los valores van de cero a uno, siendo valores cercanos a
cero los que indican el predominio de varias especies, mientras que cercanos a
uno se presentan cuando hay una o pocas especies que predominan sobre las
otras. Todos los valores obtenidos en las diferentes zonas están cercanos a cero
lo que indica que no existe un predominio de alguna especie en las diferentes
zonas evaluadas.
Como conclusión general puede afirmarse que la zona, a pesar de estar
intervenida aun permanecen interacciones naturales, especies típicas de los
ecosistemas presentes y variedad de niveles tróficos. Esta afirmación está
directamente relacionada con la explotación de la mina de carbón, puesto no solo
se va imantar sobre poblaciones de especies, sino que se afectará el
funcionamiento del ecosistema, y por lo tanto debe procurarse dejar un remanente
del mayor numero de coberturas presentes y que estas estén conectadas entre si,
para minimizar o mitigar el impacto.
En términos generales los estudios de impacto ambiental incluyen una descripción
y cuantificación de las especies presentes en la zona a partir de muestreos.
Identifican el grado de diversidad y las especies más importantes a conservar.
Adicionalmente, en las fichas de impactos ambientales se identifican entre otros
los siguientes impactos:
- Pérdida de área de ocupación de las especies presentes, y como consecuencia
disminución en el tamaño de las poblaciones.
- Posible extinción local de especies sensibles a las alteraciones del ambiente.
- La pérdida de cobertura vegetal en los cauces afectará la disponibilidad de
recursos alimenticios para muchas especies de peces, interfiriendo de manera
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acumulativa en la red trófica del sistema, además la desviación de los cauces
afectará la disponibilidad de hábitat, recursos, zonas de desove y rutas
migratorias. Esto conllevará a la disminución de poblaciones de peces de
importancia comercial tanto en la zona del proyecto como aguas arriba y abajo del
mismo.
- Afectación de la composición florística y estructura de las coberturas vegetales
en toda la zona de afectación. Particularmente se verán afectadas las franjas
existentes de bosques de galería y fragmentos aislados de bosques secundarios
intervenidos, estas coberturas albergan una alta diversidad de especies animales
cuyas poblaciones también se verán afectadas. Este impacto, aumenta el
aislamiento entre los fragmentos boscosos existentes en la región (fragmentación),
generando así una gran disminución del flujo genético de las poblaciones animales
y vegetales y la alteración de la estructura poblacional y la dinámica de
comunidades.
- Cambios en los usos actuales del suelo generados por la operación de los
proyectos mineros, disminuirá la diversidad de los usos del suelo de la región y
habrá una alta dominancia de usos asociados a la minería. Se afectarán
principalmente los suelos de protección de los ríos y quebradas que conforman
ecosistemas estratégicos en la zona, los cuales sostienen la dinámica de los
demás ecosistemas de la región.
- Con la alteración de los usos del suelo de la zona se podrá afectar la economía
de muchos pobladores de la región.
- La desviación y canalización del cauce del río calenturitas alterará la velocidad
del río, interfiriendo así con la disponibilidad de hábitat y recursos para el
desarrollo de las comunidades planctónica, macroinvertebrados e íctica
- La operación del proyecto minero afectará directamente el ecosistema
estratégico de bosque seco tropical (bs-T), el cual esta representado en la región
por coberturas vegetales como los bosques de galería y la sabanas arboladas del
Caribe, las cuales poseen un alto valor ecológico, ya que albergan una alta
diversidad de especies. En la actualidad en el territorio nacional, sólo quedan
pequeños fragmentos de estos ecosistemas, los cuales se encuentran muy
deteriorados. Algunos de estos ecosistemas aún conservan comunidades y
poblaciones de flora y fauna muy importantes dentro de la dinámica de las
poblaciones.
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- La actividad implicará la pérdida de área de ocupación de las coberturas
originales, y cambio en la composición original lo que afecta la dinámica de los
ecosistemas existentes.

5.2.6.2. Conclusiones
• La función del Valle del Río Cesar como corredor ecológico para la conducción
de especies a través del departamento es fundamental. Interrumpir esta función
puede afectar drásticamente la supervivencia de diversas especies especialmente
de aves migratorias.
• Los estudios enfocan el tema desde el número y diversidad de especies del
área del proyecto y un perímetro de influencia local, lo que no da un panorama
global del comportamiento de los ecosistemas locales. No obstante en la
evaluación de impactos se identifican claramente uno impactos muy fuertes e
importantes por la alteración de ecosistemas estratégicos en la región que poseen
un alto valor en términos de biodiversidad. Las medidas propuestas de manejo son
en general de compensación y en algunos de casos de mitigación. Estos impactos
son especialmente fuertes en las zonas donde se debe hacer desviación de
cauces naturales porque a ellos están asociados bosques de galería.
• El tema de vida silvestre en el departamento del Cesar no parece ser prioridad
para las autoridades, pues no se encuentran muchas referencias e inversión
significativa en el tema.
• A pesar de la riqueza en biodiversidad de la Serranía del Perijá y la Sierra
Nevada de Santa Marta el marco de planificación regional y municipal no prioriza
el tema.
6.

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

6.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA
EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN A CIELO ABIERTO, EN EL BAJO
CESAR

6.1.1.

Los retos institucionales para el manejo de la minería del carbón en la
zona centro del Cesar
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El análisis global de la problemática de la zona centro del Cesar pone de presente
unos retos institucionales que surgen, fundamentalmente, de una minería de gran
impacto regional (entre solicitudes y títulos mineros suman más de 600.000 Ha,
aunque se cree que no se materializarán más de 100.000 Ha, el resto se puede
considerar especulaciones surgidas de los buenos precios internacionales del

mineral) sumada a las particularidades del contexto económico, político y social
del Cesar. Dichos retos, que tocan directamente a la administración pública de los
niveles nacional, regional y local, son los siguientes:
1) El impacto de la minería en la zona centro del Cesar, es de una magnitud tal
que tiene implicaciones de carácter regional muy fuertes debido a la extensión de
área que afectará. Esta magnitud ha desbordado varios de los instrumentos de
gestión pública.
2) Los impactos sumados de las diferentes minas generan efectos adversos que
no pueden ser manejados de forma independiente dentro de licencias ambientales
independientes, deben ser manejados a nivel regional.
3) Hay impactos no previstos en las licencias. Algunos de ellos no son claramente
ambientales como los impactos frente a otras actividades económicas a las cuales
perjudican (agricultura y ganadería por pérdida de suelo y turismo al contaminar
como en caso de Santa Marta)
4) La minería no es capaz de proveer los recursos económicos para usar la mano
de obra cesarense. Ni siquiera la unión entre minería e inversión de regalías ha
logrado conjurar el problema de empleo. En la zona centro del Cesar se observa
una tendencia a la emigración de la población joven que ingresa a la edad laboral.
Emigran en búsqueda de mejores oportunidades.
5) Son pocas las actividades económicas en el cluster minero (transporte de
carbón, suministros a mineros y algo de servicios) pero en general se reconoce la
minería como una economía de enclave que nunca será la solución a los
problemas de empleo y subempleo de la región.
7) Uno de los principales retos es lograr una eficiencia y efectividad en la inversión
de las regalías, pues todos los analistas coinciden en que no han generado el
desarrollo integral esperado. Por el contrario, es posible que hayan incidido en el
robustecimiento de organizaciones al margen de la Ley que tienden a perpetuar
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estructuras de corrupción. Aunque se notan mejorías innegables en los últimos
años.
8) La producción e intercambio de información pública sobre la realidad ambiental
y social es crucial. Son muchas las entidades que muestran concurrencia de
competencias en la producción de información, pero tan solo en este año se ven
convenios para montar sistemas de monitoreo de largo aliento y producir
información primaria imprescindibles para que el Estado pueda tomar decisiones
adecuadas sobre los posibles impactos ambientales. En las entrevistas se han
realizado comentarios que permiten diagnosticar debilidades en la cultura
democrática y participativa.
9) La elaboración de planes de impulso al empleo en actividades diferentes a la
minería es clave para un verdadero desarrollo cesarense. Es importante generar
sinergias entre actividades económicas y el territorio es vital.
11) La articulación de planes de diferente tipo debe garantizar una sinergia entre
todos ellos. En la actualidad los PTO y los PMA, como planes centrales de la
actividad minera, presentan diferentes desarticulaciones con otros planes y
políticas que están afectando.
12) La relación de minería y planes de ordenamiento territorial es baja. Adoptando
la cláusula que declara la minería de “interés nacional” los planes mineros son
aprobados sin que se les exija el ajuste de los POT que dicho interés nacional
debería pagar por haberlos desajustado. Adicionalmente, el mismo MAVDT
reconoce que existe un vació conceptual y jurídico para atender los conflictos que
surgen al intentar articular la minería, el ordenamiento territorial y el medio
ambiente. Faltan desarrollos conceptuales, estudios de caso, instrumentos de
gestión. Tal vez por ello, es que la presencia minera en los POTs de los
municipios es débil pese a que todos ellos intentan abordar el tema minero.
14) Si bien toda la población coincide en la necesidad y pertinencia de acceder a
los beneficios económicos de la minería, si es recomendable que se haga no un
simple cálculo de las regalías que se perciben sino un balance completo,
estrictamente económico de los beneficios económicos y cuantificar las posibles
pérdidas que se generan en otros sectores económicos y de los pasivos
ambientales que se pueden generar en un futuro, en especial, los relacionados
con la pérdida del suelo y su función social como suelo productivo. Igualmente es
importante analizar el tema de la generación de empleos. Es decir, la gran minería
implica efectos en otras economías y no solo efectos ambientales.
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15) La transparencia de ciertos datos es deficiente. Por ejemplo, los planes de
manejo ambiental son estudios excesivamente largos sin una síntesis escrita en
lenguaje sencillo para la población vecina enseñando los derechos, deberes y
compromisos de los mineros.
16) El manejo de la incertidumbre en los impactos debe articularse a la posibilidad
del Estado de actuar con base en los resultados del monitoreo, se debe tener un
margen de de gestión pública proporcional a la incertidumbre de los efectos. El
riesgo de ocurrencia de un efecto ambiental no previsto en el PMA debe ser
asumido de forma consciente por los mineros y no por el Estado. Cualquier
especialista en aire sabe que el clima incide mucho en la peligrosidad de las
emisiones. Es así que debe existir la posibilidad del Estado para restringir las
operaciones cuando el monitoreo en tiempo real de los efectos ambientales así lo
aconseje.

6.1.2.

Actores institucionales

En la tabla 54 se reseñan las funciones de los diferentes actores institucionales
que en mayor o menor grado están relacionados con la problemática de la minería
del carbón en el Cesar:

Tabla 54. Actores institucionales relacionados con la problemática de la minería.
ACTORES
Ministerio de
Minas y Energía

FUNCIONES
Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte,
refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e
hidrocarburos y en general, sobre todas las actividades técnicas, económicas,
jurídicas, industriales y comerciales relacionadas con el aprovechamiento integral
de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas
del país en concordancia con los planes generales de desarrollo.
Propender que las actividades que desarrollen las empresas del sector mineroenergético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales.
Adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en
concordancia con los planes generales de desarrollo y con la política
macroeconómica del Gobierno Nacional.

Instituto de
Investigaciones en
Geociencias,

Es la entidad gubernamental que otorga las licencias de explotación del carbón.
Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la exploración y el
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conocimiento del subsuelo del territorio nacional, de la evaluación y el monitoreo de
las amenazas geológicas, de la promoción y eficiente administración de los
recursos minerales, atendiendo oportunamente las necesidades y requerimientos
de sus usuarios.
Generar el Modelo Básico del Subsuelo Colombiano e identificar su potencial de
recursos y amenazas geoambientales.
Gestionar los recursos mineros con el fin de garantizar la transparencia y
oportunidad en todos los procesos administrativos y de catastro minero
Diseñar y desarrollar un Sistema de Información Geológico Minero que proporcione
información confiable y oportuna.
Mejorar el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión institucional.

Unidad de
Planeación Minero
Energética UPME

Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto
número 255 de enero 28 de 2004.
Su función es realizar la Planeación del desarrollo sostenible de los sectores de
Minas y Energía de Colombia, para la formulación de las políticas de Estado y la
toma de decisiones en beneficio del País, mediante el procesamiento y el análisis
de información.

Sistema Nacional
Ambiental, SINA

La Ley 99 de 1993 determinó en el país los fundamentos de la política ambiental.
Dio origen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el que se integran
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones para poner
en marcha los principios generales ambientales. Entre las instituciones que lo
conforman están las entidades del Estado colombiano (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, corporaciones autónomas regionales, institutos de
investigación, entre otros) relacionadas con el área ambiental, junto a las
organizaciones comunitarias y no gubernamentales que trabajan el tema y a las
empresas privadas o mixtas relacionadas con la investigación, la información y el
desarrollo tecnológico ambiental.

IDEAM

El IDEAM tiene como función generar conocimiento y producir y suministrar datos e
información ambiental, además de realizar estudios, investigaciones, inventarios y
actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan para
fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental y para
suministrar las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, al manejo, el
uso y el aprovechamiento de los recursos naturales biofísicos del país.
Dirige y coordina el Sistema de Información Ambiental del SINA, que comprende
los sistemas de observación, la información, las bases de datos y los modelos
sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
El principal producto del IDEAM es la información estratégica que suministra de
forma continua y que se incorpora como un valor agregado en el producto interno
bruto del país, a través de su asimilación por parte del sector productivo y la
sociedad. La información del IDEAM –meteorológica, climatológica, hidrológica y en
general, ambiental– asegura la operación, la dinámica y la competitividad del
sistema productivo y es base fundamental para garantizar el bienestar social. La
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información producida por el IDEAM es un bien público esencial para la nación.

Fondo Nacional de
Regalías

El Gobierno Nacional mediante Decreto 4355 del 25 de noviembre de 2005, por el
cual se modificó la estructura del Departamento Nacional de Planeación, creó la
Dirección de Regalías, encargada de dirigir, supervisar y coordinar las actividades
de carácter técnico en materia de regalías. Las funciones principales de la
Dirección de Regalías del DNP son:
· Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de carácter técnico en materia de
regalías asignadas al Departamento Nacional de Planeación.
· Supervisar y coordinar las actividades de carácter técnico del Fondo Nacional de
Regalías.
· Coordinar y dar cumplimiento a las políticas de inversión pública referentes al
Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en
la Ley.
· Coordinar y evaluar el proceso de programación, priorización y elaboración del
proyecto de presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías, buscando
maximizar la eficiencia y productividad del gasto.
· Dirigir el diseño e implementación de las metodologías para declarar viables
proyectos para ser financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional
de Regalías, de regalías y compensaciones.
· Coordinar con las dependencias correspondientes al interior del Departamento
Nacional de Planeación y los ministerios y demás entidades competentes, la
formulación de criterios de elegibilidad y de viabilidad y los requisitos básicos para
la presentación de proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo
Nacional de Regalías, de regalías y compensaciones, para ser sometidos a
aprobación del Consejo Asesor de Regalías.
· Someter a consideración de Director General la metodología para la distribución
de los recursos y los criterios de priorización de los proyectos a ser financiados o
cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
· Adoptar sistemas y mecanismos para el seguimiento, control y vigilancia de la
correcta utilización de los recursos y ejecución de los proyectos que se financien o
cofinancien con recursos del Fondo Nacional de Regalías, de regalías y
compensaciones.

Ministerio de
Protección Social

Orienta el Sistema de Protección Social y el Sistema de Seguridad Social hacia su
integración y consolidación, con el objeto de tener un manejo integral del riesgo y
brindar asistencia social a la población colombiana.

Incoder

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo
económico sostenible del país, ejecutando la política agropecuaria y de desarrollo
rural, fortaleciendo a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciando la
articulación de las acciones institucionales en el medio rural.
Liderar la identificación y consolidación de áreas de desarrollo rural, promovidas
por iniciativa pública, privada o mixta para adelantar en estas, programas de
desarrollo rural de propósito común, que permitan atender realidades específicas
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de zonas y comunidades rurales.
Fortalecer los procesos participativos de planeación institucional, regional, local
para la definición de programas de desarrollo rural, que permitan a los actores
rurales la identificación de oportunidades que su realidad les ofrece y la
concertación de las inversiones requeridas.
Fortalecer los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la
integración de las acciones en el medio rural.
Consolidar el proceso de delegación y descentralización a las administraciones
departamentales mediante el apoyo a las instancias competentes del nivel
departamental y municipal para su fortalecimiento, así como de las organizaciones
de productores y de sus comunidades para la gestión de su propio desarrollo.

Corpocesar

Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental en el
departamento del Cesar

Gobernación del
Cesar
Alcaldías
municipales

Municipios de Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y El Paso

SENA

Entes de Control

Contraloría General de la República, Contraloría Departamental y Procuraduría
General de la Nación.

Fuente: Esta investigación.
6.1.3.

Rol de los actores institucionales en torno a la minería del Cesar

6.1.3.1. Entidades nacionales
Ministerio de Hacienda. Es un ministerio que poco aparece en el tema minero.
Pero es muy consciente que el carbón se consolida como el segundo renglón de
exportaciones de Colombia. Fortalecer las exportaciones es una aspiración
genuina para fortalecer las finanzas nacionales. Estas exportaciones poseen dos
grandes efectos. Por un lado el ingreso de divisas es muy importante para la
balanza comercial, ingresa moneda extranjera que se reutiliza para múltiples
propósitos. Por el otro lado los recursos son llevados a pesos colombianos y
repartidos vía regalías aumentando los gastos de inversión que benefician a
diferentes entidades públicas según unas fórmulas de distribución. La importancia
de las exportaciones de carbón para las finanzas colombianas en todos los
estamentos es considerada estratégica. Ninguno de los actores consultados
manifiesta estar en contra de la minería precisamente por los beneficios que trae.
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Ministerio de Minas y Energía. Este ministerio define las políticas mineras. La
política nacional minera busca aumentar las exportaciones de minerales, lo cual
incluye al carbón y aumentar la inversión extranjera en exploración. Está muy
cercano al papel del Ministerio de Hacienda. No posee políticas propias que
restrinjan o mesuren la explotación de recursos no renovables como si las poseen
otros países en cuanto a recursos estratégicos. Las restricciones provienen casi
que con exclusividad del sector ambiental, aunque recientemente el sector
turístico logró impedir la construcción de un puerto carbonífero en Barú. Posee
poca articulación con otros Ministerios en temas que interactúan con la minería.
En especial con el de Protección Social en temas de seguridad industrial
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tiene el papel de
velar por la interiorización de los impactos ambientales y sociales de los proyectos
mineros. Es el encargado de las licencias de la gran minería. Le preocupa mucho
la magnitud de lo que ocurre en el Cesar y de lo que puede llegar a ocurrir en un
futuro si se aprueban todas las solicitudes en curso. El Ministerio tiene la
obligación de definir las políticas públicas. No obstante lo anterior, desde hace
algunos años no se ha vuelto a reunir el Consejo Asesor de Política Ambiental ni a
producirse políticas ambientales diferentes a los lineamientos generales dados por
el programa de gobierno del presidente de turno.
Ministerio de la Protección Social. Es el encargado de velar tanto por la
seguridad industrial en las minas, para lo cual se apoya en el Ingeominas, como
definir las políticas en metería de inversión social. No obstante lo anterior, hay
algunas desarticulaciones preocupantes entre el sector minero y el sector de
protección social y el MAVDT.
Ministerio de Transporte. En el último lustro, la minería se ha convertido en una
actividad económica que ha jalonado el desarrollo vial y en especial el ferroviario y
portuario. Las grandes firmas mineras están buscando reducir costos para colocar
sus productos en puertos y están invirtiendo en los sistemas viales del país.
INGEOMINAS. Administra los recursos mineros y produce información de base
para la toma de decisiones geológica, ambiental y minera.
UPME. Encomendada por ley de la planeación del desarrollo del sector minero
como actividad complementaria a la de administración del recurso que ejerce la
autoridad minera. Ha liderado en el sector minero la inclusión de temas
ambientales y sociales como parte de su planeación. Tiene importantes avances
en la promoción de energías sostenibles.
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IDEAM. Este instituto tiene la función de hacer investigaciones ambientales en el
país. Es el mejor conocedor de las consecuencias del cambio climático y tiene
varios proyectos en la zona en torno a temas como clima, hidrología, aguas
subterráneas, desertificación y seguimiento a ciénagas.
DNP. El Departamento Nacional de Planeación dicta las políticas económicas
nacionales.
INCODER. El Incoder tiene responsabilidades en la reubicación de centros
poblados. Igualmente tienen la posibilidad de aportar a los procesos de retorno de
tierras post minería.
Banco de la República. Hace investigaciones económicas en el país, incluyendo
algunas en el Cesar.

6.1.3.2. Entidades regionales
Corpocesar. Es la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Define las
políticas y vela por los valores ambientales del departamento. Licencia pocas
minas en el Cesar y las pocas que ha licenciado fueron asumidas por el MAVDT.
Tiene poco presupuesto (en comparación con otras Corporaciones) Tiene un atlas
ambiental departamental y formuló en 1995 un plan de manejo ambiental de la
minería en el Cesar. Pese a que el MAVDT posee competencias para atender
directamente las licencias mineras, Corpocesar no queda vacía de competencias,
pero su escaso presupuesto no le permite atender la magnitud de estas.
Gobernación del Cesar. Es una de las entidades que más se beneficia con las
regalías las cuales invierte en saneamiento básico y vías en el departamento.
Tiene en preparación un plan minero departamental, el cual todavía no ha hecho
público.
6.1.3.3. Entidades municipales
Municipios de Becerril, Chiriguaná, La Jagua, El Paso. Son municipios que sin
los dineros de regalías tendrían presupuestos bastante bajos. En algunos de ellos,
las regalías han desbordado su capacidad de gestión y de planificación. Han sido
presas reiteradas de prácticas corruptas las cuales se inscriben dentro de un
contexto de grupos armados al margen de la Ley. Los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial muestran un conocimiento de los problemas pero
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debilidades en la formulación de estrategias eficientes para su manejo en relación
a la complejidad de las interacciones que ocurren en la zona. Hay una baja
capacidad de proyección de escenarios futuros. Por lo que se puede estar
desperdiciando una oportunidad histórica de hacer un buen uso de los recursos de
regalías.
6.1.3.4. Entes de control
Procuraduría y Contraloría. Han hecho su presencia en la zona desde hace
varios años. Se ha mostrado un trabajo continuo y de largo aliento con informes
importantes. Algunos de los protagonistas de los desfalcos al erario público hoy
están en cárcel y otros están siendo procesados. No obstante lo anterior, los
indicadores más recientes no muestran que se tenga un escenario aceptable de
ética pública y de credibilidad en las instituciones, aunque hay indicios serios de
mejoría.
6.2.

MARCO DE PLANIFICACIÓN

6.2.1.

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010

El Plan define que “El Estado Comunitario es el medio para que la actividad
pública beneficie a los gobernados, es decir, a toda la población y no a los
funcionarios, a los grupos de poder, a la politiquería o las burocracias laborales.
En otras palabras, el Estado comunitario existe para beneficio de la gente, no de si
mismo.” 36.
El Plan desarrolla el modelo de Estado Comunitario a través de cinco ejes
centrales: la seguridad democrática, el desarrollo social, los requerimientos para
lograr un crecimiento elevado y sostenido, el aumento de la eficiencia y
transparencia del Estado y por último el desarrollo de algunas dimensiones
especiales del desarrollo, que por su importancia merecen un tratamiento especial:
tales como equidad, género, juventud, grupos étnicos y relaciones interculturales,
agropecuario y rural, la dimensión regional, la gestión ambiental, ciencia,
tecnología e innovación; cultura y desarrollo; demografía y desarrollo; la economía
solidaria y la política exterior y migratoria. Se incluye el Plan de inversión, pública y
privada, y el plan plurianual de inversiones el cual asciende a 222.2 billones de
pesos de 2006.
36

Departamento Nacional de Planeación DNP, Documento Técnico Plan Nacional de Desarrollo, 2007,
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=906.
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6.2.1.1. Marco general
En el Plan se asigna al sector privado un papel central en el crecimiento. En
particular, se argumenta que la tarea de generación de riqueza es
fundamentalmente una responsabilidad del sector privado. Al Estado le asigna al
menos, tres papeles fundamentales. El primero es proveer un ambiente adecuado
para el crecimiento. El segundo es generar las condiciones necesarias para que
una concepción amplia de desarrollo complemente al crecimiento. En particular,
en este aspecto, el Estado debe ser el veedor de la equidad social, asegurándose
que los beneficios del crecimiento irriguen a toda la población. Y tercero, el Estado
debe ser promotor. Es decir, debe iniciar el desarrollo de actividades o proyectos
promisorios en los que, al principio, el sector privado no quiera involucrarse.
De forma específica, la ley 1157 de 2007 por la cual se adopta el Plan Nacional de
Desarrollo define como los ejes centrales los siguientes:
A.- Un Estado comunitario: desarrollo para todos que promueva el bien
común.
B.- Una Política de defensa y seguridad democrática.
C.- Una Política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del
empleo y la equidad.
D.- Una política encaminada al crecimiento económico alto y sostenido.
E.- Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible.
F.- Un mejor Estado al servicio del ciudadano.
G.- Una política que tenga en cuenta las dimensiones especiales del
desarrollo.

Desde el punto de vista macroeconómico, se propone el desarrollo de estrategias
para mantener las tasas de crecimiento en niveles del 5%, que permitan elevar la
tasa de inversión al 26,1% del PIB al final de 2010 (70,4% a cargo del sector
privado), situación que implica un crecimiento real anual promedio de la inversión
del 6,4%. una tasa de desempleo promedio de 8,8% en 2010; y mantener los
aumentos de productividad en la tendencia de los últimos años.
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En el marco de la Agenda Interna, el Plan propone “una estrategia de desarrollo
productivo sostenible orientada a producir más y mejor, que a la vez se oriente
hacia una transformación productiva. Esta estrategia se abordará de manera
simultánea desde dos vertientes diferenciadas pero a la vez complementarias, una
vertiente transversal y una estrategia de programas sectoriales de alto impacto”.
Se implementarán acciones sobre las necesidades comunes a todos los sectores
productivos. Las acciones estratégicas de tipo transversal prioritarias en materia
de competitividad serán agrupadas en las siguientes líneas: i) Desarrollo
empresarial, innovación y desarrollo tecnológico; ii) Ahorro, inversión y
financiamiento; iii) Capital físico (en este se encuentra la política minera); iv)
Capital humano y v) Instituciones para el desarrollo productivo.
6.2.1.2. Visión Ambiental
El Plan de Desarrollo define a la gestión ambiental y del riesgo como uno de los
seis pilares del plan de desarrollo. Sin embargo, al cotejar con el tema de los
recursos, es el componente que menos asignación tiene en el cuatrienio: 607 mil
millones frente a 13,6 billones de seguridad democrática, 40,07 de reducción de la
pobreza, 17 billones de crecimiento económico, 4 billones de mejor estado y 3,62
de las dimensiones especiales.

El documento técnico parte de expresar que “el proceso de desarrollo de Colombia
debe sustentarse en la articulación adecuada de lo económico, lo social y lo
ambiental. Dicha articulación permitirá sentar las bases para avanzar hacia el
desarrollo sostenible, de acuerdo con lo dispuesto por nuestra carta
constitucional”.
Igualmente propone que “El desarrollo sostenible debe construirse en función de
garantizar unas condiciones adecuadas de calidad de vida de los habitantes y
generar las condiciones propicias para el crecimiento económico, lo que implica
integrar las consideraciones ambientales en los procesos de planificación del
desarrollo, de manera que promuevan la adopción de modalidades sostenibles de
producción y consumo y la prevención de la degradación ambiental, reconociendo
la necesidad de asegurar oportunidades de desarrollo a las generaciones futuras,
a partir del conocimiento, la conservación y el uso de la biodiversidad y de los
recursos naturales renovables”.
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El plan en el capitulo ambiental presenta las estrategias que orientaran la gestión
ambiental para la promoción del desarrollo sostenible que, durante el cuatrienio
2006-2010, le permitirán al Estado armonizar, en sus diferentes niveles, las
acciones y los recursos necesarios para garantizar la oferta de bienes y servicios
ambientales que demanden las estrategias de desarrollo económico y social del
país y para afrontar los impactos ambientales que de ellas se deriven.
El diagnóstico ambiental general a nivel nacional de Colombia muestra como
ventajas su ubicación tropical, la diversidad climática y topográfica, y el poseer una
gran oferta ambiental. Establece que sin embargo, “el crecimiento de la economía
en los últimos 50 años, y el aumento del bienestar social asociado, ha estado
acompañado de un deterioro ambiental, que afecta la base natural para el
desarrollo de los sectores productivos, y de la pérdida del potencial económico de
la biodiversidad del país”
Como criterios el Plan Nacional de Desarrollo establece que:
1. La gestión ambiental ha de estructurarse en torno a la gestión integral del agua,
en tanto es el elemento vital en los ciclos y procesos naturales de la estructura
ecológica y del hombre y determinante de los procesos de ocupación del territorio
y del desarrollo de las actividades productivas de la sociedad. Por tanto, es
necesario establecer acciones que orienten la gestión del recurso hídrico, teniendo
en consideración los ecosistemas y los recursos naturales; las necesidades
humanas; los aspectos sociales y culturales del desarrollo; y las características de
los procesos productivos.
2. La gestión ambiental ha de contribuir a reducir la vulnerabilidad de los grupos
mas pobres y a crear oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población,
manteniendo o aumentando las posibilidades de ingreso y empleo, incrementando
la calidad del entorno, mejorando los niveles de salud y disminuyendo la
vulnerabilidad al riesgo.
3. La gestión ambiental ha de contribuir a que el país aproveche las oportunidades
que ofrece un mundo en transformación, creando las condiciones para impulsar
procesos productivos competitivos y, a la vez, proteger y conservar los recursos
naturales y el medio ambiente que los soportan, promoviendo la socialización de
los beneficios que trae consigo la inserción en la economía mundial, en especial
los derivados de los acuerdos comerciales multilaterales.
4. La gestión ambiental ha de reconocer los privilegios que provee la oferta
ambiental del territorio, utilizándola como soporte y alternativa de desarrollo
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nacional, regional o local, sobre los cuales se debe generar una base de
conocimiento que permita establecer acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible.
5. La gestión ambiental ha de ser coherente con las necesidades de una población
y una economía en transición, derivadas del patrón de crecimiento del país en los
últimos cuarenta años, que se ha dado en dirección a un ámbito urbano, y que se
ha traducido en una mayor demanda de bienes y servicios ambientales por parte
de las estructuras urbanas y en una mayor presión sobre los recursos naturales
renovables.
En primer lugar, se propone una Gestión ambiental que promueva el desarrollo
sostenible a partir de una “articulación adecuada de las dimensiones económica,
social y ambiental, que permita sentar las bases para avanzar hacia el desarrollo
sostenible. Esto exige la integración de consideraciones ambientales en los
procesos de planificación del desarrollo, de manera que se promuevan
modalidades sostenibles de producción y consumo, se prevenga la degradación
ambiental y sus costos y se aseguren oportunidades de desarrollo a las
generaciones futuras”. Para el efecto propone las siguientes estrategias:
• Planificación ambiental en la gestión territorial, incorporando los
determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación
del territorio, e incorporando y manejando el riesgo de origen natural y
antrópico en los procesos de ordenamiento.
• Gestión integrada del recurso hídrico. Conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad.
• Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, que
mejoren el desempeño ambiental y faciliten el acceso a los mercados
nacionales e internacionales.
• Prevención y control de la degradación ambiental, fortaleciendo los
instrumentos que atiendan de manera directa sus principales causas y
promuevan una cultura de prevención y control del medio ambiente urbano y
rural.
• Fortalecimiento y ajuste del sistema nacional ambiental, especialmente de
los procesos de planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación,
de coordinación interinstitucional, de generación, intercambio y uso de la
información para la toma de decisiones de política ambiental y en la inclusión
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de criterios ambientales en las políticas sectoriales, así como en la definición
precisa de competencias y jurisdicciones.
• Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles que
mejoren el desempeño ambiental y faciliten el acceso a los Mercados
Nacionales e Internacionales.
• Para desarrollar la estrategia de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, el Estado garantizará que se respete y adopten
las
disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Colombia
mediante la ley 165 de 1994.
Para fortalecer la política ambiental se hacen necesarias medidas encaminadas a
la obtención y a la eficiente administración de recursos como la subcuenta de
restauración de daño ambiental, como parte del Fondo Nacional AmbientalFONAM y la destinación del 50% del recaudo de la sobretasa del impuesto predial
y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble a la gestión ambiental. En la
tabla 55 se presenta la cuantificación de metas en el PND.
En desarrollo de la estrategia de planificación ambiental en la gestión se
promocionará y consolidarán procesos de planificación y gestión que convoquen y
cohesionen la voluntad de los actores y autoridades étnicas, locales, regionales y
nacionales, en regiones estratégicas priorizadas por las entidades del SINA.
Especial atención se dará a La Mojana, el Macizo Colombiano, la Amazonía y la
Sierra Nevada de Santa Marta, esta última acorde con lo establecido en las
estrategias referidas en el capítulo sobre dimensiones especiales de desarrollo en
el componente de grupos étnicos y relaciones interculturales de las bases del
presente plan.
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Tabla 55. Metas cuantitativas Plan Nacional de desarrollo.

Fuente: Departamento Nacional de planeación 2007.
6.2.1.3. Manejo de información
El Plan Nacional de Desarrollo en su documento de formulación presenta escasas
cifras. Sin embargo, las existentes constituyen la fuente oficial de primer orden y
se presumen de alta confiabilidad. Estas son producidas o consolidadas por el
Departamento Nacional de Planeación con base en la información sectorial.
Las cifras de línea base y metas, constituyen la base para el seguimiento del
avance del Plan de Desarrollo por lo que deben ser consideradas dentro de la
información de proyecciones.
La información está consolidada a nivel nacional y no permite aproximaciones
territoriales a la problemática del estudio.
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6.2.1.4. Prioridades
El Plan de Desarrollo a pesar de tratar de establecer entre las prioridades el tema
ambiental, este no se refleja ni en el presupuesto ni en el tipo de programas
establecidos. Por el contrario, en el tema minero, la política apunta a una fuerte
expansión de la actividad minera, que incluye la exploración del 10% del territorio
nacional y el adelanto de las metas establecidas en el Plan Visión 2019 de llegar a
100 millones de toneladas, para el año 2010.

6.2.1.5. Manejo del tema minero
El tema minero se incluye dentro del numeral de capital físico. Dentro del capital
físico se incluye La infraestructura, “entendida como el conjunto de equipamientos
empleados en los sectores de transporte, telecomunicaciones y minas y energía”,
la cual “representa un soporte fundamental para el desarrollo económico, por ser
motor de crecimiento de otros sectores y servir de base para el desarrollo de la
actividad económica, en condiciones eficientes de costos de transacción,
producción, comunicación, transporte e insumos”.
Al tener en cuenta la necesidad de asegurar el abastecimiento energético del país
en el periodo 2006 - 2010 el Gobierno nacional implementara las acciones
orientadas a: a) continuar promoviendo la exploración y explotación de
hidrocarburos y carbón; b) promover la formación de precios de energéticos
mediante la adopción de esquemas de mercados y c) promover la consolidación
de la regulación del sector de hidrocarburos.
En cuanto a la Política Minera establece el Plan de Desarrollo que el Ministerio de
Minas y Energía se ha concentrado en las actividades de formulación de políticas
públicas, reglamentación de la actividad minera y seguimiento al ejercicio de las
funciones que ha delegado en el Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas y en seis gobernaciones, instituciones encargadas de la
administración de los recursos mineros.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002 - 2006, si bien el país
cuenta con una actividad de minería formal, moderna y de gran escala, centrada
en los proyectos de carbón y níquel ubicados en La Guajira, Cesar y Córdoba, en
el resto del territorio nacional esta actividad se lleva a cabo a menor escala y se
caracteriza en muchos casos por un perfil informal y de subsistencia, alrededor del
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cual existen interrogantes en términos de rentabilidad, sostenibilidad y
competitividad.
Para el desarrollo del potencial minero se requiere la consolidación de una política
que permita:
• Aumentar la productividad de las explotaciones mineras tradicionales
legales existentes
• Incentivar la participación de inversionistas estratégicos en la exploración,
explotación y desarrollo sostenible de los yacimientos mineros.
Para el efectivo cumplimiento de estos objetivos, la política minera se
fundamentara en los principios de:
• Aumento de la productividad minera con criterio de sostenibilidad
• Eficacia, coordinación y complementariedad de la gestión estatal.
Propone el Plan, que el Gobierno nacional impulse una política de promoción de la
exploración y explotación eficiente de los recursos minerales dentro de un
concepto integral de desarrollo sostenible para lo cual implementaran las reformas
institucionales y normativas así como las estrategias que se presentan a
continuación:
• Corresponde al Ministerio de Minas y Energía liderar un proceso de
fortalecimiento del marco institucional del sector minero, con el fin de
consolidar la separación de competencias en materia minera y aumentar la
eficiencia de los procesos desarrollados por las instituciones públicas.
• Se propone fortalecer la acción del Estado en materia de promoción de la
inversión privada en la exploración y explotación minera para lo cual el
Ministerio pondrá en marcha las acciones que le permitan consolidar a una
entidad del sector como administradora de los recursos mineros, y concentrar
las acciones de esta entidad en:
- La evaluación de las condiciones y el potencial geológico del país,
teniendo como meta para el periodo 2006 - 2010 el desarrollo de
actividades de exploración geológica en 120,000 km2, geoquímica en
120,000 km2 y geofísica en 90,000 km2;
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- La promoción de la exploración y explotación de áreas con potencial
minero para lo cual se establecen las siguientes metas:
Incrementar el área contratada en un 50% frente a las cifras de julio de
2006;
Incrementar la producción de carbón, superando 100 millones de
toneladas por año en 2010; esta meta implica ajustes al documento de
Visión 2019, el cual tenía esta meta para el año 2019.
Generar un crecimiento en el valor absoluto del PIB minero, superando
$3 billones en el mismo año (pesos constantes de 1994).
- La administración del recurso minero, incluyendo el desarrollo de las
actividades de asignación, titulación, fiscalización y recaudo y distribución
de regalías, entre otros.
- Para el presente cuatrienio se espera que el tiempo de respuesta en los
procesos de contratación de concesiones se reduzca a 30 días y la
fiscalización se amplié al 100% de los títulos mineros.
• Se propone desarrollar nuevos mecanismos para otorgar áreas mineras
para la exploración y explotación por parte de inversionistas estratégicos.
Estos mecanismos deberán considerar el establecimiento de requisitos que
aseguren la exploración y explotación eficiente y con criterio de sostenibilidad
de los yacimientos mineros.
• En caso de ser necesario, se propone reformar el marco normativo de
otras entidades del sector minero, eliminando posibles duplicidades de
funciones y se promoverá la consolidación de un Acuerdo Gobierno Industria para el sector minero.
• Se busca promover un aumento en la productividad de las explotaciones
mineras legales existentes a través de de:
- Planeación de estrategias para fomentar la asociación de los mineros
legales de los distritos identificados por la UPME y priorizados por el
Ministerio de Minas y Energía; esto permitirá impulsar la inversión eficiente
de recursos de capital en las actividades de exploración y explotación de
recursos minerales, así como aprovechar economías de escala en estas
actividades;
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- Coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades
privadas y gubernamentales, nacionales y multilaterales, con el fin de
facilitar el acceso de los mineros tradicionales legales a programas de
capacitación, asistencia empresarial y financiación.
- Para la puesta en marcha de las acciones descritas, el Ministerio de
Minas y Energía definirá las estrategias para al menos el 50% de los
distritos mineros y adelantara las gestiones definidas para al menos 4 de
esos distritos, como proyectos piloto que podrán ser replicados en otros
distritos mineros del país.
Otro de los puntos a destacar es el papel del modo férreo de transporte. Durante
las últimas décadas el modo férreo “ha encontrado, en el ámbito mundial, nichos
de mercado en el transporte de carga. Colombia no ha sido ajena a esta
tendencia, ya que el transporte de carbón ha representado durante los últimos
cinco años, en promedio, el 99% de la carga transportada por este modo. Por lo
tanto, el modo férreo ha sido fundamental para el desarrollo de la industria
carbonífera del país, sin embargo enfrenta desafíos en materia de infraestructura
(particularmente ante el crecimiento de las exportaciones de ese producto) y una
necesidad de adecuar sus regulaciones para orientarla hacia la prestación de sus
servicios a otros productos de vocación férrea”.
Para el efecto se prevé en el Plan de Desarrollo que “El Gobierno nacional
fomentara el desarrollo de un sistema operativo eficiente, competitivo y de acceso
universal, a través de la vinculación de inversionistas privados para llevar a cabo
las actividades de:
• Construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y explotación de la
red férrea, buscando asegurar la funcionalidad en el largo plazo de los
corredores económicamente viables y financieramente sostenibles, como en
la región del altiplano cundí boyacense y del Magdalena - Caribe;
• La definición de reglas claras para la ejecución y operación de proyectos
férreos, garantizando la accesibilidad a través de esquemas tarifarios que
incentiven la utilización de este modo; y, (3) la definición de estándares
mínimos.

6.2.2.

Plan de Gestión Ambiental Regional de Corpocesar 2001-2010
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Los Planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR - son los instrumentos de
planificación clave para orientar la gestión de las corporaciones autónomas
regionales. Estos fueron ordenados y reglamentados a través de los Decretos
1768 y 1865 de 1994 y posteriormente por el Decreto 048 de 2001, del Ministerio
del Medio Ambiente.
Este instrumento permite a las corporaciones definir las políticas, estrategias,
programas y proyectos de la entidad en el largo, mediano y corto plazo, con el fin
de vigilar y contribuir al desarrollo sostenible de la región sobre la cual tienen
jurisdicción
El objetivo general del plan consiste en la articulación de los procesos de gestión
para mejorar la calidad de vida y condiciones ambientales regionales.
En cuanto a sus objetivos específicos estos comprenden: La articulación de de los
Municipios y el Departamento; facilitar la resolución de conflictos ambientales
regionales y desplegar una mayor capacidad de acción y de respuesta; fortalecer
la capacidad de decisión y acción social hacia procesos de desarrollo sostenible, y
superar límites que tradicionalmente han restringido la capacidad de interacción y
sinergia en el sistema nacional de planificación.
Como puede observarse de lo anterior varios objetivos están dirigidos al logro de
una mayor articulación y armonía de los instrumentos de planeación municipal,
departamental y regional, es decir de los planes de desarrollo y los planes de
ordenamiento territorial.
El PGAR está estructurado en cinco capítulos a saber:
1. Marco Conceptual y normativo
2. Diagnóstico
3. Prospectiva Ambiental
4. Estrategia
5. Mecanismos de evaluación y seguimiento
El marco conceptual se concentra en la revisión de los conceptos de desarrollo,
sostenible, territorio, bioregión y eco-región, que constituyen los soportes para la
organización y estructuración del diagnóstico en eco-regiones, territorios con unos
va7lubxzmbientales singulares y comunes que hace de éstas piezas territoriales
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unidades de estudio relativamente homogéneas y por lo tanto territorialmente
ideales para su planificación como un solo cuerpo.
En cuanto al marco normativo se hace una revisión de los planes y normas marco
para el PGAR, así como un análisis rápido de la correlación entre los planes
marco (dentro del cual incluyen el Plan de Desarrollo Departamental) y el PGAR.
El diagnóstico está organizado en dos capítulos, el primero se denomina
Escenario Actual y se estructura a partir del análisis de las actividades
económicas, la estructura física y construida de la región y el componente social.
El segundo capítulo se estructura a partir del análisis de los cinco eco-regiónes
que conforman el Departamento del Cesar: Sierra Nevada de Santa Marta,
Serranía de Perijá, Valle del Río Cesar, Valle del Río Magdalena y Complejo
Cenagoso de Zapatoza.
La Fase de Prospectiva del Plan se compone de tres escenarios a saber:
• Escenario actual: Da cuenta de la situación actual del territorio.
• Escenario de permanencia de las tendencias del presente: Construcción de
un comportamiento de futuro, teniendo en cuenta que no es posible intervenir
los conflictos ambientales y sociales.
• Escenario de la máxima protección para su aprovechamiento sostenible:
Muestra cuál será la conformación territorial del territorio Cesarense de pleno
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del paisaje.
• Escenario de la eficiencia y mejoramiento progresivo de la administración y
manejo de los recursos naturales.
• Escenario de concertación y cooperación colectiva
No obstante, realmente la fase de prospectiva no es desarrollada, sólo se
enuncian estos escenarios, pero no hay ningún desarrollo de los mismos.
Finalmente, se define un escenario como el “Escenario Propuesto”, que constituye
una conjugación de “1º) El escenario de la eficiencia y mejoramiento progresivo
de la administración y manejo de los recursos naturales y 2º) El escenario de
concertación y cooperación colectiva...”
Finalmente se definen las estrategias del Plan de la siguiente manera:
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1. Conservación y recuperación de todos las ecorregiones estratégicas en la
jurisdicción de Corpocesar.
2. Implementar en las ecorregiones del Departamento, los planes de gestión
ambiental subregional (PGAS), derivados del PGAR.
3. Gestión del recurso hídrico.
4. Gestión ambiental en saneamiento básico.
5. Promover procesos investigación y actualización tecnológica en las
actividades productiva.

6. Convertir a Corpocesar en el líder interinstitucional que coordine la
correcta implementación y ejecución del PGAR.
7. Promocionar la gestión ambiental urbana en los grandes núcleos
poblacionales existentes en el Departamento.
8. Educación e información ambiental.
De las estrategias se puede observar que son bastante generales, al igual que los
programas que se plantean a partir de las mismas. No hay una priorización clara
de las acciones a realizar por parte de la corporación, pues sólo en la primera
línea estratégica cabe un universo de posibilidades de actuación de la autoridad
ambiental. Sólo parece que hay dos temas que se vislumbran como prioritarios al
ser planteados cada uno como una estrategia en sí mismos: la gestión del recurso
hídrico y el saneamiento básico.
6.2.2.1. Visión ambiental del plan
A pesar que en el diagnóstico se hace un gran esfuerzo en dar una mirada integral
a la problemática ambiental a través del análisis de los conflictos generados por
las principales actividades económicas, ésta se pierde al llegar a la parte
propositiva del plan donde sólo se hace mención de la necesidad de lograr un
cambio tecnológico de las actividades productivas. Por otra parte, es así mismo
interesante la visión territorial que se logra al abordar el diagnóstico desde las ecoregiones, sin embargo, una estrategia tan general como lo es lograr el desarrollo
sostenible de cada una de las eco-regiones identificadas, hace que se pierda de
alguna manera el valor de la conceptualización de esta aproximación al territorio.
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Adicionalmente, la importancia y rol que se le asigna a cada una de las cinco ecoregiones está basada en el rol económico de las mismas, mira extremadamente
funcional que puede conducir a un agotamiento de la base natural de los recursos
como de hecho ya está sucediendo.

6.2.2.2. Manejo de la información
El diagnóstico es un componente del plan que en términos generales presenta un
muy buen nivel de información. No obstante, es la fase de prospectiva territorial y
la información asociada a la misma la que se queda bastante corta, ya que no
existe un dimensionamiento claro de las implicaciones que actividades
económicas tales como el carbón vana a generar a futuro en el área de
jurisdicción de la corporación. De hecho, a pesar de tener los datos sobre las
extensiones territoriales licenciadas para minería en el momento de formulación
del Plan (extensiones para ese entonces ya bastante considerables), no se evalúa
ni siquiera someramente los efectos de este cambio en el uso del suelo,
contaminación, deterioro de recursos, etc.

6.2.2.3. Prioridades del Plan
Como se ya se señaló anteriormente, las estrategias son tan generales que allí
cabe todo el universo de acciones que la corporación puede desarrollar sobre su
territorio de jurisdicción. No obstante, es claro que hay por lo menos dos temas en
los que la corporación por lo menos quiere hacer énfasis: en el recurso hídrico y
en el saneamiento básico.

6.2.2.4. La Minería del carbón en el Plan
La minería de carbón es un tema que se trata dentro del diagnóstico como una
actividad económica más en la zona. De hecho su análisis es poco profundo y
detallado. No hay información específica ni cuantificada de los impactos que al
momento se estaban generando. Se describen de manera muy general algunos de
los impactos de esta minería, sin que se le asigne a la misma un papel importante
dentro del manejo ambiental de la región. Pese a ello, sí se considera un renglón
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de mucha proyección económica en el Departamento. Esta poca importancia que
se le asigna al tema se ve reflejada en las estrategias y programas, donde sólo
hay programa bastante general que va dirigido a la minería del carbón: “Disminuir
los niveles de contaminación producidos en las zonas de explotación carbonífera”.

6.2.3.

Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2004-2007 “Para los Buenos
Tiempos”

El Plan de Desarrollo Departamental está estructurado mediante tres políticas
primordiales, a saber:
1. Renovación Institucional
2. Desarrollo económico Subregional
3. Creación de nuevos factores para el autodesarrollo
Estas políticas son aplicadas y desarrolladas a través de cuatro ejes que
componen el plan:
i) Equidad Social y Solidaridad
ii) Cesar un buen negocio para todos
iii) Entorno territorial para el bienestar colectivo
iv) Gobernabilidad, construcción de ciudadanía y paz.
La implementación de los programas y proyectos definidos en el plan a partir de
los ejes antes descritos se orientan al logro de la visión institucional definida en los
siguientes términos:
“En el año 2025 el Departamento del Cesar vive los buenos tiempos, reflejados en
el hecho de ser un centro modelo de desarrollo sostenible y competitivo en lo
agroindustrial, minero, turístico y pesquero. Es un territorio integrado con los
mercados internos y externos y dotado de servicios públicos eficientes y de
calidad. Su población se desenvuelve en un ambiente de convivencia pacífica
cimentada en una cultura democrática, de valores éticos y sociales que respeta la
diversidad cultural y promueve una identidad regional, donde el ser humano es el
centro de las decisiones públicas”.
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En relación con el tema de Medio Ambiente, el PDD a través del eje estratégico
del denominado: “Entorno territorial para el bienestar colectivo” formula el
programa “Gestión ambiental colectiva”, el cual “…pretende aportar los elementos
para esclarecer la complejidad y compromisos que se deben lograr entre los
habitantes de cada territorio, y entre territorios para alcanzar ese desarrollo
sustentable y sostenible, y determina procesos de gestión que deben ser
asumidos y emprendidos de manera colectiva”.
Los objetivos son:
1. Apoyar y promover la conservación y recuperación de los ecosistemas
estratégicos o eco-regiones.
Las estrategias y/o acciones para cumplir con este objetivo frente a los
ecosistemas estratégicos son:
• Apoyo en la elaboración de los Planes de Gestión Ambiental de las
ecorregiones del departamento, privilegiando los Ecosistemas Ciénaga de
Zapatosa y Humedales y Serranía del Perijá.
• Gestión y apoyo para la recuperación ambiental en las zonas indígenas.
• Generación de una cultura ciudadana ambiental basada en la educación y
capacitación.
• Gestión para la adopción, transferencia e innovación de tecnologías
ambientalmente sostenibles y mecanismos de producción limpia en sectores
productivos dinamizadores de la economía departamental y gestión
ambiental urbana.
• Institucionalización de Redes de monitoreo y seguimiento ambiental en el
departamento.
• Estudio de la viabilidad y conveniencia de la creación de un Fondo para el
desarrollo sostenible de la Sierra Nevada.
2. Velar por el aprovechamiento sustentable de la oferta hídrica.
Mantener y aprovechar racionalmente la oferta hídrica es la única posibilidad de
sostenibilidad territorial para el Cesar. En esta perspectiva, se conciben las
siguientes estrategias y/o acciones:
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• Formulación e implementación de los Planes de manejo integral de las
cuencas hidrográficas.
• Implantación de proyectos que estimulen el almacenamiento y regulación
hídrica, mediante embalses multipropósito.
• Gestión para el impulso a la
zonas especiales.

reforestación y regeneración natural en

• Gestión para el manejo integral de aguas subterráneas
3. Desarrollo eco-turístico sostenible.
La estrategia para su desarrollo es:
• Promoción para la formulación y puesta en marcha de proyectos de
ecoturismo sostenible con la participación de la Corporación Regional, los
municipios, el sector privado y el comunitario.
Los criterios técnicos para la priorización de los programas que se incluyeron en
los presupuestos plurianuales son:
• Destinación específica de rentas propias: 80% de la Sobre tasa a la
gasolina y al A.C.P.M., para atender el contrato de la Concesión vial.
• Distribución específica de los recursos de regalías: Se destinó 60% del
total de las regalías para atender inversiones en los sectores de salud,
educación y agua potable y saneamiento básico; por no alcanzar el
Departamento del Cesar las coberturas mínimas establecidas en la Ley 756
del 2002. El 40% restante para programas y proyectos prioritarios del Plan
de Desarrollo.
• Programas y proyectos en ejecución.
• Priorización de programas y proyectos estratégicos armonizados al
Programa de Gobierno y a los determinantes estratégicos del diagnóstico.
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6.2.3.1. Visión ambiental del plan
La visión ambiental se limita a la formulación de los objetivos y las estrategias del
programa: Gestión Ambiental Colectiva que hace parte del eje Entorno Territorial
para el Bienestar Colectivo. Las prioridades del Plan son las sociales, de
desarrollo económico y de infraestructura física. En las estrategias definidas en el
tema ambiental se nota un gran énfasis en la conservación y uso sostenible del
agua, esto en razón de la importancia del recurso para la población y los sectores
productivos como bien lo enuncia el Plan. En términos generales no se observa
una visión estructural del tema ambiental en el Plan, sino una visión fragmentada
que por un lado pretende propender por el desarrollo sostenible, pero por otro,
privilegia el desarrollo económico sin antes realizar una lectura de las
implicaciones de este desarrollo sobre el medio ambiente. En términos de
prioridades para la asignación de recursos, tal como se observa en el texto citado,
aparte de saneamiento básico, que hace parte de los programas para la
disminución de los índices de NBI, no aparece de forma explícita el tema
ambiental. Es importante revisar la aplicación de los presupuestos anuales por
programas y estrategias para poder precisar en términos prácticos el peso de las
inversiones ambientales del Departamento.

6.2.3.2. Manejo de la información
El diagnóstico e información de base que se presenta en el Plan de Desarrollo es
bastante sucinta. Existe una información precisa en algunos temas sociales, no
obstante la información acerca de las características ambientales del
departamento es muy pobre y sólo cualitativa. No se presentan en el diagnóstico
datos que den cuenta de la gravedad o no de la situación ambiental del
Departamento.

6.2.3.3. Prioridades del Plan
De la lectura de la información con la que se cuenta en este momento y
específicamente de la plasmada en el Plan de desarrollo pareciera que las dos
prioridades con la infraestructura vial y de transporte y la satisfacción de
necesidades básicas.
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6.2.3.4. La Minería del carbón dentro del Plan
La minería de carbón se trata dentro de la descripción de las actividades
económicas del departamento y se destaca como una de las más importantes
para la generación de ingresos del Departamento. No obstante, no se proponen
estrategias específicas al respecto diferentes a las de la disminución de la
contaminación que genera esta actividad. Ahora bien, las propuestas de
modernización de la infraestructura vial y de transporte, sí se sustentan en la
importancia de la modernización de dicha infraestructura como soporte a las
actividades económicas que se desarrollan en la región de las cuales una de las
importantes como ya se dijo es la del carbón. A pesar de la importancia que se
reconoce al carbón como fuente de ingresos, el énfasis que se hace desde el
punto de vista económico se centra en la agricultura, orientación que entra en
contraposición con el ya sabido incremento proyectado de la explotación de
carbón en los próximos años y por ende del área destinada a esta actividad, la
cual coincide con el área de mejores calidades para uso agrícola.

6.2.3.5. Conclusiones
Los instrumentos de planificación ambiental y territorial todavía no dan cuenta de
los cambios que el departamento está dando en razón del incremento de las áreas
de explotación de carbón. No se observan políticas claras que permitan preparar
al departamento o al Valle Central del Cesar para el incremento de la actividad
minera. Es más, el Plan Departamental de Desarrollo 2004-2007 plantea el
incremento de las áreas destinadas a la agricultura como una de las estrategias de
desarrollo económico de la región. Dado que la región del Valle del Río Cesar
junto con la del valle del Río Magdalena constituyen las únicas áreas con potencial
para el uso agrícola, el incremento de las áreas licenciadas para explotación
minera disminuirá las áreas aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Una política de incentivo al desarrollo agrícola podría conducir a la ampliación de
la frontera agrícola sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá,
pues la región del Valle del Río cesar ya no estaría disponible para tal uso.
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La articulación de los planes

6.2.4.1. Procesos
La gestión pública en Colombia debe obedecer a planes. Es así que cada entidad
debe tener planes rectores claros que determinen su derrotero.
Podemos agrupar los planes en familias:
Los planes de desarrollo que deben elaborar las entidades territoriales (nación,
departamento y municipio) Dentro de esta familia están los planes de inversión y
los de planes anuales de caja entre otros. Estos son considerados como planes de
gobierno. Tienen como principal función dar las directrices de y estrategia del
gobierno de turno para la asignación de prioridades de inversión.
También está la familia de planes de ordenamiento territorial propios de los
municipios y para los cuales Colombia aún no ha legislado sobre la pertinencia de
otras escalas. En todo caso, las decisiones departamentales y nacionales se
constituyen en “determinantes” de obligatoria aceptación por parte de los POT.
Los planes ambientales arrancan con las políticas ambientales definidas por el
Estado, el MAVDT cuenta con el Consejo Ambiental Nacional para apoyar la
producción de políticas de Estado. Continúa con los Planes de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) de las Corporaciones. Algunos otros planes pueden hacer las
Corporaciones como los POMCA, (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Ambientales) Uno de los planes que más interesa al tema son los que producen
los mineros como parte de su estudio de impacto ambiental: los planes de manejo
ambiental o PMA.
La planeación minera llega hasta el nivel de políticas nacionales y de líneas de
gestión de las entidades públicas. El grueso de la planeación la hacen los
interesados dentro de dos planes privados con fuerza pública: PTO y el PMA.

6.2.4.2. Problemas
En la figura 41 muestra algunas desarticulaciones detectadas en la coherencia de
diferentes planes analizados por Geoamérica Ltda en la zona centro del Cesar.
Las flechas rojas indican que se han detectado inconsistencia entre dos tipos de
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planes mientras que las verdes señalan un esfuerzo evidente por articularse.
Como se puede observar hay graves vacíos.
Figura 41. Desarticulaciones y coherencias entre planes

Fuente Geoamérica Ltda. Con base en los planes referidos.

En el caso minero, los PTO y los PMA por ser de interés nacional poseen la
posibilidad de no ajustarse a lo expuesto en un POT o en un PGAR. Si bien esta
es una posibilidad cierta y justificable, lo que no es comprensible es que dentro de
las compensaciones no se incluya el ajuste de estos instrumentos, cuando los han
afectado. Se ha de reconocer que un Plan es un activo del estado y su afectación
le genera costos a entidades.
En la relación con los POTs quedan algunos aspectos por analizar que son
estratégicos. Si bien la Nación puede disponer con gran libertad sobre el subsuelo,
el suelo sigue siendo competencia del municipio. En temas como el plan de
abandono o la ubicación de campamentos mineros, el municipio tiene un papel
dado por la constitución que no puede ser asumido por los PTO y los PMA. Es
necesario reconocer que el correcto manejo de la minería en los planes de
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ordenamiento territorial posee una complejidad técnica muy alta, la cual no se
resuelve de forma contundente en los POTs estudiados. La armonización de la
minería de la escala encontrada en el centro del Cesar sobrepasa en algunos
aspectos a las previsiones de la Guía del MAVDT “Incorporación de la Actividad
Minera en los Procesos de Ordenamiento Territorial”
La definición de políticas ambientales regionales del PGAR, debe ser tenida en
cuenta. Por ejemplo, el PGAR y el Plan de Desarrollo Departamental consideran la
zona centro del Cesar con una función ambiental estratégica para la agricultura y
ganadería. Claramente la minería le quita territorio a estas actividades. Esta
desarticulación puede ser subsanada con los PTO y los PMA.
También se observa un aislamiento casi generalizado de los instrumentos de toma
de decisiones mineros frente a las otras decisiones del Estado, salvo cuando ellos
implican un socio estratégico como es el caso de la relación entre gran minería y
movilidad.
Un elemento importante a considerar es el fundamente técnico de los planes. Las
decisiones de un plan requieren de un soporte técnico hecho por especialistas.
Adicionalmente requieren de un soporte participativo por medio del cual la
ciudadanía define su voluntad para orientar los objetivos de los planes los públicos
en la satisfacción de sus metas y aspiraciones legítimas. El espacio para los
Lobby de sectores de interés y las decisiones “políticas” debe reducirse en favor
de elementos técnicos y participativos.
6.2.4.3. Actores
Todas las entidades públicas y los mineros. Vale la pena destacar el esfuerzo de
las mesas de concertación como una instancia importante de articulación de
planes. También que Corpocesar no tiene actualmente previsto hacer un POMCA
para la zona.

6.2.5.

La acción institucional coordinada para el manejo de la zona centro del
Cesar

6.2.5.1. Proceso
Es claro que para el manejo de la actual coyuntura en la zona centro del Cesar fue
necesario conformar una serie de mesas de concertación, por no existir un
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espacio institucional propio donde coordinar la acción de las entidades
municipales, regionales y nacionales.
Se requiere de un mecanismo similar de largo aliento para facilitar la articulación
de información, participación y de las decisiones estatales.
En términos jurídicos, el Estado distribuye sus funciones en diversas entidades. En
términos territoriales existen las de orden nacional, las regionales y las
municipales, como aquellas que más poder concentran. Existen otras
posibilidades o mecanismos.
Cada uno de los sectores públicos ha construido su forma de estructurarse. El
minero es muy centralista en sus decisiones, el ambiental hizo una apuesta a la
región, mientras que los temas sociales y de ordenamiento territorial dan mucha
importancia a los municipios.
Pero el territorio es sólo uno y la comunidad de colombianos también. La realidad
es una. Cuando dos entidades se encuentran en la resolución de un problema que
le es común tienen dos opciones: el deslinde de competencias o el trabajo
articulado. Pero sólo con la segunda se garantiza el real cubrimiento de las
necesidades de la realidad y evitar duplicidades, ineficiencias y corrupción.

6.2.5.2. Problemas
Se ha mostrado que es necesaria una coordinación entre entidades públicas, de
su información y sus planes, para evitar temas desatendidos, duplicación de
actuaciones o choques de dependencias gubernamentales que ponen al sector
privado a perder tiempo y recursos.
El deslinde de competencias o la cooperación interinstitucional son dos tendencias
en la administración pública. Algunos juristas y administradores consideran viable
el deslinde de competencias entre las diferentes entidades como mecanismo de
solución de controversias. Cada entidad se siente autónoma de decidir sobre su
pequeño feudo de poder público, mientras evite meterse en feudos ajenos
asegurará su plena autonomía.
Sin embargo, la realidad es más compleja. El país o el municipio son únicos, y
requieren respuestas articuladas y no desmembradas de sus realidades
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complejas. En situaciones excepcionales como la que sucede en el Centro del
Cesar, en dónde la realidad desborda los instrumentos administrativos diseñados
para situaciones comunes y corrientes, no puede atenderse con un deslinde de
competencias.
Se requiere por lo menos un escenario de concurrencia de competencias. Cada
entidad debe garantizar no sólo el cumplimiento de su misión, sino que tiene la
obligación de verificar que dicho ejercicio no genere efectos adversos en otras
actividades o funciones públicas, como viene ocurriendo en algunos casos.
Es el principio de concurrencia de competencias. Es un ejercicio de
responsabilidad y respeto institucional. El ejercicio debe partir de un ejercicio de
planificación conjunta, definiendo objetivos comunes y analizando el problema
desde la perspectiva de todos los actores. Una vez se han definido estos objetivos
comunes se puede hacer una distribución de las acciones a realizar de acuerdo a
las funciones, competencias y recursos de las entidades y se comienza a atender
la situación de manera concertada. Un mecanismo de seguimiento mancomunado
del logro de los objetivos es imprescindible. Este mecanismo debe tomar los
correctivos que se requieran de manera oportuna y hacer los ajustes ante cambios
de las premisas básicas con las cuales se construyeron los objetivos.

6.2.5.3. Actores
Como es obvio, en este tema involucra como actores a todas las entidades.
Según las entrevistas se ha detectado que hasta febrero de 2007 había una
tendencia al aislamiento de las entidades, siendo las mesas de trabajo un
escenario ideal de concertación interinstitucional.
Pero continúan varias tendencias todavía por resolver, por ejemplo la posición de
Ingeominas de deslindarse del tema ambiental, cuando hay una clara concurrencia
de competencias.
Vale la pena señalar que el Código de Minas genera muy pocos vínculos con la
legislación de contexto, asumiendo una actitud un tanto impositiva de la actividad,
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en lugar de generar y desarrollar instrumentos eficientes para armonizar la minería
con otras actividades y valores que también son de interés nacional.
Las mesas de concertación en La Jagua de Ibirico son un gran avance de
coordinación institucional. Desde su instalación han aumentado las relaciones
entre varias de las entidades, sin llegar aún a un nivel óptimo.

6.2.6.

La información pública para la toma de decisiones

6.2.6.1. Procesos
Las entidades públicas deben contar con buena y completa información para la
toma de decisiones y son muchas las entidades responsables de producirla,
agregarla y analizarla.
A veces la información se debe obtener en terreno, como son los datos de
mediciones ambientales, los de salud, los de producción, los de población, los de
educación. Otras veces, mediante técnicas de teledetección se puede obtener
información sobre el territorio muy útil para temas de ordenamiento territorial,
ambiente y geología.
Esta información debe ser acorde con las necesidades del Estado en materia de
toma de decisiones y debe estar disponible para quien toma esas decisiones.
La transparencia de la información pública es importante. La imposibilidad de gran
parte de la población de acceder a cierta información les limita su capacidad de
toma de decisiones. En este sentido, se entiende la información como un
mecanismo de transparencia pública y como un servicio de apoyo para la toma de
decisiones del sector privado.
6.2.6.2. Problemas
La producción de información para la toma de decisiones públicas presenta
algunos problemas que dificultan la articulación de entidades oficiales. La
información pública en el Cesar debe responder a los problemas críticos
identificados en el Cesar. Si bien se ha encontrado innumerables fuentes de
información para este trabajo, pocas de ellas se pueden considerar como
primarias. Adicionalmente la información sobre el desempeño de los mineros es
en su gran mayoría producida
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por ellos mismos, lo cual resta transparencia y credibilidad para las decisiones del
Estado. En algunos temas estratégicos al Estado no le queda más remedio que
confiar en la información y los análisis suministrados por los vigilados.
Es importante analizar la diferencia entre la producción de una información
estandarizada como la que produce el DANE para todo el país, de una información
estratégica para atender las particularidades de lo que ocurre en el Cesar. Ambos
tipos de información se requieren pero es importante la construcción de una
información estratégica al respecto y la información es estratégica cuando se han
analizado previamente las posibles decisiones que se pueden tomar con ellas.
En la tabla que se ubica al identificar actores se muestra la gran cantidad de
entidades que se deben articular para producir una información realmente
estratégica destinada a resolver los problemas del Cesar, según el tema a
manejar. Es claro que muchas veces la entidad que produce la información es
diferente de la entidad que toma las decisiones. Por ejemplo, el MAVDT, quien
decide sobre las licencias ambientales, produce muy poca información sobre el
Cesar, depende de la de otras entidades si no quiere depender exclusivamente de
la información que los mineros le suministren dentro de los estudios de impacto
ambiental.
La actividad minera genera conflictos puntuales que deben resolverse durante la
marcha. Muchas veces estos se inician con un mar de aseveraciones presentadas
de forma categórica como verdades irrefutables, pero que no cuentan con una
información primaria y técnicamente obtenida de soporte. Si bien en estos casos el
“principio de precaución” debe actuar en favor del escenario más proteccionista,
es claro que muchas veces falta soporte técnico.
La población, que posee una baja escolaridad es víctima fácil de quien tenga
interés en desinformar. Hay muy pocas publicaciones destinadas al público en
general sobre este conflicto: una monografía del IGAC de comienzos de la década
del 90, una revista de Drummond, la publicación de las memorias de un seminario
realizado por la Contraloría y la publicación de El Observador. Todavía quedan
muchos vacíos por llenar. Muchas veces la información que debiera ser pública no
se entrega de manera inmediata a la población.
6.2.6.3. Actores
En la tabla 56 se observa la complejidad de los actores que deben producir o
analizar información de diversos temas:
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Tabla 56. Tipo de información y entidades que la manejan.

Tipo de información Principales entidades públicas que la producen o que le dan un valor agregado.

Ambiental

IDEAM, IGAC, INGEOMINAS, CORPOCESAR, MAVDT, MINEROS, MUNICIPIOS

Social

MINPROTECCIÓN, MUNICIPIOS, DEPARTAMENTOS, DANE.

Orden público

VICEPRESIDENCIA, DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, DANE, OTROS

Seguimiento a
minería

INGEOMINAS, MAVDT, CORPOCESAR, ENTES DE CONTROL, SINDICATOS

Control

PERSONERÍAS, PROCURADURÍAS, CONTRALORÍA, MUNICIPIOS,
GOBERNACIÓN, VEEDURÍAS, SINDICATOS

Económica

DNP, MUNICIPIOS, MINEROS, INGEOMINAS, DEPARTAMENTO, CONTRALORÍA,
MINHACIENDA, DANE, IGAC

Fuente: Esta investigación.
En el último año se han iniciado varios proyectos para llenar los principales vacíos
de información en temas de aire, agua y valores ecológicos. La información del
DANE sobre el censo del año 2005 ha sido cuestionada así como sus
proyecciones.

6.2.7.

La ética pública

6.2.7.1. Proceso
El Mahatma Gandi decía que no había sistema o modelo político que no requiriera
para su correcto funcionamiento que las personas fueran en principio buenas.
La ética es una decisión individual que se fundamenta en la motivación íntima de
la persona. Si esta motivación es violenta, avariciosa, egoísta, perezosa o por el
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contrario es conciliadora, generosa, solidaria y diligente no depende del partido
político o del nivel educativo de la persona. Son sus deseos más íntimos. No
importa que la fachada sea otra, manteniendo una imagen de deber ser. La ética
va por dentro.
Tal vez el proceso ético queda perfectamente definido en el siguiente aparte de los
Upanishadas:
Así como es tu deseo más íntimo,
Así es tu voluntad
Así como es tu voluntad
Así son tus actos
Así como son tus actos
Así es tu destino
Vale la pena aclarar que cuando la falta de ética se generaliza se posibilita la
construcción de estructuras muy sólidas de corrupción muy difíciles de modificar.
No es fácil afectar los deseos más íntimos de las personas con instrumentos de
control público.

6.2.7.2. Problemas
Son muchas las manifestaciones de problemas de ética en la gestión pública en la
zona centro del Cesar. Los casos de corrupción, los “elefantes blancos” –que
denuncian El Observador o la Contraloría– sumados a la presencia de grupos
armados de diferentes tendencias políticas o económicas y a una violencia
expresada desde las casas y que luego se traduce en asesinatos, secuestros y
otros delitos muestran un panorama desalentador. Tanto las críticas o las
defensas que cada interlocutor hace de los actores opositores o amigos, es una
constante y llega a alimentar un mar de desinformación que poco aporta a una
credibilidad en las instituciones y en los empresarios mineros. Muchas de las
aseveraciones que se hacen no cuentan con un soporte técnico y jurídico sólido, lo
cual, sumado a los grandes intereses que se afectan, generan constantes y
acalorados debates.
Es insuficiente la transparencia de la información y de los acuerdos, de los
derechos y deberes. Por ejemplo, es muy difícil entender los compromisos de un
PMA o un PTO por parte de una comunidad. Estos temas deben ser conocidos y
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
250

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

manejados por la población potencialmente afectada y para ello deben estar
expresados en forma adecuada a su grado de escolaridad, pero sin por ello perder
el rigor técnico.

Uno de los posibles efectos de una entidad corrupta es la tendencia a reducir la
coordinación interinstitucional y el flujo de información como mecanismo de
protección de las acciones ilegítimas. Mientras que las entidades juiciosas evitan
hacer convenios con las que consideran que no lo son. El resultado es un
incremento del aislamiento entre entidades que facilita la corrupción privada.

6.2.7.3. Actores
En este tema en particular se involucran los entes del estado dedicados al control
y vigilancia de lo público y lo privado. Ellos tienen la misión de judicializar a los
funcionarios y empresarios corruptos (Policía, ejército, fiscalía, procuraduría,
contraloría, entre otros). Es importante señalar que si bien la comunidad tienen la
posibilidad de ejercer una veeduría, son las entidades policivas y judiciales las
encargadas de las etapas posteriores a las denuncias.
Pero la construcción de una ética se basa en la construcción social y cultural de
ella. Está construcción involucra a toda la comunidad. Ha habido varios intentos de
desarrollarla por medio de la educación formal y no formal. Aparecen las entidades
educativas como actores y la posibilidad de campañas pedagógicas y cívicas en
manos usualmente de alcaldías. Otras entidades pueden aportar como las
entidades religiosas y ONGs.

6.2.8.

La capacidad institucional

6.2.8.1. Proceso
La capacidad institucional es la relación entre las obligaciones de una entidad y los
recursos humanos, económicos, técnicos y logísticos para llevarlas a cabo. El
recurso humano debe tener la formación requerida para la tarea que se adelanta,
el presupuesto debe ser proporcional al problema por resolver. Entre los recursos
técnicos se encuentran los planes, los estudios, la información requerida como
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soporte a sus decisiones. Por último, en la parte logística se encuentran
instalaciones y computadores, vehículos entre otros.

6.2.8.2. Problemas
Si bien en el presente estudio no se hizo un análisis de la capacidad institucional,
pues este tema escapa a los alcances previstos, si se detectaron posibles
desequilibrios entre el presupuesto oficial y las tareas de entidades como
Corpocesar, Ingeominas o el MAVDT. Por lo tanto, es conveniente que esta
relación sea analizada con más detalle.
Otras entidades, como algunos de los municipios, parecen tener presupuestos por
encima de sus capacidades técnicas y humanas, y esto al parecer está en parte
condicionado por los estándares de pagos a gestores públicos definidos por la
Nación.
La capacidad institucional implica una revisión de los perfiles técnicos exigidos a
los tomadores de decisiones, el apoyo en información, planes y estudios así como
un presupuesto proporcional a los retos. En principio, los funcionarios no deberían
tener grandes necesidades de capacitación para ocupar un puesto, deberían llegar
a ellos quienes tienen ya la capacidad para responder por el reto que significa un
cargo.
Los estudios e instrumentos técnicos para la toma de decisiones muestran
esfuerzos bien orientados en entidades como Corpocesar, pero insuficientes en
las alcaldías y en la gobernación, donde manifestaron tener un plan minero pero
que aún no está aprobado.
Igualmente se encontraron deficiencias en los soportes técnicos y conceptuales
para la toma de decisiones en Ingeominas (para cumplir sus funciones de
articulación con las entidades ambientales y territoriales) y en el MAVDT quien
promovió junto con la UPME el presente estudio con metodologías de Evaluación
Ambiental Estratégica al reconocer la insuficiencia de los EIA y PMA para abordar
la problemática suscitada por la minería del carbón en el Cesar.
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6.2.8.3. Actores
Todas las entidades públicas relacionadas directa o indirectamente con los
problemas considerados.

7.

APROXIMACIÓN A LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA
MINERÍA DEL CARBÓN EN EL CESAR

Dentro de la evaluación ambiental estratégica para el aprovechamiento minero del
carbón en el Cesar, se propone el estudio y análisis de las condiciones y factores
específicos que caracterizan los conflictos relacionados con dicha actividad, a fin
de poder disponer de una información que posibilite la toma de decisiones
adecuadas para el desarrollo ambiental, económico y social de la región y la
participación activa de sus actores.
Para desarrollar el propósito se elabora el mapa del conflicto y los actores, que es
una herramienta conceptual que permite una mayor comprensión del tema al
identificar los aspectos más sobresalientes de la problemática de la explotación
del carbón en el Cesar. Este procedimiento determina la radiografía de los nudos
críticos de la explotación del carbón y permite la construcción de estrategias
orientadas al desarrollo de esta actividad.
El Mapa de Actores y Conflictos no es un diagnostico, ni una caracterización, es
simplemente un instrumento para el análisis y la comprensión del tema. El mapa
no remplaza ni sustituye la caracterización y el diagnostico, solo lo complementa y
lo prepara.37
Para lograr mayor comprensión del tema es necesario partir de algunos conceptos
relacionados con la solución de conflictos.

37

Crautónoma.gov.co., Mapa de actores y conflicto. Documentos Mallorquín
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QUÉ ES UN CONFLICTO

El Conflicto, según Vicent Fisas, es un proceso interactivo, que se da en un
contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana,
diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no
violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según como se aborde y
se termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede
convertirse en paz) por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros, que afecta
a las actitudes y comportamientos de las partes, en el que se dan como resultados
disputas. Suele ser producto de antagonismos o una incompatibilidad entre dos o

más partes, el resultado complejo de valoraciones, instintos, afectos, creencias,
etc., y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas.
• El conflicto ambiental se caracteriza por la diferencia de intereses sobre el
reparto de los recursos escasos, el poder político, la economía, el territorio o los
recursos naturales, la cultura, entre otros, igualmente, por existir un desacuerdo
sobre los objetivos y los medios a utilizar para su abordaje por parte de los
actores que intervienen en él.
• Aron, R. lo define como una oposición entre grupos e individuos por la
posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente
incompatibles”. 38
• Coser: “Es una lucha por los valores, por los bienes escasos (como por los
recursos), la potencia y el estatus, lucha en la que el objetivo de los
antagonistas es el neutralizar, perjudicar o eliminar al contrario”.
• Freund, J.: Dice que “Consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre
dos seres o grupos de la misma especie, que manifiestan una intención hostil,
uno respecto a los otros, generalmente para mantenerlos, afirmarlo o
restablecerlo…”

38

Aron, R., Paz y guerra entre las naciones, Alianza, 1985
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QUE ES UN MAPA DE CONFLICTO

El conflicto es complejo y confuso, el mapa de conflictos es una guía que ayuda a
entender y a enfocar el conflicto para su comprensión y gestión. Identificarlo de
manera adecuada nos ofrece una visión sobre sus dimensiones, su dinámica y las
diferentes maneras de abordarlo o resolverlo.
La estructura del conflicto consta de tres componentes:
Las personas o grupos involucrados: Quiénes son, qué poder tienen, cómo los
afecta el conflicto, cómo perciben el conflicto.
El proceso: Cómo se desarrolla el conflicto, los antecedentes, la evolución, las
soluciones intentadas, los efectos que ha tenido en los diferentes actores, las
relaciones entre los actores y el tipo de comunicación que manejan, y

El problema: Se refiere al meollo del conflicto, en muchos casos lo observable o
su manifestación.
Frente a los actores es importante resaltar que:
• Quienes participan en un conflicto son personas, grupos, instituciones o
poblaciones o sus respectivos representantes, involucrados directamente en la
situación problema
• Los actores son importantes no sólo por su presencia, sino por su contribución
a las posibles alternativas de solución. De esta manera deben no sólo
describirse sino hacerlo en orden descendente de acuerdo con su participación
en la solución del conflicto.
• Los actores se encuentran en permanente relación y su posición frente al
conflicto es dinámica, lo que significa que frente a los diferentes aspectos que
caracterizan el conflicto, cada actor se moverá de acuerdo con sus intereses,
en algunos actuará como actor principal y en otros como secundario o terciario
o no tendrá en ellos capacidad para tomar decisiones.
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APROXIMACIÓN PRELIMINAR A LOS CONFLICTOS DE LA ZONA
CENTRO DEL CESAR

La fragmentación institucional con la que se administra la explotación del carbón
en el departamento del Cesar se expresa en que actualmente el Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Ingeominas, el Ministerio de Minas y
Energía y el Fondo Nacional de Regalías del DNP, se encuentran al frente de la
administración y aprovechamiento del carbón del Cesar. Las funciones de cada
una de estas instituciones se desempeña de manera aislada, sin claridad en los
puntos de encuentro, lo cual duplica esfuerzos, recursos y disminuye la efectividad
de su gestión, mostrando un Estado debilitado sin capacidad de dictar políticas
que apunten al desarrollo sostenible y al aprovechamiento de este bien común.
El otorgamiento de licencias para grandes explotaciones en detrimento del suelo
dedicado a actividades agropecuarias es cada vez es mayor. La ley de minería
privilegia la explotación minera sobre cualquier otra actividad económica, lo que
genera mayor concentración de la tierra para este uso, con las respectivas
consecuencias en el cambio del uso de la tierra y el desplazamiento de las
poblaciones.
El impacto ambiental de la explotación del carbón (polvillo, el uso de materiales
explosivos de gran destrucción del ecosistema y causante del calentamiento
global y el uso de gigantescos equipos mecánicos y eléctricos. Las consecuencias
a corto, mediano y largo plazo que sobre el ecosistema, las poblaciones humanas,
la fauna y flora de la región del bajo Cesar tiene la explotación de las minas de
carbón. Actores Minambiente, Corpocesar, Minminas, ingeominas, los mineros,
comunidades.
Falta de previsión en el estudio de impacto ambiental sobre el uso social de la
propiedad privada, la función económica de la propiedad, sistemas de monitoreo,
aguas subterráneas, ecosistemas, valores ecológicos, desertificación y efectos de
la explotación minera.

7.3.1.

Conflictos sociales por el uso del recurso

Salud.- Las consecuencias que tiene sobre la población (habitantes de la zona y
trabajadores) la constante aspiración del polvillo producido por la explotación del
carbón y por su transporte. La reducida oferta de salud y el manejo de regalías
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
256

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

con destinación específica. Actores: Ministerio de protección social, Minas, Fondo
Nacional de Regalías, Ingeominas, Gobernación y Alcaldías
Educación.- La prioridad es satisfacer el acceso a ésta y reducir los índices de
analfabetismo en la región, es necesario armonizarla con planes y programas a
mediano y largo plazo que respondan a la necesidad de la nueva demanda que
genera la explotación de carbón. Formar personal, con arraigo, y con capacidad
para dirigir, transformar y desarrollar los municipios y la región. Orientar y
coordinar esfuerzos para ampliar la cobertura actual de capacitación para los
empleos específicos que demanda la explotación del carbón. Actores: Ministerio
de Educación, SENA, Alcaldías locales, Gobernación, Minas y Comunidades
Regalías.- La falta de coordinación entre las entidades que las regulan y
controlan, da lugar a los despilfarros de los fondos generados durante la época de
bonanza, a la corrupción y a la falta de gobernabilidad, aun cuando su destinación
es específica, los actores con mayor poder los utilizan para fortalecer su nivel de
influencia en la toma de decisiones. Las brechas creadas entre los actores se
traducen en falta de participación activa en las decisiones importantes de la
región. Actores: Mineros, MinMinas, Ministerio del medio ambiente, vivienda y
desarrollo territorial, Comunidades, autoridades civiles, Alcaldes y Gobernador
Falta de conocimiento sobre el tema ambiental.- Esta condición genera baja
participación social y decisiones desacertadas para la solución de problemas
generados por la explotación del carbón, en las que se privilegia la solución a
problemas primarios –de supervivencia- y cortoplacistas. Actores: MAVDT,
Alcaldías, Gobernación, Corpocesar, Ingeominas
Cambio de orientación y producción económica.- La explotación de carbón ha
ido ampliándose cada vez más, lo que ha significado la compra de tierra y el
desplazamiento de pequeños ganaderos y agricultores a otras zonas del Cesar,
igualmente al aprovechamiento de la oportunidad y cercanía con las minas para
desempeñarse y desarrollar economías del rebusque, dejando de hacer lo que
saben hacer. Actores: Comunidades, Minas, Incoder, SENA, Alcaldías locales,
Gobernación,
Empleo- oriundos de la región.- La explotación del carbón se percibe como una
oportunidad laboral, lo que genera el desplazamiento humano hacia la región
(Población flotante) En todo caso, la gran minería ofrece muchos puestos a
personas con buen nivel de capacitación, teniendo muy poca oferta para mano de
obra no calificada. Lamentablemente el nivel de escolaridad en la zona a la
llegada de la minería era bajo. Esto hace que la demanda laboral no pueda ser
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fácilmente atendida por la oferta local. Las compañías han asumido políticas para
favorecer a los oriundos de la zona a solicitud de la población local, aunque la
definición de oriundo es ambigua hay una voluntad de apoyar a la zona. Pero
requiere que la oferta sea cualificada. El SENA intenta formar en las nuevas
demandas, pero sus instalaciones no alcanzan a formar la cantidad de personal
requerido en una industria en fuerte expansión.
Encarecimiento de la vida en las poblaciones que se encuentran en el bajo
Cesar.- Con la explotación del carbón se ha generado la migración hacia la zona
en busca de oportunidades. Este aumento poblacional está directamente
relacionado con una mayor demanda de recursos y de servicios públicos y
sociales. La oferta en temas como vivienda, es mínima y se genera una inflación
económica.
Las características laborales de la explotación del carbón generan pocas
relaciones económicas.- Salvo el transporte en tractomulas y los sumisitros de
alimentos y ropa el carbón no ayuda mucho a generar encadenamientos
productivos. El Carbón del Cesar es muy adecuado para termoeléctricas y el
consumo nacional en este sentido es muy limitado, toda vez que el fuerte en
Colombia es la generación a través de hidroeléctricas. Actores: Minas,
Trabajadores, comunidades, Autoridades Civiles Locales y Gobernación.
Urbanismo de enclave.- Las grandes minas crean sus pequeños pueblos. Estas
viviendas, que podrían impulsar el desarrollo de los asentamientos humanos
locales se quedan al interior de las minas.
Entrada y manejo de la línea férrea para el transporte del carbón a puerto.Condición que afecta las relaciones entre mineros y el sector turístico, arriesgando
otro sector económico, de tradición nacional. Adicionalmente dejará entre 800 y
1000 familias sin su actual ingreso. Una cifra tan elevada de vehículos deberá
entrar a competir en el resto del mercado nacional. Adicionalmente, el transporte
en mulas genera muchos empleos indirectos que se verán afectados
(alojamientos, talleres, estaciones de gasolina, restaurantes entre otros)
Transporte terrestre del carbón – Se trata del impacto ambiental, social,
económico y cultural que genera éste. Por otro lado las tractomulas son fuente
ruido, contaminación del aire y accidentes. Es un sistema ambientalmente más
costoso.
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Orden público de la región.- Este se caracteriza por una tradición beligerante.
Los grupos armados al margen de la ley, aprovechan la bonanza económica de la
minería para fortalecer su intervención e influencia en la región. En la figura 42 se
da el mapa del conflicto armado en Colombia, en el que el Cesar aparece como
zona roja.
Cambio climático.- El carbón colombiano se quema en otros países, algunos de
ellos no han suscrito el protocolo de Kyoto. Los efectos del cambio climático
globales afectan a Colombia de otras formas, las cuales han sido ya identificadas
por el IDEAM. No obstante lo anterior, no hay una posición pública sobre la
relación entre exportación de combustibles fósiles y su efecto en el cambio
climático.
Aguas superficiales y subterráneas.- La minería modifica el curso de corrientes
superficiales estacionales y no estacionales, y afecta los acuíferos en una zona
que posee tres meses de sequía al año. Los efectos no están correctamente
previstos ni documentados. Se han hecho modelos locales sin validez cuando el
recurso agua está intercomunicado según parámetros diferentes de los límites de
las concesiones o contratos mineros.
Aire.- Se ha registrado contaminación del aire y se han tomado algunas medidas
al respecto. Se ha robustecido la red de monitoreo. El interior de las minas, es una
zona especialmente vulnerable, junto con las vías no pavimentadas.
Ruido.- Aunque hay menos conciencia sobre este tema, el transporte minero
genera niveles de ruido por encima de la normas para zonas pobladas. Igualmente
al interior de las minas la presión sonora debe ser revisada dentro de las políticas
de seguridad e higiene laboral.
Ecosistemas.- Salvo la serranía del Perijá y la Ciénaga de Zapatosa no hay una
valoración de otros ecosistemas en la zona carbonífera (corredores biológicos,
relictos de bosque de sabana, definición de corredores ecológicos) La serranía de
Perijá cuenda con planes de manejo elaborados por Corpocesar. Esta entidad,
junto con el IDEAM, está haciendo estudios en complejo cenagoso. No hace parte
de la jurisdicción de la Corporación del Río Grande de la Magdalena.
Territorio.- Hay una tendencia a la acumulación de tierras por parte de las
compañías mineras. Con ello, han ido desapareciendo las fuentes de empleo
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rurales. La situación es preocupante por cuanto se refleja en la caída de la
población rural, de la producción agrícola y en algunos municipios se observa
pérdidas en el número de cabezas de ganados.

7.3.2.

Algunas posiciones de los actores frente a los conflictos tratados

Ingeominas: Su interés es concesionar minas con un buen arreglo económico
para la nación y sus acciones están orientadas hacia el desarrollo del sector. No
tiene muchas relaciones con otras entidades gubernamentales para hacer
intervenciones intersectoriales que tengan impacto positivo y de desarrollo de la
región. No desarrolla la función de coordinación que sobre este aspecto, se
consagra en la ley.
MAVDT: Otorga y hace seguimiento a las licencias ambientales. Tiene dificultades
para cumplir con su función por escasez de información y desarticulación con
otros entes. No ha hecho desarrollos sobre minería, ambiente y ordenamiento
territorial
Estado Central: Hace de juez y parte en el conflicto. Por un lado se beneficia, vía
regalías, por la minería y por el otro lado debe procurar que esta interiorice sus
costos sociales y ambientales.
Gobernación del Cesar y Alcaldías: La explotación del carbón se relaciona con
oportunidad económica, su posición esta dirigida a no perder su participación y a
aumentar cada vez su porción en el reparto de regalías.
Mineros: Buscan lograr el mayor ingreso económico al menor costo posible, por
ello tienden a externalizar costos ambientales y sociales. Buscan el retorno de sus
inversiones económicas a sus países de origen. Quieren explotar todo el carbón
posible durante los próximos cincuenta años, sin mayor interferencia del estado.
Comunidades: Les interesa obtener todos los privilegios económicos y actúan en
consecuencia, tienen una comprensión baja de las complejas relaciones que se
dan con la minería y reaccionan frente a las que más les afectan, con un discurso
pobre frente a la previsión de efectos ambientales de carácter global o de largo
plazo.
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Figura 42. Conflicto Armado en Colombia 1997-2002

Fuente: Centro de Investigaciones y Educación Popular, Cinep, 2005
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los temas clave identificados en el área minera
del departamento del Cesar, tal como fueron presentados y discutidos. Se
formularon a partir del diagnóstico y constituyen una síntesis de la problemática de
la zona del departamento del Cesar influenciada por la actividad minera del
carbón. Su elaboración utiliza una organización propia de instrumentos de
resolución de conflictos, al presentarse en términos de procesos, problemas y
actores.
Dada la conflictividad encontrada, esta presentación se consideró la más
adecuada para informar a los actores que harían parte de los diferentes eventos
públicos. Participación, transparencia e información hacen parte de las
recomendaciones básicas para el desarrollo de cualquier “evaluación ambiental
estratégica”.
Los temas clave también poseen, de manera subyacente, la aspiración de
constituirse como un punto común de referencia para los múltiples actores que
hacen parte del complejo sistema de toma de decisiones al rededor de la minería
en el Cesar. La dispersión de los actores públicos, privados y comunitarios, invita
a la consolidación de un referente común que más adelante podrá ser invocado
por los diferentes actores como parte de un gran proyecto común.
La formulación de dicho programa se inició con la realización de un diagnóstico
base de los temas minero, ambiental y social. Luego mediante un proceso de
síntesis interdisciplinaria del diagnóstico se identificaron los temas clave o
estratégicos de la problemática generada por la explotación del carbón. Estos
temas clave contienen la esencia de todos los temas mencionados por las
comunidades, productores mineros e instituciones del orden nacional, regional y
local. Ellos fueron debatidos en cuatro talleres con participación de estos sectores.
Una versión sintética de los temas clave se encuentra en el documento Programa
de Aprovechamiento Sostenible del Carbón en el Cesar.
La versión del presente documento incluye una relación del contexto económico
departamental, una breve descripción del contexto ambiental y geológico, una
relación de la actividad minera antes de analizar los temas clave. Con ello, el
documento puede cumplir las veces de una síntesis del diagnóstico.
La zona centro del Cesar se compone de los municipios de La Jagua de Ibirico,
Chiriguaná, Becerril y El Paso.
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRAL DEL CESAR CON INFLUENCIA DE LA
MINERÍA DEL CARBÓN. (IGAC
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Fuente: Ingeominas 2007
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2. CONTEXTO ECONÓMICO DEPARTAMENTAL
Según Gamarra Vergara1 el departamento del Cesar tuvo una gran bonanza
alrededor de los cultivos del algodón y su PIB llegó a estar un 30% por encima de
la media nacional hacia mitad de la década de los 60, cuando fue constituido como
departamento. Pero con la caída de los precios internacionales del algodón a
mediados de los 70, su PIB descendió hasta llegar a ubicarse un 30% por debajo
de la media nacional.
La llegada de la minería carbón a mitad de los 80, su crecimiento sostenido hasta
la fecha, ha incidido positivamente recuperando el PIB departamental, pero no lo
suficiente como para llegar a la media nacional. Para el 2005 se situaba un 10 %
por debajo de la media colombiana. Sin embargo, se cree que el crecimiento de la
minería hará que pronto el PIB del Cesar se ubique al nivel del PIB nacional.
Dicho informe llama la atención sobre las implicaciones que tiene la lectura de los
efectos del carbón por ser una economía de enclave. Es decir, una economía con
un bajo efecto multiplicador a nivel local. También puede considerarse como una
economía de bonanza, por cuanto que es una actividad que durará mientras haya
carbón y mientras haya un precio favorable para el mismo. Si bien la minería tiene
previsto durar unos 50 años los cuales se pueden aumentar, lo cierto es que algún
día se acabará y para ese momento, se deben haber fortalecido otras actividades
económicas en el departamento para que no ocurra la misma recesión que ocurrió
con el colapso del algodón.
La minería sobrepasó a la agricultura en el PIB departamental desde el año 2003.
Es la actividad que más ha subido (35-40%) junto con las inversiones del sector
público (8-12%). Este último renglón se ha visto favorecido por los ingresos de
regalías del carbón tanto departamentales como municipales. Sin embargo desde
el año 1990 al 2002, todos los otros sectores se estancaron con crecimientos por
debajo del 1%, salvo la construcción que registra un 3,16%. El mayor retroceso se
dio en la industria con -5,68%.
Otro efecto que se muestra en el estudio es la tendencia a la concentración de la
tierra. Si bien durante el auge del algodón había una mejor repartición de la tierra,

1

Gamarra, Vergara, JR, La economía del Cesar después del algodón, Banco de la República,
http://www.ocaribe.org/downloads/taller_desigualdades/doc_Cesar_gamarra. pdf
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después de su declive comenzó un proceso de latifundismo, el cual se ha
acrecentado con la minería a cielo abierto que es extensiva en cuanto a ocupación
de territorio.
La ganadería y la agricultura se alternaban el uso del territorio. Estas actividades
tienen ahora la competencia de una minería a cielo abierto de gran extensión. A
usos agropecuarios llegaron a destinarse 1.500.000 Ha de las 2.250.000 Ha del
departamento,
anotando que las tierras de fertilidad moderada a alta
corresponden al 36.5% del total. En la actualidad aumentan los cultivos
permanentes de manera sostenida pero los transitorios están en una crisis que los
ha llevado a ocupar menos de 150.000 Ha, lo cual implica que no se está
haciendo un buen uso del total de las 255.000 Ha de suelos de fertilidad alta y
muy alta. Los mapas del IGAC muestran una tendencia general a la subutilización
del suelo rural. Se consolida, en parte del territorio, la ganadería extensiva, más
tecnificada al norte del departamento y menos al sur. Igualmente los cultivos de
palma se han incrementado de manera estable desde hace varios años.
La minería ha ido aumentando su peso en la economía cesarense hasta llegar a
ser este año el sector que más aporta al PIB departamental. No obstante lo
anterior, su contribución en el empleo es poca frente a las demandas de un
departamento empobrecido después de la crisis del algodón. La actividad minera
ofrece 20.000 empleos entre directos e indirectos, lo cual, no es significativo frente
a una población económicamente activa estimada en 370.000 habitantes en todo
el departamento. El índice de Gini, que da muestra de la disparidad de los
ingresos, está peor en el Cesar que en el del resto de Colombia, lo cual indica que
la economía departamental está mejorando pero sus beneficios llegan a pocas
manos. Los indicadores de población con necesidades básicas insatisfechas,
unidos al de repunte del PIB departamental muestran algo similar. Crece la
economía pero no todos disfrutan de ese auge.
La calidad del empleo en el Cesar no es buena y particularmente en los municipios
carboníferos. Tal vez la mayor prueba de ello es la emigración de una porción
importante de jóvenes que ingresan a la edad laboral, que se observa en las
pirámides poblacionales de los municipios de la zona central. La despoblación del
campo es notoria desde la llegada de la minería, si bien la crisis del algodón había
estancado el crecimiento de la población rural. Todos los municipios, salvo El
Paso (posiblemente por el crecimiento del caserío de La Loma), pierden su
población rural.
Pese al privilegio que tienen las inversiones en salud, educación y saneamiento
básico frente a los cuantiosos recursos de regalías, los indicadores en estos temas
no son los esperados. Las causas pueden ser el mal manejo de los recursos, el
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atraso en que estaban estos sectores que es difícil revertirlo en poco tiempo así se
tuviera la infraestructura requerida en un 100%, y también por la interdependencia
de la salud y la educación con otras variables como el desempleo o la violencia,
que implican cierto tiempo para revertir estos indicadores o requieren de
inversiones indirectas. La inseguridad y la violencia en la zona llevaron en el 2002
al homicidio como primera causa de muertes. La violencia intrafamiliar es,
también, elevada.
La economía del Cesar requiere de una propuesta estratégica, pues el carbón por
si sólo nunca podrá aportar los empleos requeridos para la población. Por lo tanto,
se requiere de la utilización de los recursos de regalías para apalancar otros
sectores productivos más promisorios en largo plazo y que generen mucho
empleo, en especial en la zona rural.

3. EL MEDIO NATURAL DE LA REGIÓN
3.1.

GEOLOGÍA

En el área de estudio afloran diferentes unidades de roca del Paleozoico, el
Jurásico, el Cretácico y el Terciario, también hay depósitos de materiales no
consolidados del Cuaternario. En el mapa geológico de la figura 2, se muestran las
unidades litoestratigráficas y las estructuras geológicas del territorio de la zona
central del departamento.
La unidad que contiene carbón es la Formación Los Cuervos (con color amarillo
en el mapa), de edad Paleoceno a Eoceno Temprano que se manifiesta en las
estribaciones más bajas de la serranía de Perijá, al Este del río Cesar en la zona
central del departamento. Se trata de una secuencia arcillo arenosa con un
espesor promedio de 1600 m, que en su parte media contiene los mantos de
carbón de interés económico.
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Figura 2. Mapa geológico de la zona de estudio

Fuente: Ingeominas, 1999

3.2

ECO-REGIONES

El Cesar ha sido dividido por Corpocesar en cinco eco-regiones que de norte a sur
corresponden a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Valle del río Cesar, la
Serranía de Perijá, el Valle del río Magdalena y el Complejo Cenagoso de
Zapatosa. Esta división es una buena muestra de la heterogeneidad del medio
natural del territorio departamental.
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La Serranía de los Motilones y la Sierra Nevada de Santa Marta tienen como
función principal la provisión de agua y para las eco-regiones del valle del río
Cesar, el valle del río Magdalena y el Complejo Cenagoso de Zapatosa.
Adicionalmente, estas zonas tienen el carácter de reservas forestales y en ellas se
localizan dos áreas declaradas como parques nacionales.
El Complejo Cenagoso de la Zapatosa, está localizado en la zona centro –
occidental del departamento. Por ser la zona de menor altitud del departamento
desempeña una función primordial en la regulación del recurso hidrológico
superficial y tiene también un importante valor por su riqueza en especies de fauna
y flora.
Figura 3. Mapa de eco-regiones Departamento del Cesar

Fuente: Corpocesar 2006.
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Las eco-regiones del valle del río Cesar y del valle del río Magdalena poseen una
importancia radical en la articulación de las otras eco-regiones a través de
corredores ecológicos a lo largo de los ríos y quebradas que atraviesan su
territorio y de los pequeños relictos de bosque seco que aún se conservan en
ellas. Esta función es esencial para la preservación de muchas especies de fauna
y flora, especialmente para las aves migratorias que se desplazan desde otras
regiones en algunas épocas del año.
El manejo de estos ecosistemas ha estado enmarcado
por acciones
institucionales aisladas en cada jurisdicción, enfocadas a solucionar problemas
puntuales sin responder a planes coherentes con la situación ambiental y
sociocultural de los mismos, y sin tener en cuenta su integralidad.
La explotación de carbón ocupa actualmente un porcentaje importante del área del
valle del río Cesar, que junto con el valle del río Magdalena, son las áreas con
mejores suelos para el desarrollo de la agricultura. El uso del valle del río Cesar en
minería implica la disminución de la misma área de suelo en usos agropecuarios.

4

EL DESARROLLO MINERO EN EL CESAR

Los proyectos productivos de carbón (activos o en receso) localizados en la zona
central del Cesar, se contrataron conforme con la evolución jurídica sectorial
vigente, y así hay 18 contratos bajo los términos del decreto ley 2655/88 (de los
cuales 10 se rigen por las condiciones para las áreas de aporte), y 20 contratos
suscritos bajo los términos de la ley 685 de 2001, según consulta realizada en el
catastro minero nacional, a 01 de Octubre de 2007 (ver la figura 4 y el listado de
contratos anexo).
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Figura 4.
Ubicación de títulos mineros vigentes para carbón en el
departamento del Cesar

Fuente: Ingeominas, 2007
Dadas las condiciones de mercado actuales del mineral las expectativas de
exploración y explotación del mismo se han incrementado en forma exponencial,
de tal forma que el área con potencial minero del departamento del Cesar está
completamente solicitada (600 000 ha) para este tipo de actividad (ver figura 5).
Esta realidad supondría un escenario de minería por fuera de la capacidad de
carga ambiental del departamento.
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Figura 5. Localización de las áreas en trámite de solicitud para contratación
minera

Fuente: Ingeominas, 2007

4.1

CONTRAPRESTACIONES MINERAS EN COLOMBIA

Con el fin de facilitar la comprensión de este tema, antes de presentar la
información sobre los recursos que por estos conceptos llegan al departamento
del Cesar, a continuación se reseñan los conceptos básicos contraprestaciones
económicas de los contratos y concesiones para la exploración y explotación de
minerales en Colombia, cuyo recaudo y distribución está a cargo del Ingeominas.
Cánones superficiarios

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
10

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Son una contraprestación que se cobra por parte de la entidad contratante al
titular(es) del la licencia o contrato, sobre la totalidad del área de las concesiones
durante la exploración, montaje y construcción o sobre las extensiones que el
contratista retenga para explorar durante el período de explotación. Al respecto el
artículo 230 de la ley 685 del código de minas, dice: “…..o sobre las extensiones
de la misma que el contratista retenga para explorar durante el período de
explotación, son compatibles con la regalía y constituyen…”.
La siguiente tabla resume las condiciones y los montos vigentes de cánones
superficiarios, los cuales a la fecha son motivo de discusión en el Senado de la
República en un proyecto de reforma de la Ley 685 de 2001.
TABLA 1. CONDICIONES Y MONTOS VIGENTES DE CÁNONES SUPERFICIARIOS
SEGÚN LA LEY 685 DE 2001.

ÁREA DE LA
CONCESIÓN

MONTO

FORMA DE PAGO

De 0 a 2000 hectáreas

Un salario mínimo día por
hectárea por año

Anualidades anticipadas a partir
del perfeccionamiento del
contrato

De 2000 a 5000

Dos salarios mínimos día por
hectárea por año

Anualidades anticipadas a partir
del perfeccionamiento del
contrato

De 5000 a 10000

Tres salarios mínimos día por
hectárea por año

Anualidades anticipadas a partir
del perfeccionamiento del
contrato

Fuente: citado por el Consejo de Estado en 2006, del artículo 230 de la ley 685 de 2001.

La liquidación el recaudo y la destinación de los cánones superficiarios le
corresponde efectuarlos al INGEOMINAS.
Regalías.
Dice el artículo 227 del código de minas: ”De conformidad con los artículos 58, 332
y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación
obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto
explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde
o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la
captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que
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técnicamente se consideren minas.” Para el caso especifico del carbón, la ley 141
de 1994, modificada por la ley 756 de 2002, contempla que los beneficiarios de
las regalías son:
1) Los departamentos y municipios productores, esto es, aquellos en cuyo
territorio se realicen las explotaciones de recursos naturales no renovables.
2) Los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten los recursos o sus
derivados.
3) El Fondo Nacional de Regalías, a quien se giran las regalías no asignadas a los
departamentos y municipios productores, y municipios portuarios, y quien a la vez
redistribuirá sus ingresos entre las entidades territoriales, para la promoción de la
minería, la preservación del ambiente y la financiación de proyectos regionales de
inversión.
Los porcentajes a pagar por concepto de regalías sobre el valor de la producción
en boca de mina de carbón de acuerdo con el artículo 16 de la ley 141 de 1994,
modificado por el artículo 17 de la ley 619 de 2000, son los siguientes:
Para producciones superiores a 3.000.000 de toneladas anuales: 10%
Para producciones menores a 3.000.000 de toneladas anuales: 5%
De acuerdo con el artículo 32 de la ley 141 de 1994, las regalías derivadas de la
explotación de carbón, deben ser distribuidas así:
a) Explotaciones mayores de tres (3) millones de toneladas anuales:
Departamentos
42.0%

productores.......................................................................

Municipios o distritos productores..............................................................
32.0%
Municipios o distritos portuarios................................................................
10.0%
Fondo
16.0%

Nacional

de

Regalías....................................................................

b) Explotaciones menores de tres (3) millones de toneladas anuales:
Departamentos
45.0%

productores.....................................................................
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Municipios o distritos productores.............................................................
45.0%
Municipios o distritos portuarios................................................................
10.0%
Los contratos celebrados bajo el régimen de aporte (Decreto Ley 2655 de 1988)
pueden tener porcentajes de regalías y otras contraprestaciones diferentes de las
anteriormente relacionadas, como ocurre por ejemplo con el contrato de
Drummond en La Loma.
Compensaciones
“Las compensaciones son el objeto de una obligación pactada en los contratos de
explotación de recursos naturales no renovables, mediante la cual el contratista
ejecutor de dicha explotación se compromete a pagar una contraprestación a favor
del Estado por haber éste aceptado y prestado su concurso en la explotación de
dichos recursos. Por lo tanto, el origen, el objeto y el ámbito de las
compensaciones es el acuerdo de voluntades, dentro de los parámetros fijados
por la Constitución y la ley.”.(Texto de la Sala Constitucional).
Las compensaciones deben estar estipuladas en los contratos y para la
explotación del carbón deben ser distribuidas de acuerdo con el artículo 40 de la
ley de regalías, de la siguiente forma:
Departamentos
12.0%

productores...................................................................................

Municipios o distritos productores..........................................................................
2.0%
Municipios o distritos portuarios.............................................................................
10.0%
Empresa industrial y comercial del estado, Ecocarbón, o quien haga sus veces...
50%
Corpes regional o la entidad que los sustituya en cuyo territorio se efectúen las
explotaciones..........................................................................................................
10.0%
Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúe la explotación........
10.0%
Fondo de Fomento del Carbón...............................................................................
6.0%
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CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS DE LOS CONTRATOS
MINEROS DE CARBÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratos celebrados mediante el sistema de aporte
Durante la vigencia del Decreto Ley 2655 de 1988, el Estado entregó en aporte a
empresas industriales y comerciales, áreas con potencial geológico para explorar
o explotar los minerales que bajo su objeto social podía disponer para realizar
cualquier tipo de transacción comercial con
empresas nacionales o
internacionales. Los contratos suscritos en esta modalidad, corresponden a los
celebrados con Drummond Ltd., unos y otros suscritos con diferentes empresas,
algunas de ellas adquiridas por Glencore.
De acuerdo con los términos de los contratos números 078 de 1998, 283 de
1995; 284 de 1995, y 144 de 1997 celebrados con Drummond, los 3 últimos
pagan entre el 5% y el 10% dependiendo de si la producción es mayor o menor
que 3.000.000 de toneladas por año, más una compensación del 3%, todo
calculado sobre la base de precios UPME. El cuarto contrato, que corresponde al
de La Loma, paga regalías equivalentes al 15% del precio FOB en boca de mina
por cada tonelada de carbón, más un ingreso de participación definida por una
formulación previamente establecida en el contrato.
Los expedientes consultados indican que en los contratos números 044 de 1989
suscrito con Prodeco; 109 de 1990, suscrito con CMU; 285 de 1995, suscrito con
Carbones de la Jagua; 132 de 1997, suscrito con Carbones de Los Andes; 147
de 1997, suscrito con Emcarbón; , y 031 de 1992 suscrito con Norcarbón, todos
pagan regalías equivalentes al 6% con precios FOB, más una compensación
variable que depende del precio internacional del carbón cuando éste haya
superado la barrera de los US$40.
Contratos celebrados bajo el Decreto Ley 2655 de 1988,
sistema de aporte.

diferentes del

Se trata de 8 contratos celebrados bajo este régimen cuyas contraprestaciones
están estipuladas en el código de minas- del Decreto Ley 2655 de 1988, y
corresponden a cánon superficiario, regalías, participaciones e impuestos
específicos. La mayoría de estos contratos tienen o tendrán producciones
inferiores a los 3.000.000 de toneladas por año.

Contratos bajo la Ley 685 de 2001.
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Las contraprestaciones de estos 20 contratos están estipuladas en el actual
código de minas, y corresponden a cánon superficiario, regalías y
compensaciones (artículo 40 de la ley de regalías); la mayoría de estos contratos
tienen o tendrán producciones inferiores a los 3.000.000 de toneladas por año.
Volumen de los recursos que por concepto de regalías percibe el Cesar
Con el objeto de estimar el impacto que las regalías por explotación del carbón
han tenido en el departamento y en los municipios productores, se resume en la
siguiente tabla los recursos recibidos entre los años 1997 y 2007
Tabla 2. Regalías distribuidas y giradas al departamento del Cesar y a sus
municipios productores de carbón. Periodo 1997 a 2007, cifras en millones
de pesos

Año

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Depto.
del
Cesar
11,109
10,932
11,440
12,769
24,575
37,958
37,895
28,075
83,127

FNR –
escalonamient
o

Corpo- ChiriCesar guana

El
Paso

Jagua
de
Ibirico

Tamal
Becerr
ail
meque

Total

-

-

5,828

35

4,943

-

-

21,915

-

133

320

11

9,448

-

-

20,844

-

41

1,171

444

8,424

-

-

21,520

-

-

760

852

9,443

26

-

23,850

-

-

1,979

1,446

16,022

210

-

44,232

-

-

1,513

1,445

23,278

-

-

-

8,884

1,154

25,517

146

-

242

7,867

16

13,821

31

50,052

280 30,720

401

36,773

53

156,244

4,890

64,194
240

73,836
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5484

1,481 36,618

2,977

11,942

-

1,114

160,885

11,810

545 23,474

1,502

NG

-

359

115,827

10,283

159,610

466

1,713

753,402

22,185

2,722

119,133

Fuentes: Ingeominas, Minercol, Dane, DNP.
Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de estos municipios, vale la
pena poner de presente que los montos las regalías recibidos por los municipios
mineros del Cesar son muy superiores a los presupuestos totales de centenares
de municipios similares del país.
Proyección de los futuros ingresos por concepto de regalías
Las proyecciones sobre ingresos por regalías presentan variables de
incertidumbre que pueden desvirtuarlas total o parcialmente, tales como el precio
del carbón, el precio del dólar, la producción y la calidad, las cuales dependen a
su vez del otorgamiento de las licencias ambientales para nuevas explotaciones,
de la seguridad nacional, de las relaciones con la comunidad, de la infraestructura
de transporte y embarque, y de la incompatibilidad de la explotación y exportación
de carbón con otras industrias como la del turismo.
En todas las proyecciones que se hagan el principal actor será Drummond Ltd
cuya explotación, de acuerdo con la ley, corresponde a gran minería y sus
proyecciones futuras de explotación y exportación podrían llegar a ser
comparables con las del Cerrejón. De acuerdo con entrevistas documentadas
sostenidas con algunos directivos de Drummond, su plan de producción es
aumentar la explotación de la mina de la Loma hasta llegar a 25.000.000 de
toneladas por año, tope desde donde se iniciaría un decrecimiento de la
producción de esta mina. Simultáneamente han programado iniciar la explotación
con incremento sostenido en las minas de El Descanso, Rincón Hondo y Similoa,
hasta llegar a una explotación total aproximada a 50 millones de toneladas por
año.
Datos de producción obtenidos durante las visitas realizadas a la mina de
Calenturitas, indican que Prodeco, mantendrá su nivel de producción entre tres y
cuatro millones de toneladas por año. Fuentes verbales directas de las otras
empresas mineras que hacen presencia en la zona, tales como Norcarbón,
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Emcarbón y Carboandes informan que éstas tendrán producciones inferiores a
tres millones de toneladas por año, ver la figura 6,
Considerando las repercusiones que estas proyecciones optimistas pueden
generar sobre el futuro recaudo de regalías, en el presente diagnostico se toma un
escenario pesimista, el cual permite proyectar inversiones y desarrollo territorial de
manera más conservadora.
Figura 6. Proyección de producción de carbón por proyecto en el Cesar
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25000000
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Fuente: Geoamérica Ltda. con base en datos de Ingeominas, y entrevistas con
directivos de Drummond, Prodeco y otras empresas.
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De estas proyecciones se puede deducir que las regalías presentan tendencia a
aumentar en el corto, mediano y largo plazo, de tal manera, que en un escenario
conservador, se calcula que durante los próximos 13 años,
en total el
departamento del Cesar y los municipios mineros recibirán al menos
$333.158’050.977 por año. Esta cifra está representada por la producción
proyectada por las compañías, a los precios base para la liquidación de regalías
que se encuentran en los contratos que las mismas firmaron con la autoridad
minera.
Un aspecto importante a tener en la cuenta es el hecho hasta ahora comprobado
de que las regalías se concentrarán de forma diferente en los municipios de la
zona (los ingresos por regalías están relacionados con los niveles de producción
de carbón), situación que debe ser considerada seriamente por sus dirigentes para
iniciar un proceso serio de reconversión económica, utilizando para ello de manera
honesta los cuantiosos recursos que por la explotación del carbón van a recibir
durante los años venideros..
5

TEMAS CLAVE SURGIDOS DEL DIAGNÓSTICO

Luego de realizar la compilación y análisis de la información indispensable para el
diagnóstico minero, ambiental y social, se inició un proceso de síntesis para la
identificación de los temas clave o estratégicos, entendiendo por temas clave
aquellos que deben ser abordados en busca de procurarles una solución que
conduzca a hacer de la explotación del carbón y del desarrollo de la zona centro
del Cesar actividades realmente sostenibles. Los temas clave recogen los puntos
considerados como críticos por los diferentes actores, al tiempo que constituyen
una síntesis interdisciplinaria del diagnóstico y contienen las conclusiones más
importantes del mismo.
Esta síntesis fue presentada y discutida en varios talleres y foros, en desarrollo del
principio de información, transparencia y participación que cimenta las
Evaluaciones Ambientales Estratégicas. Si bien existe un documento extenso con
el diagnóstico, la presente síntesis se elaboró para hacer más fácil su acceso y
lectura. Quienes estén interesados en profundizar en algún tema podrán leer el
documento de diagnóstico o remitirse a las fuentes documentales referenciadas.
Siguiendo las recomendaciones en la resolución de conflictos, cada tema clave es
desarrollado en un capítulo independiente y analizando tres puntos: los procesos
que le son inherentes, los problemas identificados y las principales posiciones de
los actores que intervienen. Vale la pena señalar que en teoría un conflicto entre
seres humanos puede producirse así su causa no tenga bases científicas y se
fundamente en especulaciones poco sustentadas. No obstante, para su solución si
se requiere de una verificación técnica de su ocurrencia.
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Por último vale la pena señalar que este tipo de análisis de temas clave se centra
en el análisis de los problemas por lo que puede dar una imagen un tanto negativa
de la situación, la cual se compensa con las bondades económicas de la actividad
minera.

5.1

TEMAS CLAVE SOBRE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
La productividad del carbón dentro del modelo económico
colombiano

I.

El proceso

La gran minería del carbón se inscribe en el modelo de desarrollo de la siguiente
manera:
En principio, el carbón, por estar en el subsuelo pertenecen al Estado. Para su
explotación, el Estado suscribe contratos de concesión por medio de los cuales se
otorga el derecho de exploración, explotación y comercialización de los minerales
a terceros y estos pagan a cambio una serie de contraprestaciones económicas al
Estado.
El carbón del Cesar es adecuado para ser utilizado en termoeléctricas, pero como
la energía del país proviene fundamentalmente de hidroeléctricas, es poco el
consumo nacional. Adicionalmente, las termoeléctricas existentes en el país están
ubicadas cerca de otros distritos mineros que las proveen de carbón, por lo cual el
carbón del Cesar se destina en su totalidad a la exportación, aprovechando su
cercanía a la costa. Las firmas explotadoras reciben divisas como pago. Estas
divisas entran al país y llegan a las empresas mineras, quienes luego de cubrir sus
costos de producción y pagar impuestos y regalías, disponen libremente del
excedente, destinándolo a inversiones en productividad o remitiéndolo a sus casas
matrices en el extranjero.
Las exportaciones de carbón tienen un peso importante como generadoras de
divisas al país, siendo el segundo renglón después del petróleo. Colombia
necesita de estas exportaciones para equilibrar su balanza comercial.
El volumen de regalías que las empresas productoras de carbón pagan al Estado es
bastante significativo. Las proyecciones de Geoamérica Ltda consideran que en los
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años venideros las regalías que recibirán el Cesar y sus municipios productores,
oscilarán entre 330 mil millones y 490 mil millones de pesos anuales.
Estos ingresos que por concepto de regalías llegan a la gobernación y a las
alcaldías deberían servir para generar un desarrollo integral de la población. Para
atender las necesidades de los más pobres dichos recursos tienen fijada como
destinación primordial la atención básica en salud, educación y saneamiento
básico. Sólo cuando se alcancen ciertos estándares en estos temas, los
municipios aumentarán el rubro de libre destinación de esos recursos.
El carbón del Cesar genera pocos encadenamientos productivos locales, a
diferencia por ejemplo, del carbón boyacense, el cual está asociado a muchas
industrias locales (calizas, cementos, coque, siderurgia, ladrillos, entre otros). En
el caso del Cesar se tiene una minería de enclave, cuyo poder para dinamizar la
economía local es reducido. No obstante, debe tenerse presente que el desarrollo
local en términos generales es una responsabilidad del Estado y se entiende que
para ello cuenta con los recursos de regalías.
Pese a que el desarrollo social es una responsabilidad estatal, en algunos
contratos mineros se acordaron inversiones directas de las empresas mineras en
desarrollo social. Esto permite generar relaciones de buenos vecinos con la
población que rodea las minas, aunque las partidas acordadas son bajas en
comparación con las regalías que se entregan al Estado.
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Figura 7. Procesos en el desarrollo socioeconómico de una comunidad.

Fuente: Geoamérica Ltda.
Los efectos negativos de la minería, deben ser en principio prevenidos,
interiorizados y mitigados a costa del minero. Esto no siempre es técnicamente
posible, y se pueden generar pasivos ambientales no mitigables por lo cual
aparece la figura de la compensación, la cual consta en los principios de Río de
Janeiro. Es decir, el Estado, como socio interesado en la explotación minera
puede optar conscientemente por permitir ciertos impactos o daños en pro del
interés mayor de recibir divisas y regalías, situación en la cual el daño debe ser
debidamente compensado. Es el caso de la reserva forestal de los Motilones o del
Perijá. Las autoridades ambientales son las encargadas de velar por
interiorización de los impactos y la compensación de los daños. De esta forma los
efectos adversos deberían quedar totalmente neutralizados.
Así, la comunidad quedaría beneficiada por el desarrollo que generan las regalías
y sólo percibiría beneficios, puesto que todo daño o impacto estaría mitigado o
compensado.
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II. Los problemas
Pese a las inversiones que han hecho tanto la Gobernación como los municipios,
el desarrollo de la región era desesperanzador a comienzos del año 2007: las
regalías congeladas por corrupción, y las inversiones básicas en salud, educación
y saneamiento eran deficientes, con índices de pobreza y NBI altos.
Definitivamente cuando se produjo el paro en la Jagua de Ibirico la comunidad no
estaba feliz, mostraba una gran frustración.
Un encadenamiento de situaciones que se detallan en otros temas clave, pone de
manifiesto que si se presentan problemas ambientales, que sí existen daños no
compensados y que el efecto de las inversiones sociales no se ha visto con la
contundencia esperada.
Adicionalmente se habían incrementado fenómenos de corrupción y de violencia,
posiblemente alimentados por el flujo de recursos públicos que por medio de
triquiñuelas se desvía de su destino. Geoamérica encontró en la información dada
por los encuestados que estos fenómenos se estaban reduciendo.
La situación encontrada por Geoamérica Ltda muestra el esfuerzo del Estado
central, la gobernación y los municipios en controlar la situación de corrupción,
adelantar obras, garantizar la correcta destinación de los recursos y ejercer un
mayor control ambiental.
La inversión pública incrementada por las regalías no ha alcanzado a dinamizar
otros renglones económicos, que, vale la pena resaltar, se encontraban en crisis
desde la caída del precio del algodón a mitad de la década de los 70s.
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Figura 8. Problemas en el desarrollo socioeconómico de una comunidad

Fuente: Geoamérica Ltda.

III. Los actores
Las empresas mineras como productoras del carbón cumplen con sus
compromisos en cuanto a montos de regalías e inversiones sociales. Ellos
declaran que el Estado es quien debe velar por el desarrollo usando los
recursos de las regalías.
Las entidades públicas, y en especial las responsables de economía, que
no tienen un análisis estratégico sobre el empleo y la productividad en
todos los renglones económicos del Cesar. Apenas ahora se adelanta la
elaboración del plan de desarrollo económico Cesar 2017, el cual dará
luces sobre hacia dónde enfocar el desarrollo departamental.
Las entidades nacionales han hecho un esfuerzo importante en solucionar
la crisis de la región.
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La comunidad que siente frustradas sus aspiraciones. Sin embargo ellos
han tenido una participación variables y contradictoria en los problemas
existentes. Algunos miembros se pudieron ver beneficiados por los malos
manejos de las regalías y otras fueron víctimas de la violencia o de los
vacíos de inversión social.

EL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
I.

El concepto

Es mucho lo que se ha escrito sobre el desarrollo sostenible y sus definiciones
parten de la comisión Burtland, que lo definió como aquel que: “permite satisfacer
las necesidades del presente sin impedir la satisfacción de las necesidades
futuras”. Esta definición nos obliga a mirar a largo plazo.
Pero es en la Declaración de Río de Janeiro, suscrita entre varios países, por
Colombia, en la cual encontramos un primer nivel de desarrollo y directrices más
precisas que se exponen a lo largo de 27 principios. La Ley 99 de 1993, asume la
declaración de Río de Janeiro como el primero de los principios generales
ambientales que seguirá la política ambiental colombiana (Art 1 Ley 99 de 1993)
De estos principios, que son el referente legal obligado en Colombia sobre
desarrollo sostenible, se extractan los siguientes:
Principio 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza.
Principio 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
Principio 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial
de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible,
a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
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Principio 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas
las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de
producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas
apropiadas.
Principio 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (….)
Principio 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. (….)
Principio 12
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico
internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el
desarrollo sostenible de todos los países, (…)
Principio 13
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la
responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales. (…)
Principio 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente.

Principio 16
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta
el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos
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de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
Principio 21
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del
mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo
sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.
Principio 25
La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes
e inseparables.
Principio 26
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el
medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas.
Principio 27
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de
solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración
y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo
sostenible.

Al proponer un programa de aprovechamiento “sostenible” del carbón en el Cesar,
es claro que la sostenibilidad debe ser amparada en el cumplimiento de los
principios anteriores, así como en las demás normas que han desarrollado estos
principios en temas específicos, como la Ley 99 de 1993 o el Código de Minas.
Es importante señalar que el desarrollo sostenible involucra temas que no siempre
son considerados como ambientales o ecológicos, pero se requieren para el logro
del modelo de sostenibilidad; entre ellos está la paz, la pobreza y la cooperación.

II. Los problemas
El desarrollo sostenible del Cesar involucra todas sus actividades económicas, sus
relaciones humanas y sus ecosistemas. La minería ha tenido un protagonismo
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creciente en estas tres dinámicas, en dónde su contribución tiene aspectos
positivos y otros que requieren de cuidado y manejo especial.
El conjunto de temas clave da cuenta de las particularidades de cada aspecto de
la sostenibilidad del carbón, por ser este un trabajo enfocado a analizar su manejo.
El carbón es un recurso no renovable, por lo que su presencia no se recuperará,
como si ocurre con combustibles renovables. Las generaciones futuras no
contarán con este activo y deberán buscarlo con mayores costos o utilizar energía
de otras fuentes.
El modelo de desarrollo sostenible propuesto por Río de Janeiro debería servir
como referente claro en todas las intervenciones territoriales. Preocupa la baja
presencia de los principios aprobados por Colombia en la orientación conceptual
de las diferentes políticas. No por que sean necesariamente desatendidos, sino
por que han dejado de ser usados como referente y objetivo en los sistemas de
toma de decisión en general del Cesar y en particular de su minería.
III. Los actores
La gestión ambiental es responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las
organizaciones públicas y privadas. Esta afirmación se constituye en una de las
premisas básicas de la propuesta de desarrollo sostenible.
Las entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA- son quienes lideran la
gestión ambiental, son el motor mas no las responsables exclusivas por el
ambiente.
La meta de muchos ciudadanos, empresarios y entidades públicas a veces se
aparta de los principios de Río de Janeiro. Los fenómenos asociados a la
corrupción y violencia son, sin duda, los que más efectos opuestos generan en
contra de la sostenibilidad.

Corresponsabilidad en los impactos a través del ciclo de vida del
carbón
I.

El proceso

El concepto de ciclo de vida fue acuñado por los ambientalistas para mostrar la
necesidad no solo de portarse bien, sino de controlar que todo lo que pasa por
nuestras manos haya sido y sea manejado bien. En nuestro caso para que el
carbón tenga un manejo sostenible, debemos tener conciencia de lo que ocurre
durante todo su ciclo de vida.
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Éste se inicia con la extracción en las minas, su beneficio, su transporte por tierra
y mar hasta llegar al destinatario final, el uso que le dé el destinatario y el manejo
que haga de sus impactos. En este caso, que las emisiones no incrementen el
efecto invernadero que tanto está afectando el cambio climático, es decir, que
cuenten con un sumidero de Carbono que las compense. El ciclo del Carbono ha
sido reseñado por muchos naturalistas. El exceso de Carbono que los seres
humanos, desde la revolución industrial hasta la fecha, hemos puesto en la
atmósfera y que antes estaba en el subsuelo, está generando desequilibrios
planetarios cada vez más alarmantes.
La gestión sostenible de un material implica la corresponsabilidad en el manejo de
todos los efectos a lo largo del ciclo de vida. Es decir, podemos considerar que
para que realmente el manejo del carbón del Cesar sea sostenible, debemos
garantizar que su ciclo se cierre correctamente, y esto implica que el carbón es
retirado de la atmósfera en la misma proporción en que se quema. Hay que
reconocer que retirar el carbono de la atmósfera es una responsabilidad de los
compradores, pero el no hacerlo genera graves problemas al país. Colombia y en
particular el departamento del Cesar tienen la oportunidad de crear sumideros de
carbono, lo cual equivaldría a dar un valor agregado al carbón en términos
ambientales al poder vender un producto neutralizado frente al protocolo de Kyoto.
II. Problemas
Problema uno: el transporte
Un primer problema en el ciclo del carbón se produce en su movilización por los
impactos ambientales que genera en todo el recorrido. Durante el transporte del
carbón hasta los barcos hay quejas de efectos sobre la actividad turística, ruido,
polvo, accidentes, trancones viales, entre otros. Las cerca de 1000 tractomulas
que permanecen llevando el carbón de las minas a los puertos (salvo la de
Drummond) generan una ocupación desproporcionada de la infraestructura vial.
Existen varias acciones que se adelantan en ese sentido. En especial la adopción
del transporte ferroviario, que generan menos impactos que la movilización en
tractomulas. Sobre este punto hay muchos avances pero aún quedan ejemplos de
conflictos alrededor de la movilización, como el existente con el turismo en Santa
Marta y Barú.
Prodeco adelanta gestiones para transportar su carbón en ferrocarril, esto bajará
los impactos asociados a la movilización por tractomula, reduciendo a menos de
50% el uso de estos vehículos, pero a cambio producirá una grave crisis en los
oferentes de transporte y en toda una economía que localmente se ha construido
alrededor de la movilización del carbón por tractomulas.
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
28

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Problema dos: cerrar el ciclo del carbono con sumideros
Tal vez uno de los retos que probablemente tenga un auge creciente en el
mercado internacional de los combustibles fósiles es el manejo para cerrar el ciclo
del Carbono de forma tal que no se incrementen el efecto invernadero. Colombia
está intentando vender sumideros de Carbono. Es decir, formas en las cuales
capturar Carbono de la atmósfera para compensar el que se emite durante la
quema de combustibles fósiles. Si bien no es una responsabilidad de Colombia
capturar el carbón consumido por los clientes en el extranjero de nuestras minas,
si es una oportunidad para el país de financiar proyectos de sumideros de
carbono.
La tendencia para el mediano plazo será la de lograr que el Carbono sea
neutralizado. Es importante señalar que Colombia es un país muy vulnerable al
cambio climático. Basta ver las previsiones del IDEAM al respecto o la temporada
invernal de diciembre del 2007 y las múltiples víctimas que causó.

III. Los actores
Los consumidores del carbón colombiano cada vez tendrán más presión por
neutralizar su consumo de carbón.
Además de las empresas mineras, las autoridades ambientales y territoriales
deben entender que es la oportunidad de darle un valor agregado al carbón.
Los especialistas en Mecanismos de Desarrollo Limpio, que trabajan en sumideros
de carbón, se pueden vincular en este proceso.
Es importante incentivar la corresponsabilidad entre los actores. De todas
maneras así se tenga una voluntad política al respecto, la implementación técnica
de una corresponsabilidad entre todos los actores tiene importante retos técnicos.
Este tema se debe manejar con políticas claras promovidas desde el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en asocio al Ministerio de Minas y
Energía, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía.
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El manejo de las regalías y los problemas de contexto que generan
I.

El Proceso

En la parte introductoria de este informe se hace un recuento de las regalías y sus
procesos.
Como tema clave las regalías incluyen varios temas:
1) Su tasación, la cual se hace por Ley y se fija en los contratos de
concesión. Su monto depende de la legislación vigente en el momento en
que se suscribió el contrato y de cómo fue negociado.
2) Su cálculo, que se hace con base en la producción. Para ello, el Estado
debe fiscalizar la producción de carbón y calcular el precio base con el
cual se tasan las regalías.
3) Su distribución entre las diferentes autoridades que las ejecutan se hace
siguiendo una distribución fijada por Ley entre diversas entidades
territoriales y públicas.
4) Su destinación por parte de las autoridades territoriales. En el caso de los
municipios, la mayor parte de las regalías tienen una destinación
específica que en un alto porcentaje se canaliza hacia inversiones en
educación, salud y saneamiento básico hasta tanto se logren algunas
metas de calidad en cada uno de estos temas.

II. Problemas
Sobre el manejo de las regalías existen varias críticas.
1) Las primeras se refieren a los valores asignados: hay quienes dicen que
dejan poco al país y mucho a las empresas. En este caso, cualquier
cambio implica una modificación a la Ley de regalías para que se aplique
en futuros contratos. Sobre los contratos existentes, esta posibilidad
implicaría la renegociación de los contratos, contando para ello con la
voluntad de ambas partes, lo cual no parece viable.
2) Sobre la forma de fiscalizar la producción se han encontrado algunas
debilidades, varias de las cuales se están discutiendo en tribunales. Es
claro que el Estado debe fortalecer su capacidad de fiscalización, pues la
consultoría encontró algunas debilidades en cuanto a la frecuencia de
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visitas y recursos técnicos de apoyo a los profesionales que ahora
ejecutan dichas labores.
3) Sobre la distribución entre las diferentes entidades públicas han habido
algunas críticas, como por ejemplo, Corpocesar, quien manifiesta que los
problemas ambientales generados son altos y que la actividad no les
representa ningún ingreso vía regalías para poder contribuir a su atención,
en cambio Cormagdalena si recibe regalías.
4) Sobre la destinación en los municipios y las comunidades han elevado
algunas críticas. Pese a que tienen un 15% de destinación libre,
consideran que la priorización en salud, educación y saneamiento no
siempre se corresponde a las prioridades del municipio. Algunos de los
indicadores en salud y educación, son difíciles de atender en el corto plazo
puesto que implican problemas integrales de las comunidades.
Una crítica reiterada busca aumentar la posibilidad de destinar recursos de
regalías a fortalecer otros sectores productivos. Es decir, el efecto
dinamizador de la economía que se requiere queda circunscrito a
inversiones en salud, educación y saneamiento básico. Pero reactivar la
agricultura, la ganadería o la construcción de vivienda no es fácil con las
restricciones de destinación.
5) Pero tal vez el problema más grave radica en la consolidación de
organizaciones al margen de la Ley que buscan quedarse con los
contratos y recursos de las regalías. En especial, en La Jagua de Ibirico
hubo muchos casos de este tipo de actuaciones. Con el congelamiento de
las regalías estas organizaciones perdieron campo de acción, pero los
municipios pequeños siguen siendo vulnerables a estos efectos.
6) Capacidad institucional para el manejo de las regalías. Este tema se
relaciona con el anterior y da cuenta de la capacidad para la planeación,
del personal y de los recursos operativos cuando la planta de personal y
salarios que un municipio pude contratar es proporcional tan solo a sus
ingresos corrientes.
7) El resultado de este cóctel de problemas ha sido grave en muchos
municipios de la geografía nacional, lo cual muestra la necesidad de tener
un buen diagnóstico de este fenómeno y tomar medidas preventivas
desde la legislación y gestión nacional.
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III. Los actores
Los departamentos y municipios, quienes manejan grandes recursos con una
capacidad institucional muy limitada y que los lleva a ser víctimas de
organizaciones al margen de la Ley que propugnan por adueñarse de la
contratación.
Los grupos al margen de la Ley, que ven una oportunidad de posicionarse en la
zona para contar con financiación.
Las comunidades, que a pesar de haberse favorecido en parte por la bonanza y el
despilfarro de las inversiones públicas, en general han tenido que vivir en un
ambiente de corrupción y violencia en dónde sus aspiraciones de inversión social
se han visto frustradas por la situación de contexto.
Los entes de control, quienes vienen adelantado una labor de vigilancia creciente.
La fuerza pública quien debe encargarse de desarticular los grupos al margen de
la Ley.
Las entidades nacionales deben generar una política preventiva para evitar
desmanen en el manejo local de regalías cuantiosas.

El reto del empleo en el Cesar
I.

El proceso

Los problemas de empleo y subempleo en el Cesar vienen desde la crisis del
algodón y no se han podido revertir con la nueva economía basada en el carbón.
Como se ha visto con anterioridad, actividades de este tipo inciden poco en la
generación de empleo.
En el Cesar hay 740.000 personas en edad de trabajar, de las que 370.000 son
económicamente activas. Por su parte los empleos directos e indirectos generados
por la minería sólo llegarían a 20.000.
Mientras el desempleo ha oscilado los últimos años entre 6% y 8%, el subempleo
ha oscilado entre el 15% y 34%. Para muchas de las personas entrevistadas el
tema del empleo es el gran reto de los municipios mineros.
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En este problema las empresas mineras son parte de la solución, no obstante lo
anterior, al remunerar mejor a sus empleados que otras actividades, trabajar en
minería es codiciado por la población e inclusive son motivo de migración a la
zona.
Algunos conflictos en la relación obrero patronal y de estabilidad laboral fueron
identificados en algunas de las empresas mineras.

II. Los problemas
El índice de Gini que para Colombia es de 0.56, en el Cesar se agrava a 0.59. Una
disparidad social que incide en el inconformismo.
Por otro lado, se observa en las dinámicas poblacionales una emigración de parte
de la población joven tan pronto entra en la edad laboral.
Igualmente se observa un vaciamiento de la población rural, seguramente a
consecuencia del fuerte desempleo en esa área. Este se inicia con la crisis del
algodón, cuando se registró un estancamiento del crecimiento poblacional. Pero
es en el último período intercensal donde se observa un decrecimiento de la
población rural en todos los municipios, salvo en El Paso. Posiblemente por el
efecto del centro poblado de La Loma, ya que restar su población este municipio
también perdería población rural.
Por otro lado en las encuestas figuró la inmigración de personal que desea
trabajar en minería o en sitios de servicios a los mineros y transportadores del
mineral.

III. Los actores
Los líderes de La Jagua de Ibirico mencionaron en todas las reuniones el tema del
empleo, así como el acceso los factores de producción. Aparecen puntos
sensibles para las comunidades locales como emplear con preferencia a
lugareños.
Las empresas mineras en los últimos años han generado políticas de contratación
de personal local, pero es claro que no dan abasto para solucionar el tema del
empleo, ni es su responsabilidad.
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Los municipios y el departamento no muestran políticas fuertes de empleo en
otros sectores económicos. En la población existe una cultura de empleado más
que de empresarismo.

Los encadenamientos productivos asociados a la minería de
carbón en el Cesar
I.

El proceso

La minería del carbón del Cesar genera pocas relaciones económicas con su
entorno, toda vez que se exporta en su totalidad. El empleo en las minas, el
trasporte del carbón y los suministros logísticos son las principales relaciones
económicas directas. En otras áreas, las empresas mineras han optado por ser
autosuficientes debido a la baja oferta local. Las empresas y los gobiernos locales
han hecho esfuerzos en aumentar estas relaciones para beneficio de la población
vecina.
Es importante poner de presente que no todas las explotaciones de carbón tienen
esta misma característica, en Boyacá, por ejemplo, hay muchas industrias
asociadas como la del cementos, la siderúrgica, la del coque, la de la cal y del
ladrillo, entre otras.
II. Los problemas
En la siguiente tabla se analiza los principales efectos de la economía del carbón
sobre otras actividades económicas.
Tabla 3. Efectos económicos del carbón sobre las actividades económicas.
Actividad
económica
Transporte

Agricultura y
ganadería

Efecto

Observaciones

Ocupa unos 1000 vehículos
(tractomulas) y genera otros
empleos indirectos (talleres,
tiendas, restaurantes, hoteles).

Las tractomulas saldrán del
mercado al ampliarse la red
férrea.

El tren genera pocos empleos
directos y menos indirectos.

Genera muchos menos
impactos ambientales que
las tractomulas.

Se pierde suelo productivo y hay
quejas en el sentido de que el
polvillo afecta la productividad.
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Los mineros demandan más
productos agropecuarios para
abastecer sus comedores.

En algunos casos se han
incrementado los precios
locales.

La agricultura está en recesión
económica y su productividad es
baja.

La esperanza de empleos
mejor remunerados con la
minería o con el Estado
contribuyó a vaciar el
campo.

Las minas poseen un urbanismo
de enclave y autosuficiente para
una parte de sus empleados.

Genera poco desarrollo
urbano.

Algunos empleados viven en los
pueblos pagando más caro que lo
usual.

Aumentaron precios de
arriendos.

Unos 6.000 empleos directos que
se incrementan a razón de mil
anuales.

Son sueldos bien pagos que
contrastan con lo percibido
por el subempleo
dominante.

Los empleos mineros requieren de
buena educación técnica.
Inversión
pública

Es un reglón que ha crecido
mucho gracias a las regalías.

Industria

Presenta un retroceso en el Cesar.

Servicios
Se proponen como un reglón
especializados promisorio.
de apoyo a la
minería
Turismo

Ha sido víctima de la
corrupción.
Tiene poco desarrollo aún
por empresarios de la zona.

Presenta un retroceso en el Cesar

Fuente: Geoamérica Ltda.
III. Los actores
Los desempleados y subempleados, quienes muchas veces emigran ante la falta
de expectativas.
Se han adelantado varias acciones para mejorar la incidencia de la economía
minera en la zona. De manera articulada las empresas mineras vienen
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privilegiando la contratación de personal local, pero a veces se topan con la baja
capacitación técnica. Se adelantan algunos proyectos con el SENA para la
formación de técnicos, pero no todos los capacitados logran acceder a los escasos
puestos en las minas.
Drummond Ltda. sugiere la conveniencia de fomentar empresas de servicios
mineros especializados en la zona. Sostienen que hay pocos de estos servicios,
por lo que las empresas mineras deben ser autosuficientes con altos costos.
Las entidades educativas. Los colegios deben mejorar su calidad mientras que
entidades como el SENA pueden ampliar sus capacidades de formación hacia
actividades diferentes de la minería. En el caso de la minería, el SENA ha
avanzado mucho, aunque todavía se requieren algunos ajustes para garantizar
que se equilibre la oferta de personal capacitado en las diferentes labores de
minería y la demanda de las empresas, con el fin de evitar trabajadores
capacitados cesantes y desabastecimiento de personal en las empresas.
Pero tal vez, uno de los principales actores son los gobiernos municipales y
departamentales quienes deben definir estrategias de desarrollo orientadas hacia
otras actividades económicas que jalonen el empleo. Agricultura, ganadería,
industria, turismo, construcción, servicios son opciones que deben estudiarse de
forma estratégica e integrada con la minería.

La función social y ecológica de la propiedad
I.

El proceso

La Constitución Nacional reconoce la función ecológica de la propiedad y la
función social de la propiedad. En estas dos cláusulas se define la potestad del
Estado de restringir la libertad del propietario de un terreno para hacer su voluntad
sobre el mismo.
En la zona centro del Cesar cerca de un 25% del suelo es de protección ambiental
y un 75% tiene vocación productiva. Tanto el Plan de Desarrollo Departamental
como el Plan de Gestión Ambiental Regional señalan que este territorio es
estratégico para el desarrollo agropecuario. Haciendo una simplificación real de lo
que la función ecológica y la función social significan, podríamos decir que el suelo
(no el subsuelo) dónde se practica la minería tiene en un 25% una función
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ecológica y en un 75%2 una función social (producción agropecuaria), cifras que
pueden variar de una mina a otra.
Tradicionalmente el minero tiene dos opciones frente a la tenencia de la tierra:
paga una servidumbre al propietario del suelo o compra el terreno. Esta última es
la aplicada en el Cesar, toda vez que el suelo es afectado en su composición,
compactación, permeabilidad y geomorfología.
Los terrenos deben mantenerse de propiedad de las empresas mineras por lo
menos hasta que se haya surtido el plan de abandono. Al final de las
explotaciones (que pueden llegar a 50 años o más).

Los problemas

Pero este proceso genera dos problemas. Por un lado, surge un problema
inmediato que es la pérdida de suelos productivos agropecuarios, con un efecto
negativo en el desarrollo rural y agropecuario. La emigración de la población rural
y de la población que inicia su vida laboral puede explicarse sólo en parte por esta
situación, pues también ha incidido la crisis agropecuaria surgida con la caída del
algodón y las malas condiciones de vida de los campesinos, que tan pronto ven la
oportunidad de una fuente más digna de ingresos abandonan el campo.
Por otro lado, se tiene un problema potencial que debe prevenirse y que ocurrirá
en la etapa de abandono y que por ahora no hay una visión clara ni en los PMA ni
en las entrevistas con los empresarios mineros. Estos últimos argumentan que
requieren libertad de actuación frente a las particularidades de la mina y que
luego, al acercarse el momento de abandono se irán tomando los correctivos. Se
exige que los terrenos tengan una restauración ecológica, pero no una productiva.
De esta manera se puede estar perdiendo el 75% de suelos productivos por
tiempo sin límites. Esto es muy preocupante puesto que debe existir una relación
clara entre el PTO y el uso final productivo previsto.

2

Cálculos basados en los POT de los municipios, cartografía de las licencias ambientales y datos del IGAC.
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II. Los actores
El MAVDT ha avanzado en los últimos años haciendo exigencias crecientes en
materia de abandono de minas.
La gobernación y los municipios quienes deben tener una visión más clara de las
interrelaciones económicas y deben proteger el suelo productivo en sus planes de
ordenamiento territorial. En especial los POT deberán tomar un papel más
protagónico a la hora de definir los usos futuros de los terrenos de minas en
proceso de abandono.
La población rural que ha migrado por muchas causas, no sólo por la venta de
tierras para minería. Un conflicto en dónde el interlocutor no tiene más alternativas
que irse.

5.1.1

TEMAS CLAVE PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
El manejo de la calidad del aire

I.

El proceso

La contaminación atmosférica en el Cesar tiene varias causas. La agricultura, el
transporte y la minería se encuentran entre ellas. El aporte de las minas de carbón
se debe principalmente a emisiones fugitivas de material particulado y gases,
incluyendo metano, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de Carbono.
La mayoría de las operaciones (perforación, voladura, carga, trituración y
transporte) producen polvo. Las fuentes de generación de polvo en las minas se
clasifican en primarias (aquellas que generan el polvo) y secundarias (aquellas
que lo dispersan y lo llevan de un lugar a otro). El transporte interno y externo de
carbón y estériles, es la actividad que contribuye con más del 60% del total de las
emisiones de material particulado (según modelaciones).
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Figura 9. Fuentes de generación de polvo y ruido.

Fuente: Geoamérica Ltda.

Los principales elementos medidos en las minas de carbón son los (PST), ya que
las partículas menores a 10 y 2,5 micras (PM10 y PM2,5) difícilmente son filtradas
por la nariz y llegan directo a los pulmones. La concentración de estas partículas,
en especial de las PM10, se considera como preocupante por acercarse a los
niveles máximos permitidos. En materia de gases, Drummond tiene planes de
capturar metano para su aprovechamiento.

II. Los problemas
Las mediciones de aire realizadas por Drummond y Corpocesar muestran que
desde finales de 2005 la norma se ha sobrepasado en varias oportunidades, por lo
cual el MAVDT decidió hacer una declaración de área fuente en la zona e
implementar un plan de descontaminación atmosférica. Se incrementaron los
esfuerzos en monitoreo y control de emisiones. Los reportes durante 2007
mostraron la efectividad de las medidas.
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La vía destapada por la que circulan tractomulas es sin duda uno de los grandes
generadores de material particulado pese a los programas de riego que tienen.
Tanto trenes como tractomulas no cubren el carbón, motivo por el cual el viento
puede levantar el polvillo negro. Durante los meses de verano el problema se
agrava, puesto que obliga a las empresas mineras a incrementar su demanda de
agua precisamente en los meses en que menos agua hay.

Figura 10. Problemas producidos en el aire y por el ruido.

Fuente: Geoamérica Ltda.

La epidemiología tanto de los mineros como de la población vecina presenta
incrementos en las patologías respiratorias. Los ganaderos y agricultores vecinos
a las vías se quejan de la presencia del polvillo en sus campos. Expresan que
reduce la productividad de cultivos y la salud de los animales.
El proyecto de ampliar la línea férrea reemplazará gran parte de las cerca de
1000 tractomulas y reducirá la contaminación del aire por material particulado
proveniente de las vías destapadas, pero el aumento de los frentes mineros
repercutirá en el aumento de las áreas que deberán vigilarse.
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El metano es un gas que se genera en las explotaciones mineras, su principal
efecto nocivo tiene que ver con el efecto invernadero, el cual es proporcionalmente
24 veces más potente que el CO2.

III. Los actores
Las empresas mineras. Poseen una serie de protocolos para mitigar la
contaminación del aire en las minas. Son los dueños del proyecto y están
obligados a mitigar la contaminación del aire y son corresponsales durante todas
las etapas del proceso, incluido el transporte y embarque. Algunas empresas han
colaborado con el montaje de la red de aire.
Los transportadores. Son responsables tanto del polvillo de carbón que levanta el
viento como del material particulado que levantan al transitar por vías destapadas
(la mayoría de ellas hace parte de programas de pavimentación en curso)
Drummond transporta en ferrocarril y Prodeco aspira a ello, con lo cual se reducirá
este tipo de emisiones.
Las entidades encargadas de la red vial a nivel nacional, departamental y
municipal. Ellas deben coordinar el mantenimiento y pavimentación de las vías.
Las autoridades ambientales. Son las encargadas de garantizar un equilibrio entre
la producción y la contaminación. Tienen en operación una red de monitoreo del
aire y están en contacto con entidades sanitarias.
Las autoridades sanitarias. Estas tienen plena competencia, junto con las
autoridades ambientales de velar por el derecho a la vida y a la salud de las
personas que se ven afectadas por la contaminación.
Los gremios de actividades afectados, deben constituirse como interlocutores
válidos dentro de los procesos de toma de decisión.

El manejo de las aguas superficiales y subterráneas
1) Aguas Superficiales
I.

El proceso

La minería principalmente consume agua tanto para el riego de vías para evitar
que se levante material particulado, como para el lavado de carbón para su
prelimpieza de contaminantes como el azufre. En el desarrollo minero también se
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hacen diseños para modificar el curso de algunos cuerpos de agua superficiales
para así cumplir con el programa de explotación por debajo de los lechos actuales,
con el consecuente efecto en el sistema de agua superficial por el traslado del
cauce; lo anterior también implica afectación del bosque ripario asociado.
En la relación agua superficial-agua subterránea hay efectos como los descensos
en los niveles de agua freática causados por los drenajes abiertos por la minería,
los cuales inducen incrementos en la recarga de agua superficial a los sistemas
acuíferos, hecho que se traduce en una reducción del caudal de la escorrentía
superficial. De igual manera el agua drenada desde los acuíferos excavados por
los pits y acumuladas en los frentes de explotación, se retornan a los cuerpos de
agua, pasando antes por lagunas de sedimentación y de tratamiento.
En términos de calidad, si bien los minerales asociados al carbón en esta zona del
Cesar no generan alta acidez, tal como lo demuestran las mediciones del PH de
las aguas de las minas, cuyos resultados varían entre 5 y 7, eventualmente el
agua acídica puede constituir un problema de contaminación severa, por el
desagüe ácido de minas (AMD) resultante de la meteorización y el lixiviado de
minerales de azufre presentes en el carbón y sus estratos asociados. De llegar a
darse este impacto, sus efectos incluirían contaminación de agua potable, el
trastorno en el crecimiento y reproducción de plantas acuáticas, y de animales.

Figura 11. Procesos en las aguas superficiales.
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AGUAS SUPERFICIALES

Fuente: Geoamérica Ltda.

II. Los problemas
Los problemas que pueden ocurrir son muchos. El agua es un recurso escaso en
el Cesar y suele causar serias dificultades en la agricultura y la ganadería.
Los procesos mineros alteran la calidad de las aguas y no es clara la repercusión
que estas alteraciones tengan en la vida de las ciénagas y en otras actividades
económicas. La población de Chiriguaná señala cambios en las aguas y reducción
de la pesca desde la llegada de la minería, pero no existen estudios al respecto.
Es necesaria una mirada regional al agua, siendo este un recurso escaso, en
especial en verano. Para ello hay que asociar los efectos en el recurso generados
por la sumatoria de áreas mineras a las demandas para consumo humano, a las
demandas de agricultura y la conservación de las dinámicas naturales como en el
caso de la ciénaga de zapatosa.
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El suministro de agua para agricultura en los primeros tres mese del año es
deficiente, lo cual merma las posibilidades de desarrollo agrícola y ganadero.
III. Los actores
IDEAM, Corpocesar e Ingeominas poseen funciones de monitoreo ambiental de
las aguas. Estas funciones se están aplicando, pero aún no hay claridad sobre los
efectos y los términos para la administración del recurso. Corpocesar no ha
declarado esta parte de la Cuenca en ordenación, paso precedente a elaborar el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Ambiental. Mientras tanto el MAVDT
debe atender los estudios de impacto ambiental y los Planes de Manejo Ambiental
con una información escasa sobre las consecuencias ambientales de las
actividades mineras. Las empresas mineras entregan algunos modelamientos
como parte de su estudio y proponen usar los pits como reservorios para distritos
de riego durante el estío.
2) Aguas subterráneas
I.

El proceso

Las aguas subterráneas son un tema crítico en una zona en donde el agua
escasea y que hay cerca de tres meses de sequía entre diciembre y marzo. Los
mineros son los principales consumidores, no obstante la agricultura, la ganadería
y el abastecimiento para consumo humano completan el abanico de usuarios. El
consumo humano, rural y urbano es prevalece en términos jurídicos.
La minería y sus actividades asociadas no sólo consumen altos volúmenes de
agua sino que también pueden afectar la calidad del líquido. Minas grandes y
profundas a cielo abierto por lo general tienen impactos fuertes
en la
hidrogeología de una región. El agua subterránea que se drena por la apertura de
los pits mineros es recogida en la mina, en parte es usada y el exceso es vertido
en corrientes superficiales. El agua usada en la mina para riego de vías, vehículos
transportadores, puntos de carga y descarga, etc, se pierde por
evapotranspiración; lo mismo sucede con el agua empleada para riego en los
cinturones verdes y plantaciones, que también se pierde por evapotranspiración.,
así se descompensa la relación recarga-descarga, causando descenso en el nivel
piezométrico. En la zona hay acuíferos asociados a formaciones geológicas
cuaternarias, terciarias y cretácicas, siendo los mejores en términos de reservas
de agua los del Terciario y del Cuaternario profundo. El acuífero del Cuaternario
es el más explotado por la población rural dispersa tanto para consumo humano
como para usos agrícolas y ganaderos, Mientras que los acuíferos del Terciario
suelen usarse cuando se requieren altos caudales.
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La minería a cielo abierto tiene previsto excavar hasta 400 metros por debajo del
nivel actual del terreno. Las operaciones mineras a esa profundidad implican la
necesidad de bombear agua por lo que los acuíferos circundantes poco a poco
irán bajando de nivel. Las aguas bombeadas son llevadas a lagunas de
sedimentación antes de ser usadas en actividades mineras o enviadas a cuerpos
de agua superficiales.

Figura 12 Procesos en las aguas subterráneas.

Fuente: Geoamérica Ltda.
II. Los problemas
En los estudios de impacto ambiental no se evalúan los impactos sobre el acuífero
del Cuaternario, que es el más cercano a la superficie y el que mayores relaciones
tiene con las aguas superficiales, las ciénagas y las actividades productivas
diferentes a la minería. Gran parte del agua que se utiliza para consumo humano
proviene de pozos, especialmente en la zona rural, según se observa en el estudio
de Ingeominas.
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Los caudales y niveles del complejo cenagoso de Zapatosa seguramente se verán
afectados tanto en la cantidad como en la calidad de las aguas, aunque la forma
como serán afectados aún no es clara.
El estudio de base lo elaboró Ingeominas en el año 1995, hoy en día se está
complementando la información por medio de un convenio entre IDEAM y
Corpocesar. En todo caso se requiere no solo una red de monitoreo permanente
sino programas de simulación que se vayan alimentando con los datos de
proyectos mineros, pozos usados para agricultura, industria y consumo humano.
De esta forma se irá incrementando la capacidad de predicción de la dinámica de
las aguas subterráneas y sobre los posibles efectos de la reducción de sus
reservas sobre las comunidades usuarias, sobre la vida silvestre, sobre la
agricultura y sobre la ganadería.
Figura 13. Problemas en las aguas subterráneas.

Fuente: Geoamérica Ltda.
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III. Los actores
Los acueductos de Chiriguaná y El Paso toman agua del subsuelo. Igualmente en
la zona rural hay más de 500 aljibes para abastecimiento de las fincas y caseríos.
Algunos cultivos de palma también consumen grandes caudales de agua de
pozos.
Ingeominas, entidad que hizo un estudio sobre el tema en 1995.
El IDEAM y Corpocesar están haciendo un estudio sobre los acuíferos
actualizando el estudio de Ingeominas.
Las firmas mineras han hecho algunas modelaciones parciales (en el área de sus
proyectos), pero no existe una modelación integral de toda la zona.

El cuidado de la vida silvestre
I.

El proceso

Las áreas de vida silvestre en el Cesar más próximas a la zona minera son la
Serranía del Perijá por el Este y el Complejo Cenagoso de la Zapatosa por el
Oeste. Por el Norte se encuentra relativamente próxima la Sierra Nevada de Santa
Marta.

Figura 14 Procesos en los corredores ecológicos.
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Fuente: Geoamérica Ltda.

Estas tres áreas se unen principalmente por corredores de vida silvestre
asociados a los cuerpos de agua y los bosques riparios, que sobrevivieron a los
cultivos extensivos de algodón y el desmonte para potreros ganaderos. Los
bosques riparios carecen de una protección ambiental definida por la Corporación,
no obstante figurar en los POTs y en los estudios ambientales de las empresas
mineras.
Las zonas de vida silvestre se deben mantener conectadas a través de corredores
de vida que faciliten el flujo genético de las especies de fauna y flora. Parte de los
procesos de restauración de tierras post minería se hace para vida silvestre. Este
es un elemento positivo.

II. Los problemas
Cuando un proyecto minero requiere mover un cuerpo de agua, requiere
igualmente reconstruir un bosque de galería y mantener la continuidad que estos
generan, evitando la interrupción de los corredores de vida silvestre. Otros efectos
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se presentan con la tala de los bosques e indirectamente por cambios en el
microclima, cambios en las aguas subterráneas y cambios en la calidad de las
aguas.
Debido a las condiciones de pobreza de la población presiona con actividades
económicas las zonas de vida silvestre, en especial sobre la Serranía del Perijá
que está siendo objeto de procesos de repoblamiento con fines económicos. Este
proceso surge tras varios años en que las fuerzas al margen de la Ley obligaron a
los campesinos a salir de sus lugares. La reserva forestal de la Serranía de los
Motilones pese a haber sido definida por la Ley 2 de 1959 fue planificada más de
45 años después. Esto le restó gobernabilidad. Hoy existe un plan para su manejo
que debe enfrentar varias décadas de abandono público.
Las restauraciones de tierras afectadas por minería con fines de restauración
ecológica deben poseer una lógica dentro del funcionamiento de corredores de
vida silvestre, conformando la Estructura Ecológica Principal, recientemente
reglamentada por el MAVDT.

Figura 15. Problemas en los corredores ecológicos.

Fuente: Geoamérica Ltda.
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III. Los actores
El MAVDT está apoyando el inicio de un estudio sobre la fauna y flora de la zona
centro del Cesar. Será un insumo importante para este tema. Es claro que en el
manejo regional de esta zona requiere una mayor precisión en la definición de
objetivos de corredores de vida silvestre y de la estructura ecológica principal, así
como de las calidades ambientales requeridas para su conservación.
No sólo la minería afecta estos corredores de vida silvestre, la agricultura y la
ganadería también lo hacen. Lo importante es definir con precisión la estructura
ecológica principal y las políticas para su manejo cuando se requiera su alteración
para las labores mineras.

Cambios geomorfológicos y abandono de minas
I.

El proceso

La actividad minera del carbón implica remover una gran cantidad de materiales
no aprovechables (llamados estériles) los cuales, por efecto de su remoción
pierden compactación y aumentan su volumen entre un 20% y 25%. Por otro lado,
los estériles corresponden entre un 80% y 90% de los minerales extraídos. Es
decir, que el volumen del carbón explotado no alcanza a compensar el aumento
de volumen de los estériles y por tanto sus depósitos se conforman como lomas
artificiales. 3

3

Según datos verbales entregados por los mineros.
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Figura 16 Procesos en la geomorfología y suelos

Fuente: Geoamérica Ltda.
En la medida que avanza el frente minero, es posible hacer un retrollenado de las
áreas ya excavadas, pero al final de la explotación siempre quedará algún pit para
llenar. En el caso de la mina de Drummond puede quedar uno de cerca de 400 m
de profundidad desde el nivel actual del suelo.

II. Los problemas
El resultado de la actividad minera será una topografía que ha pasado de ser
plana a un sistema de lomas con algunos lagos adicionales, algunos de ellos con
profundidades cercanas a los 400 m.
Independientemente del tipo de tecnología usada en la minería de extracción de
carbón, ésta genera invariablemente una enorme perturbación de la topografía,
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debido a las grandes excavaciones, remoción de la capa de suelo, disposición de
residuos sólidos, construcción de vías, etc.
Este tema supone adelantarse de forma preventiva a posibles problemas futuros
que hoy en día pueden preverse y manejarse. Al analizar casos de conflictos post
mineros en el mundo, se encuentran ejemplos críticos en los cuales se ha llegado
a considerar que los pasivos ambientales dejados son tan onerosos que hubiera
sido mejor no extraer el mineral.
Figura 17 Problemas en la geomorfología y los suelos.

Fuente: Geoamérica Ltda.
Los cambios en la topografía natural de un terreno alteran el paisaje local y
regional dependiendo de la magnitud de las explotaciones mineras. Los proyectos
de explotación minera de carbón usualmente generan gigantescas escombreras
que irrumpen intempestivamente en el paisaje. Un paisaje minero se ve
generalmente como un paisaje artificial ofensivo para el espectador y es asociado
generalmente con tierras degradadas. No obstante existen algunos ejemplos de

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
52

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

minas restauradas para actividades como turismo, agricultura, urbanismo, entre
otros.
En términos generales el MAVDT se ha venido preocupando cada vez más por la
situación que se tendrá en la etapa post minería. Pese a los nuevos enfoques se
siguen usando términos desafortunados como “abandono” que pareciera mostrar
una desidia frente al futuro del terreno, o “restauración geomorfológica” que no da
cuenta de otras dimensiones requeridas en la armonización de la una mina
cerrada con el territorio, la sociedad y la economía.
Al estudiar la cartografía de los POT y de las licencias ambientales se ve que tan
solo un 33% del área de estudio corresponde a zonas de protección ambiental
(incluyendo parte de la Serranía del Perijá y el complejo Cenagoso de Zapatosa).
Aunque este dato se debe revisar mina por mina, así en crudo implica que 2/3 del
territorio deberían ser restaurados para la producción agropecuaria post minería,
o de lo contrario se produciría una pérdida de suelo productivo por tiempo
indefinido.
El proceso de restitución está previsto para el momento de abandono de minas, lo
cual implica la pérdida o congelamiento del suelo (no subsuelo) por un período
largo, en el cual no podrá usarse en otras actividades. A su vez, proponer una
restauración exclusivamente ambiental de los suelos implicaría la pérdida de un
importante activo productivo del Cesar, reconocido de forma explícita tanto por el
Plan de Desarrollo Departamental como por el Plan de Gestión Ambiental
Regional.
Se presume que el destino final de un terreno, si está preconcebido desde el inicio
del proyecto minero, debe articularse con el POT. Por ejemplo, los taludes de los
depósitos de estériles pueden ser diferentes si se busca un uso final en turismo,
en agricultura, en ganadería, en pesca o en plantaciones forestales. Por ello es
conveniente tener una imagen objetivo desde ahora.
Los esfuerzos que las compañías mineras hagan ahora por construir esa imagen
objetivo les permitirá, al final de la operación, tener en su suelo un activo de mayor
valor no depreciable. Los lagos que surgen de la actividad pueden destinarse a
distritos de riego, pesca y turismo. Los campamentos y las redes ferroviarias
pueden pensarse para desarrollos turísticos, industriales o urbanos. Pero es
importante prever estas opciones desde un comienzo. De esta manera el
campamento minero puede ser diseñado desde un inicio como un hotel, el “pit”
final puede estudiarse como distrito de riego, o pueden generarse lagos previos al
cierre final de la mina para ayudar a la agricultura, etc.
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III. Los actores
En la actualidad no se encontró una respuesta clara al uso productivo del suelo
después de la explotación minera. Si bien hay algunas previsiones en los Planes
de Manejo Ambiental, estos no muestran señales claras de superar los males
identificados en etapas post minería en otras zonas del planeta.
Este es un tema que implica una posición del MAVDT, armonizada con los planes
de ordenamiento territorial por su competencia en la definición de los usos del
suelo.
Para las empresas mineras implica la posibilidad de afectar sus PTO, por cuanto
los diseños de las minas pueden verse afectados a la hora de definir un uso
económico del suelo posterior al abandono de las minas. Las empresas mineras
siente el tema como un costo y no mencionaron en las entrevistas ninguna
previsión para valorizar el suelo post minería. Solo atienden a una revegetalización
sin un destino productivo claro, lo cual puede desvalorizar el terreno de las minas
como un activo de las empresas.
Las entidades que manejan la economía rural, como son el Ministerio de
Agricultura y en especial el INCODER, por su experiencia en el manejo de tierras y
distritos de riego, podrían aportar mucho en esta discusión.

Carbón y captura de carbono
I.

El proceso

La combustión realizada desde la revolución industrial está acumulando cada vez
más carbón en la atmósfera lo cual está generando variaciones importantes en el
clima global, y riesgos de desastres en Colombia.
Dos temas de interés relacionan a la minería del carbón con el cambio climático.
Por un lado las emanaciones de metano en las minas, un gas de efecto
invernadero 24 veces más potente que el CO2 y por otro la venta de carbón para
ser usado en termoeléctricas en países que tienen una incidencia alta en las
emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos de ellos, en especial Estados
Unidos, no ha suscrito el protocolo de Kyoto. Los consumidores tienen la
responsabilidad de reducir las emisiones y de capturar el carbono de la atmósfera
evitando que el problema se agrave.
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
54

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Pese a que Colombia no es un país que genere muchos gases de efecto
invernadero, es un país especialmente vulnerable al cambio climático, tal como lo
advierte el IDEAM tras estudiar los posibles efectos en el país de este fenómeno.
A nivel del microclima los efectos sobre la flora y el agua pueden repercutir en
variaciones climáticas locales que incidan en el proceso de desertificación y en la
pérdida de la capacidad de los suelos.
II. Los problemas
A nivel global ya hay suficientes pruebas científicas de un fenómeno altamente
peligroso para la subsistencia del planeta. Así como hay científicos como James
Lovelock4 que sostienen que la Tierra puede estar entrando en un proceso de no
retorno en cambio climático en tan solo 20 años, también se encuentran grupos de
escépticos que sostienen que no hay problema real. Pero el principio de
precaución nos obliga.
Tan solo este año, Colombia está viviendo inundaciones desmedidas que han
afectado la vivienda y vida de muchos compatriotas. No obstante lo anterior, estos
dramas de la naturaleza apenas se comienzan a asociar a las políticas de venta
de carbón. Cormagdalena anunció que destinaba $5.000 millones provenientes de
regalías a atender las víctimas de las inundaciones. Este es un tímido indicio de lo
que puede ocurrir en el futuro, con cada vez más frecuencia: mientras en 2006
hubo 120.000 damnificados por inundaciones en los primeros 10 meses del 2007
esta cifra se elevó a 150.000.
El sector ambiental colombiano está esforzándose en Mecanismos de Desarrollo
Limpio y venta de oxígeno y sumideros de Carbono. La posibilidad de asociar
estas dos iniciativas puede beneficiar a las partes.
Si bien se acepta que la responsabilidad la tienen quienes consumen el carbono
este tema busca llamar la atención sobre la posibilidad de darle un valor agregado
al carbón, mediante su asociación a Certificados de Reducción de Emisiones.

4

La Venganza de la Tierra, Editorial Planeta, 2007.
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III. Los actores
El IDEAM, el MAVDT, deben definir una estrategia de venta carbón y cambio
climático. Por ahora no existe. El Ministro de Ambiente en un artículo de la revista
Diners cita tanto el carbón como el cambio climático, pero sin hacer una conexión
formal de ambos temas.
Unos actores que se pueden invitar a hacer parte de este tema son las entidades y
empresas colombianas interesadas en vender sumideros de Carbono, oxígeno y
compensaciones ambientales globales. Se podrían conformar programas de venta
de carbón “compensado” ambientalmente, lo cual garantizaría que el carbón
colombiano tenga un efecto neutro frente al cambio climático.
Por otro lado es importante que los encargados de la política de exportaciones de
combustibles fósiles empiecen a trabajar con sus clientes en productos para
ayudarles a cumplir con el protocolo de Kyoto.
Algunos mineros reconocieron la preocupación por los efectos que en su negocio
tenga el cambio climático en los próximos años. Cada vez son más las presiones
mundiales para reducir el consumo de combustibles fósiles. Esto les ha llevado,
junto con los actuales precios internacionales a acelerar la explotación al máximo
como estrategia ante tal incertidumbre.
La posibilidad de asociarse a las iniciativas de venta de oxigeno para vender
carbón compensado o neutralizado, en términos del protocolo de Kyoto, es una
idea que merece ser estudiada.

5.4

TEMAS CLAVE SOCIALES

Los indicadores de desarrollo social del departamento del Cesar están por debajo
del promedio nacional. Dentro del PASCC los temas sociales se analizaron desde
dos puntos de vista: en primer lugar las relaciones directas que poseen con la
actividad minera y en segunda instancia las expectativas de mejoría que la
población tiene frente a la inversión de los recursos de regalías.

Es necesario reconocer que la situación deficitaria en términos sociales antecede
a la explotación del carbón y tiene su origen en la mitad de la década de los 70s
con la caída de los precios del algodón. La crisis económica del Cesar implicó un
atraso de casi dos décadas, antes que los recursos de regalías aparecieran de
forma contundente en los ingresos públicos locales. En la última década estos
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recursos han llegado cada vez con más fuerza a las arcas locales y poseen una
destinación preferencial a la inversión social.
Lamentablemente estas inversiones y sus efectos están por debajo de las
expectativas de las comunidades y de los especialistas. Pero una vez se logren
estándares adecuados en salud, educación y saneamiento básico, estos recursos
podrán tener otras destinaciones.
Esta es una preocupación local, puesto que muchos habitantes consideran
importante la inversión pública para la generación de empleo. No obstante, es
claro que la educación y la salud dependen de variables diferentes a la oferta
pública. Es así como el hijo de una familia subempleada puede tener problemas
de malnutrición y con ello su aprendizaje y salud se ven reducidas.
Al analizar los datos de población se observan los siguientes fenómenos:
1) Movimientos pendulares de la población minera: trabajan unos días en las
minas y retornan a ciudades donde habitan sus familias que en algunos
casos difieren de los municipios vecinos menos confortables.
2) Una reducción clara de la población rural. Por fenómenos de latifundismo
que anteceden a la minería.
3) Al crecimiento natural se añaden los inmigrantes llegados en distintos
momentos de en procura de empleo en la minería o en servicios a ella.
4) La estructura por sexo y edades, evidencia el efecto de la emigración, la
mortalidad masculina y la alta natalidad.
5) Emigran los jóvenes al entrar en edad laboral. Este grupo es de los más
afectados por los bajos niveles de desarrollo.
6) Hay envejecimiento de la población en general al igual que en otras partes
del país.
7) Indicadores de pobreza altos muestran que el crecimiento que se observa
en el PIB no llega a la mayoría de la población.
8) Pese a la riqueza que produce la minería, los líderes de la comunidad se
quejan por la escasez de ofertas laborales que les permita salir de la
pobreza.
9) Al fenómeno de la pobreza se asocia el nivel de desigualdad social que
exhibe todo el Cesar.
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10) Los Indicadores muestran avances y retrocesos. Los resultados positivos no
han sido lo suficientemente buenos para cerrar la brecha existente.

Problemas de salud asociados a la minería

I.

El proceso

Las condiciones del sistema de atención en salud a la llegada de la minería eran
deficitarias. Hoy en día persisten varias carencias pese a la destinación prioritaria
que las regalías tienen en el tema. Los principales indicadores de salud no solo
tienen que ver con el servicio prestado, algunos tienen que ver con hábitos
alimenticios, condiciones de higiene de las viviendas, educación y calidad
ambiental.
Este último tema presenta una relación con la explotación minera. En especial en
lo relacionado con la calidad del aire, tema que detonó un conflicto social a
comienzos de 1997.
Otro tema de interés en cuanto a salud son las garantías existentes en cuanto a
seguridad e higiene laboral al interior de las minas, asunto que viene siendo
monitoreado por las entidades encargadas. En Chiriguaná hay un hospital de
segundo nivel, que es el que atiende la zona.

II. Los problemas
La infraestructura de salud en términos generales para la población ha venido
incrementándose sin haber logrado, en cuanto a efectividad, los indicadores
necesarios para liberar esta destinación forzosa de recursos de regalías.
Por su parte, la relación entre salud y minería del carbón tiene dos facetas: la que
atañe a los empleados de las minas y la externa. En el primer caso, la
epidemiología está relacionada estrechamente con las condiciones de trabajo y la
vida de la población laboral. Los mineros se ven afectados por accidentes de
trabajo, problemas de calor y humedad, posturas inadecuadas, riesgo de contraer
enfermedades pulmonares, etc.
Las operaciones de cargue y descargue, las vías, las plantas de trituración y
cribado, perforaciones y voladuras, hacen que se presenten material particulado;
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afectando al ser humano y al medio ambiente. El problema principal en salud,
suelen ser las enfermedades asociadas a las PST y PM10 que afectan los
pulmones, generando neumoconiosis.
En cuanto a la influencia externa, debe resaltarse que la mayor parte del carbón
de las minas del sector es transportado por carretera, utilizando vías que se
encontraban en su mayoría sin pavimentar, condición que sumada al elevado
número de vehículos pesados que realizan el transporte del carbón, conlleva a la
generación de importantes emisiones a la atmósfera de material particulado, tal
como lo registran los datos del monitoreo de Partículas Suspendidas Totales
(PST) que se vienen realizando en las poblaciones de La Loma y Boquerón. La
pavimentación en marcha de las vías supone un nuevo escenario que debe ser
evaluado con apoyo de la red de monitoreo del aire y datos epidemiológicos.
En la zona Carbonífera del Cesar las poblaciones que se encuentran aledañas a
las vías de transporte del carbón, como La Jagua de Ibirico – Boquerón – Plan
Bonito – La Loma, reciben los mayores aportes de material particulado
proveniente en gran parte del transporte del carbón sobre dichas vías.
Adicionalmente, las actividades propias de la explotación minera de los diferentes
proyectos de la zona contribuyen al deterioro de la calidad del aire en estas
poblaciones. A pesar de los esfuerzos en el mantenimiento y humectación de las
vías, estas medidas han sido insuficientes para controlar las emisiones de material
particulado. Hechos que se ven evidenciados en la aparición de enfermedades,
especialmente de tipo respiratorias agudas, de acuerdo con los datos reportados
por el Hospital de La Jagua de Ibirico.

Tabla 4. Causa de Morbilidad año 2006
Enfermedad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Insuficiencia
respiratoria

121

110

134

122

149

156

Amigdalitis
aguda

84

70

77

116

99

85

Fuente: Resolución No 386 del 07 de marzo de 2007. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Como conclusión general, la concentración de emisiones contaminantes que se
registran en la zona minera del Cesar representa un riesgo para la salud, bienestar
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y calidad de vida de los habitantes de las poblaciones y asentamientos humanos
aledaños a las explotaciones mineras.
Según un estudio realizado por Drummond Ltd.5, que aplicó una encuesta en los
municipios de la zona, en la mayoría de ellos la cobertura del sistema de salud es
superior a un 60%. En los municipios del área del estudio existen 8 hospitales y
clínicas: En Chiriguaná se encuentra el Hospital Regional de San Andrés, único de
segundo nivel de atención en salud en la zona de influencia de las minas.
Se aprecia un incremento en el número de profesionales y técnicos del sector
salud que presta sus servicios en la zona. Estos pasaron de 110 en 1990 a 190 en
el 2002. Existe un mayor número de médicos y odontólogos que en 1990, año en
el que se contaba con 17 y 7 profesionales respectivamente frente a 41 y 18 que
hoy prestan servicios. La situación ha venido mejorando del 2002 hasta la fecha
con inversiones realizadas con recursos de regalías.

III. Los actores
El sistema de salud es vital. Pero las condiciones de pobreza de gran parte de la
población implican una situación que debe verse de manera integral, puesto que
tanto la pobreza, viviendas insalubres, así como la baja escolaridad inciden
negativamente en el cuidado de la salud. El logro de niveles aceptables de salud
implica el manejo de acciones complementarias en educación, higiene de las
viviendas y saneamiento básico.
Las empresas mineras en cuanto a lo que se refiere a seguridad e higiene laboral
y a control de impactos ambientales deben mantener el cumplimiento de las
normas.
Las autoridades ambientales, especialmente el MAVDT como encargado del
seguimiento ambiental, deben servir de puente entre la gestión ambiental minera y
las autoridades de salud.
Los planes de manejo ambiental deben estar claramente relacionados con la
información epidemiológica proveniente de las autoridades sanitarias.

5

Drummond Ltd: 10 años de buena Energía en Colombia 1994-2003
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Relación de la educación asociados a la minería y las regalías.
I.

El proceso

En años recientes, con recursos de regalías y compensaciones mineras, se han
incrementado las inversiones en educación con la construcción de nuevos centros
educativos. Los recursos de regalías tienen destinaciones específicas con
preferencia en inversiones entre ellas la educación.
No obstante los esfuerzos del Estado, y aún de los mismos mineros, la evaluación
sobre la calidad de la educación en los municipios de la Zona Centro del Cesar es
aún deficiente. Esto no sólo se explica por las críticas a la ineficiencia de las
pasadas administraciones sino porque la educación es un proceso de largo
aliento. Las deficiencias en los sistemas educativos no se pueden corregir ni
revertir en unos pocos años de buena gestión.
El SENA atiende la capacitación técnica y apoya la formación de especialistas en
minería. Posee un centro con simuladores que le permite capacitar a 100 persona
al año y está haciendo esfuerzos en asocio con los municipios y empresas
mineras en capacitar a la mano de obra local para satisfacer la demanda de
manos de obra de las mismas empresas. Pero se presentan desajustes en la
relación oferta y demanda de personal capacitado tanto en temática como en
número.
La Universidad Popular del Cesar no posee carreras relacionados con la minería
aunque si un centro de investigaciones en el tema.
El SENA puede fortalecer otras áreas de capacitación para desarrollar otros
sectores productivos diferentes a la minería.

II. Los problemas
Pese a las inversiones recientes en educación, los estándares en esta materia aún
no alcanzan los niveles requeridos para liberar esta inversión con destinación
específica.
El diagnostico del Cesar en el 2004 mostraba que la tasa de analfabetismo era del
14,1%, cifra que duplicaba la media nacional (7,89%), esta situación ha mejorado
pero aún es elevada. El índice de deserción escolar del 2004 al 2006 disminuyó
del 17% al 6 %, pero hay deficiencia cualitativa en la educación básica.
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Se carece de educación para la participación social de la población, para la
convivencia intrafamiliar.
Tampoco parece haber conocimiento y capacitación sobre la realidad ambiental
de la zona.
En materia de calidad, el panorama en años pasado mostraba dificultades en los
métodos de aprendizaje, programas y currículos, dotación del material educativo,
el nulo fomento a la investigación, formación de docentes deficientes para la toma
de decisiones, traduciéndose en bajo rendimiento académico. Hoy en día se ven
esfuerzos en varios frentes como la construcción de bibliotecas, nuevas centros
educativos y apoyo con inversión social de las empresas mineras.
El sector educativo del Cesar recibirá este año 30 mil millones de pesos de los 137
mil millones que presupuestó el departamento por regalías del carbón; es decir, el
22% del total de las regalías.
Por otro lado existe una asimetría entre la demanda laboral de la minería y la
oferta de capacitación técnica. La capacitación técnica para aprovechar las
oportunidades laborales generadas indirectamente por la minería y sus servicios
complementarios aún no se cubre. Los esfuerzos del SENA se han centrado en la
minería pero ésta no es una solución integral a los problemas de empleo. Se
requiere fomentar otras actividades económicas y el empresarismo.

III. Los actores
Para dar una formación orientada a la minería debe mantenerse la coordinación
existente entre empresas mineras, SENA, municipios y Universidad Popular del
Cesar.
El SENA y la Universidad Popular del Cesar fortalecen su capacidad de formar
cesarenses para labores mineras, pero también en otras áreas que preparen a la
población para los nuevos retos económicos.
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La relación de la minería con el desarrollo urbano y territorial
I.

El proceso

El desarrollo urbano y territorial de la zona centro del Cesar, estará sujeto a una
dinámica sin precedentes en el país. Tanto las inversiones en vías, modificaciones
de los cursos de algunos cauces, cambios drásticos en la geomorfología,
reubicación de poblados, cambios en la destinación de los suelos, dinámicas
poblacionales, entre otros.
Esto implica unos planes de ordenamiento territorial muy dinámicos, así como
sistemas de seguimiento a los mismos mucho más rigurosos, a fin de dar
respuesta adecuada a los temas clave de la sostenibilidad de la zona.
Los planes de ordenamiento territorial deben dar respuesta armonizada a los
temas clave aquí expuestos. Adicionalmente, deben tener la flexibilidad requerida
para corregirse según lo aconsejen las dinámicas y avances tanto mineros como
de inversiones en infraestructura y equipamientos.
La gran minería, por ser de utilidad pública e interés social, implica también una
responsabilidad del Estado al respecto.
II. Los problemas
Debido a que la minería es considera legalmente como una actividad de utilidad
pública e interés social, es categoría es válida cuando cuentan con los PTO (ó
PTI) y el PMA aprobados, los planes de ordenamiento territorial no se pueden
oponer a ella, pero el Estado no se ha preocupado de que dichos planes sean
ajustados a las nuevas realidades de los proyectos mineros, cuyos propietarios
deben informar a los municipios de las necesidades de revisión que implican.
La planeación territorial debe responder a múltiples objetivos todos ellos de
utilidad pública e interés social por lo cual es el escenario propicio para armonizar
la minería con el resto de facetas de la vida municipal. Si recordamos que la
minería solo genera una fracción baja de la oferta de empleo requerida, es
importante que el territorio rural y urbano generen otras fuentes de empleo todas
ellas en armonía espacial.
Vale la pena resaltar que la magnitud de la ocupación territorial de la minería de
carbón a cielo abierto en el Cesar tiene implicaciones fuertes en todas las
decisiones e interacciones de los planes territoriales. Si bien es cierto que en los
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planes de ordenamiento territorial se ha contemplado la minería, también es claro
que no hay una armonía entre los usos propuestos en los POTs y el uso minero.
Manejar las relaciones de vecindario con la minería y la movilización de sus
productos es un reto de planificación elevado. Asentamientos como La Loma o el
de las zonas donde de prestación de servicios a las tractomulas no están
planificadas.
La dotación de infraestructura y de equipamientos públicos ha tenido un claro
impulso con los recursos de las regalías y seguirá teniéndolo.
Se podría suponer que las inversiones públicas en infraestructura y equipamiento
generarán una dinámica de la construcción, pero ésta ha sido limitada.
La calidad de las viviendas es aún precaria. Las grandes empresas mineras no
han apoyado el desarrollo urbano integral, puesto que por seguridad prefieren
hacer sus propios campamentos, con construcciones efímeras y lejos de los
centros poblados.

III. Los actores
Los municipios como primeros responsables del ordenamiento territorial.
El MAVDT como responsable del control ambiental minero y del ordenamiento
territorial.
Ingeominas, quien posee la función de apoyar la armonización de la minería con el
ordenamiento territorial.
El Ministerio de Transporte en materia de infraestructura férrea y vial.
Las empresas mineras.
Las comunidades.
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La reubicación de viviendas y asentamientos poblacionales
I.

El proceso

Los requerimientos de la minería del carbón pueden necesitar la relocalización de
caseríos completos. El primer caso que se presenta en la zona es el de
Mechoacán, cuya relocalización hace parte de las necesidades de Drummond Ltd.
dentro de su plan minero.
En la figura 18 se observan en amarillo las previsiones que hace el EOT de
Becerril para la reubicación de centros poblados que generarán algunas minas.

II. Los problemas

El MAVDT ha analizado los procesos de relocalización y posee unas políticas
claras.
Un caso que vale la pena reseñar es la pretensión de Drummond para la
relocalización de parte del caserío de Mechoacán, pero esto implicaría dividir una
estructura social generando problemas de contexto a las dos poblaciones. Es
importante resaltar los peligros sociales que implica la simple compra de los
predios cuando se trata de población vulnerable. Drummond manifiesta que en la
otra parte del caserío existe otro título minero, pero al no existir un PTO y un PMA
aprobado, no se puede presuponer derechos y deberes derivados del título en
materia territorial. Este tipo de dilemas jurídicos y territoriales debe ser
desarrollado con mayor detenimiento.
Geoamérica constató que los líderes de Mechoacán desconocían sus derechos
por lo que se encuentran en clara desventaja frente a la negociación.
Adicionalmente, informaron que por las pretensiones de Drummond de
reubicarlos, fue desechado un proyecto de dotación de energía eléctrica al
poblado que sus líderes habían gestionado. Este hecho puede implicar una
irregularidad, pues hasta que los terrenos no sean declarados expropiables por
interés público, no se puede parar el desarrollo de la comunidad y una vez sea
aprobada por la autoridad minera la expropiación se deben indemnizar todas las
restricciones al desarrollo que se le aplicaron a la población hasta el momento en
que la reubicación se concrete.
Es importante resaltar que estas comunidades tienen estrecha relación con la
explotación económica del suelo rural y que por lo tanto no basta con reubicar las
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viviendas, preocupa también que se reubiquen en las cabeceras municipales pues
implicaría la desaparición de estructuras rurales funcionales.
En todo caso el escenario normativo clave para buena parte de estas decisiones
deben ser los Planes de Ordenamiento Territorial, pero ello implica desarrollar un
marco de políticas especial para este tipo de situaciones que se distancia mucho
de las metodologías usuales en planes básicos de ordenamiento territorial y en
esquemas de ordenamiento territorial.
Sería muy oportuno que el MAVDT asesorara la armonización de la gran minería
con los planes de ordenamiento territorial. Igualmente Ingeominas y el MAVDT
deberían incluir como parte de las obligaciones de las empresas mineras, que
invocan el “interés público y beneficio social” para saltarse los planes de
ordenamiento territorial, el mecanismo para su ajuste y en especial la
armonización de la actividad minera, sus encadenamientos económicos con el
resto del territorio.
Es importante resaltar que la actividad minera a gran escala produce unas
dinámicas territoriales aceleradas, las cuales deben implicar revisiones periódicas
de los planes de ordenamiento territorial.
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Figura 18. Centros poblados que posiblemente requieran ser reubicados,
según el EOT de Becerril 2001 (fragmento)

Fuente: Eot Becerril 2001.

III. Los actores
El MAVDT posee el doble papel de ente rector de las políticas e instrumentos de
gestión territorial y de quien aprueba el manejo de impactos ambientales.
Las empresas mineras, quienes deben financiar la reubicación funcional de las
comunidades.
Las comunidades afectadas.
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Es importante involucrar en estas decisiones a entidades relacionadas con la
producción agropecuaria. Se debe proteger la producción rural diferente a la
minería.

Manejo de un contexto de violencia
I.

El proceso

La minería en el Cesar se ubicó en un contexto de orden público difícil lo cual les
ha causado problemas importantes a los operadores mineros los cuales deben
llevar a cabo sus operaciones con fuertes medidas de seguridad.
El orden público en la Zona Centro del Cesar está alterado por la presencia de
diversos grupos al margen de la Ley, tanto guerrilleros como paramilitares. Esto se
une a corrupción pública y a cierto ambiente de impunidad.
Los secuestros y muertes violentas presentan indicadores por encima del
promedio nacional. Dentro del actual proceso de elección de alcaldes han ocurrido
asesinatos políticos.
Igualmente los datos de violencia en las familias son elevados, lo cual es indicio
de una cultura que facilita el uso de la agresión para defender posiciones.
Algunos líderes de sindicatos mineros han sido asesinados. Dichos crímenes no
han sido resueltos.

II. Los problemas
Este tipo de contextos hace muy difícil la veeduría ciudadana y ayuda a proteger
esquemas de corrupción pública. Definitivamente incide en el descontento de la
población.

III. Los actores
La fuerza pública (ejército y policía), los alcaldes y los entes de control.
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TEMAS CLAVE DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Actores públicos que actúan frente a la minería en el Cesar:
Entidades nacionales
Ministerio de Hacienda. Es un ministerio que poco habla del tema minero, pero
es muy consciente que el carbón se consolida como el segundo renglón de
exportaciones de Colombia. Fortalecer las exportaciones es una aspiración
genuina para fortalecer las finanzas nacionales. Estas exportaciones poseen dos
grandes efectos. Por un lado el ingreso de divisas es muy importante para la
balanza comercial, ingresa moneda extranjera que se reutiliza para múltiples
propósitos. Por el otro lado los recursos son llevados a pesos colombianos y
repartidos vía regalías aumentando los gastos de inversión que benefician a
diferentes entidades públicas según unas fórmulas de distribución. La importancia
de las exportaciones de carbón para las finanzas colombianas en todos los
estamentos es considerada estratégica.
Ministerio de Minas y Energía (MME). Este ministerio define las políticas
mineras. Una de ellas busca aumentar las exportaciones de minerales, lo cual
incluye al carbón y aumentar la inversión extranjera en exploración. Está muy
cercano al papel del Ministerio de Hacienda. Las restricciones provienen casi que
con exclusividad del sector ambiental, aunque recientemente el sector turístico
logró impedir la construcción de un puerto Carbonífero en Barú. Está con el
propósito de mejorar su articulación con otros Ministerios en temas que
interactúan con la minería, en especial con el MAVDT, el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Protección Social.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Tiene el
papel de velar por la interiorización de los impactos ambientales y sociales de los
proyectos mineros. Es el encargado de las licencias de la gran minería. Le
preocupa mucho la magnitud de lo que ocurre en el Cesar y de lo que puede llegar
a ocurrir en un futuro si se aprueban todas las solicitudes en curso. El Ministerio
tiene la obligación de definir las políticas públicas en materia ambiental. Algunos
de los problemas se originaron en deficiente coordinación de la gestión ambiental
nacional, con la regional y la municipal, aunque ya se están dando mejorías en
estos aspectos.
Ministerio de la Protección Social. Es el encargado de velar tanto por la
seguridad industrial en las minas, para lo cual se apoya en el Ingeominas, como
definir las políticas en materia de inversión social. No obstante lo anterior, hay
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algunas desarticulaciones preocupantes entre el sector minero y el MAVDT, como se
manifestó en materia de verificación del cumplimiento de normas laborales.
Ministerio de Transporte. En el último lustro, la minería se ha convertido en una
actividad económica que ha jalonado el desarrollo vial y en especial el ferroviario y
portuario. Las grandes firmas mineras están buscando reducir costos para colocar sus
productos en puertos y están invirtiendo en los sistemas viales del país, construyendo una
relación de sinergia entre minería y movilidad.
INGEOMINAS. Administra por delegación del MME los recursos mineros y produce
información de base para la toma de decisiones geológicas, ambientales y mineras. Hace
seguimiento y audita los compromisos de los contratos de concesión. Produce y
administra información sobre el subsuelo.
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. Diseña la política minera y energética
del país. Apoya la planeación minera y energética. Está interesada en la inclusión de las
dimensiones ambiental y social en los temas de su competencia. Tiene importantes
avances en la promoción de energías sostenibles y renovables.

IDEAM. Este instituto tiene la función de hacer investigaciones ambientales en el
país. Es el mejor conocedor de las consecuencias del cambio climático y tiene
varios proyectos en la zona en torno a temas como clima, hidrología, aguas
subterráneas, desertificación y seguimiento a ciénagas.
Departamento Nacional de Planeación, DNP. A través del Plan Nacional de
Desarrollo, fija las políticas y metas macroeconómicas del país. Administra el
Fondo Nacional de Regalías.
INCODER. Verificar que los proyectos productivos que se elaboren y ejecuten para la
reactivación productiva y económica de los beneficiarios estén enmarcados dentro de los
planes de desarrollo agropecuario a nivel municipal, departamental o nacional

Entidades regionales
Gobernación del Cesar. Elabora, coordina y ejecuta programas de desarrollo
regional. Es una de las entidades que más recibe regalías, las cuales invierte en
saneamiento básico y vías para el departamento. Tiene en preparación un plan
minero departamental, el cual todavía no ha hecho público .
Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR. Define las
políticas y vela por los valores ambientales del departamento. Licencia las minas
pequeñas del Cesar, pero las pocas que ha otorgado fueron asumidas por el
MAVDT. Tiene poco presupuesto (en comparación con otras Corporaciones).
Tiene un atlas ambiental departamental y en 1995 formuló un Plan de Manejo
Ambiental de la minería en el Cesar. Pese a que el MAVDT tiene competencia
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para atender directamente las licencias de la minería de pequeña y gran escala,
Corpocesar no queda vacía de competencias, pero su escaso presupuesto no le
permite atender todas.

Entidades municipales
Municipios de Becerril, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y El Paso. Son
municipios que sin los dineros de regalías tendrían presupuestos bastante bajos.
En algunos de ellos, las regalías han desbordado su capacidad de gestión y de
planificación. Han sido presas reiteradas de prácticas corruptas, las cuales se
inscriben dentro de un contexto controlado por grupos armados al margen de la
Ley. Sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial muestran un
conocimiento de los problemas locales pero debilidades en la formulación de
estrategias eficientes para su manejo en relación a la complejidad de las
interacciones que ocurren en la zona. Hay una baja capacidad para proyectar y
prever escenarios futuros. Lo anterior hace pensar que se puede estar
desperdiciando una oportunidad histórica de hacer un buen uso de los recursos de
regalías.
Entes de control
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y
fiscalía. Han hecho su presencia en la zona desde hace varios años. Se ha
mostrado un trabajo continuo y de largo aliento con informes importantes. Algunos
de los protagonistas de los desfalcos al erario público hoy están en cárcel y otros
están siendo procesados. No obstante lo anterior, los indicadores más recientes
no muestran que se tenga un escenario aceptable de ética pública y de
credibilidad en las instituciones. En los últimos años estas entidades han
conformado grupos especiales para vigilar el manejo de las regalías por lo que se
perciben indicios serios de mejoría.

Retos institucionales para el manejo de la minería del carbón en la zona
central del Cesar:
De acuerdo a lo analizado en el diagnóstico, la zona centro del Cesar implica unos
retos institucionales que surgen, fundamentalmente de una minería de gran
impacto regional (entre solicitudes y títulos mineros suman más de 600.000 Hás,
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
71

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

aunque se cree que no se materializarán sino en una mínima proporción porque el resto
se puede considerar como especulaciones surgidas de los buenos precios internacionales
del mineral), sumado a las particularidades del contexto económico, político y social del
Cesar. Es así que podemos mencionar que los retos, en términos de administración
pública que se propone para el manejo de esta zona son los siguientes:
1) La magnitud de la minería en la zona centro del Cesar es de una magnitud sin
precedentes en Colombia. Genera impactos territoriales, ambientales, económicos y
sociales, unos buenos y otros malos con incidencia a escala regional. Inclusive estos
efectos se dan si se consideran tan solo los proyectos en operación y los que han iniciado
trámite de PTO y PMA. Esta magnitud ha desbordado varios de los instrumentos de
gestión pública y generado impactos agregados por la sumatoria de proyectos
individuales los cuales se unen a otras actividades, no asociadas a la minería, que afectan
la región. Todo lo anterior invita a revisar la concordancia de los instrumentos de
planeación minera con los instrumentos de planeación propios de las entidades
ambientales y territoriales.
2) Mientras las licencias ambientales se otorgan proyecto por proyecto, se producen
efectos de sumatoria a nivel regional que incluyen, además otras actividades y generan
como conjunto problemas ambientales no previstos que deben ser manejados a nivel
regional.
3) Hay impactos no previstos en las licencias. Algunos de ellos no son claramente
ambientales, como los impactos frente a otras actividades económicas a las cuales
perjudican.
4) La minería no tiene la capacidad de proveer de empleos al grueso de la población
económicamente activa. Ni siquiera la unión entre minería e inversión de regalías ha
logrado conjurar el problema del desempleo y pobreza en el Cesar. En la zona centro del
Cesar se observa una tendencia a la emigración de la población joven que ingresa a la
edad laboral. Emigran en búsqueda de mejores oportunidades.
5) Son pocas las actividades económicas encadenadas a la minería del carbón en el
Cesar, si se compara, por ejemplo con los múltiples encadenamientos de la minería del
carbón en Boyacá. Tan solo transporte de carbón, suministros a mineros y algo de
servicios generales) y en general se reconoce a la minería como una economía de
enclave.
6) En las entrevistas se han realizado comentarios que permiten diagnosticar debilidades
en la cultura democrática y participativa. Es necesario fortalecer los mecanismos y

otorgar garantías suficientes para estas dos dimensiones de la política.
7) Uno de los principales retos es lograr una eficiencia y efectividad en la inversión
de las regalías, pues todos los analistas coinciden en que no han generado el
desarrollo integral esperado.
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8) La producción e intercambio de información pública sobre la realidad ambiental
y social es crucial. Son muchas las entidades que muestran concurrencia de
competencias en la producción de información, pero tan solo en este año se ven
convenios para montar sistemas de monitoreo de largo aliento y producir
información primaria imprescindibles para que el Estado pueda tomar decisiones
adecuadas sobre los posibles impactos ambientales.
9) La elaboración de planes de impulso al empleo en actividades diferentes a la
minería es clave para un verdadero desarrollo cesarense. Generar sinergias entre
actividades económicas y el territorio resulta vital.
11) La articulación de las diferentes categorías de planes de debe garantizar una
sinergia entre todos ellos. En la actualidad los PTO y los PMA, como planes
centrales de la actividad minera, muestran desarticulaciones con otros planes y
políticas que están afectando.
12) La relación de minería y planes de ordenamiento territorial es baja. Adoptando
la cláusula que declara la minería de “interés nacional” los planes mineros son
aprobados sin que se les exija el ajuste de los POTs, ya que dicho interés nacional
debería pagar por haberlos desajustado. Adicionalmente, el mismo MAVDT
reconoce que existe un vació conceptual y jurídico para atender los conflictos que
surgen al intentar articular la minería, el ordenamiento territorial y el medio
ambiente. Faltan desarrollos conceptuales, estudios de caso, instrumentos de
gestión. Tal vez por ello, es que la presencia minera en los POTs de los
municipios es débil pese a que todos ellos intentan abordar el tema minero.
14) Si bien toda la población coincide en la necesidad y pertinencia de acceder a
los beneficios económicos de la minería, es recomendable que se haga no un
simple cálculo de las regalías que se perciben sino un balance completo,
estrictamente económico de los beneficios económicos y cuantificar las posibles
pérdidas que se generan en otros sectores económicos y de los pasivos
ambientales que se pueden generar en un futuro, en especial los relacionados con
la pérdida del suelo y su función social como suelos productivos.
15) La transparencia en la obtención y producción de parte de los datos es poca, y
se presta a una guerra de desinformación. Por ejemplo, los planes de manejo
ambiental son estudios excesivamente largos sin una síntesis escrita en lenguaje
sencillo para la población local, que resalte los derechos, deberes y compromisos
de las empresas mineras.
16) El manejo de la incertidumbre en los impactos debe articularse a la posibilidad
del Estado de actuar con base en monitoreo, se debe tener un margen de de
gestión pública proporcional a la incertidumbre de los efectos. El riesgo de
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ocurrencia de un efecto ambiental no previsto en el PMA debe ser asumido de
forma consciente por las empresas mineras y no por el Estado. Cualquier
especialista en aire sabe que el clima incide mucho en la peligrosidad de las
emisiones. Es así que debe existir la posibilidad del Estado para restringir las
operaciones cuando el monitoreo en tiempo real de los efectos ambientales así lo
reclamen.

Producción de información pública para la toma de decisiones
I.

Los procesos

Las entidades públicas deben contar con información para la toma de decisiones y
son muchas las entidades que deben producirla, agregar y analizarla.
A veces la información se debe obtener en terreno, como son los datos de
mediciones ambientales, los de salud, los de producción, los de población, los de
educación. Otras veces, mediante técnicas de teledetección se puede obtener
información sobre el territorio muy útil para temas de ordenamiento territorial,
ambiente y geología.
Esta información debe ser acorde con las necesidades del Estado en materia de
toma de decisiones y debe estar al acceso de quien toma las decisiones.
La transparencia de la información pública es importante. La imposibilidad de gran
parte de la población de acceder a cierta información les limita su capacidad de
toma de decisiones. En este sentido, se entiende la información como un
mecanismo de transparencia pública y como un servicio de apoyo a la toma de
decisiones en el sector privado.
II. Problemas
La producción de información para la toma de decisiones pública presenta algunos
problemas que dificultan la articulación de la acción entre las entidades oficiales.
La información pública sobre el Cesar debe responder a los problemas críticos
identificados en ese departamento.
Si bien se ha encontrado innumerables fuentes de información para este trabajo,
pocas de ellas se pueden considerar como primarias. Adicionalmente la
información sobre el desempeño ambiental de las empresas mineras es producida
por ellas mismos en su gran mayoría, lo cual resta transparencia y credibilidad a
las decisiones del Estado. En algunos datos estratégicos al Estado no le queda
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más remedio que confiar en la información y los análisis suministrados por sus
vigilados.
Es importante analizar la diferencia entre la producción de una información
estandarizada como la que produce el DANE para todo el país, de una información
estratégica para atender las particularidades de lo que ocurre en el Cesar. Ambos
tipos de información se requieren pero es importante la construcción de una
información estratégica referida a los temas clave. Esta información se viene
construyendo en temas como aire, pero es incipiente en temas de aguas
subterráneas, vida silvestre y epidemiología asociada a temas ambientales.
En la tabla 5 que se ubica al identificar actores se muestra la gran cantidad de
entidades que se deben articular para producir una información realmente
estratégica destinada a resolver los problemas del Cesar según el tema a manejar.
Es claro que muchas veces la entidad que produce la información es diferente de
la entidad que toma las decisiones. Por ejemplo, el MAVDT, quien decide sobre
licencias ambientales y produce muy poca información sobre el Cesar, debe
recurrir a la información de otras entidades si no quiere depender exclusivamente
de la que las empresas mineras le suministran en los estudios de impacto
ambiental.
La actividad minera genera conflictos puntuales que deben resolverse durante la
marcha. Muchas veces estos se inician con un mar de aseveraciones presentadas
de forma categórica como verdades irrefutables por parte de cualquiera de los
actores en conflicto, pero que no cuentan con una información primaria y
técnicamente obtenida de soporte.
La población, que posee una baja escolaridad es víctima fácil de quien tenga
interés en desinformar. Hay muy pocas publicaciones destinadas al público en
general sobre este conflicto: una monografía del IGAC de comienzos de la década
del 90, una revista de Drummond, la publicación de las memorias de un seminario
realizado por la Contraloría y la publicación de El Observador. Todavía quedan
muchos vacíos por llenar. Muchas veces la información que debiera ser pública no
se entrega de manera inmediata a la población.

III. Actores
En la siguiente tabla se observa la complejidad de los actores que deben producir
o analizar información de diversos temas:
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Tabla 5. Entidades y tipos de información que producen.

Tipo de

Principales entidades públicas que la producen o

información

que le dan un valor agregado

AMBIENTAL

IDEAM, IGAC, Ingeominas, Corpocesar, MAVDT, empresas
mineras, municipios

SOCIAL

Minprotección, municipios, Departamento, DANE.

ORDEN
PÚBLICO

Vicepresidencia, Mindefensa, Departamento, municipios,
DANE, otros

SEGUIMIENTO
A MINERÍA

Ingeominas, MAVDT,
sindicatos, otros

CONTROL Y
VIGILANCIA

Personerías,
Procuraduría,
contralorías,
municipios,
Gobernación, veedurías, sindicatos y la comunidad.

ECONÓMICA

DNP, Minhacienda, empresas mineras, Ingeominas,
Departamento, municipios, Contraloría, DANE, IGAC

Corpocesar,

entes

de

control,

Fuente: Esta investigación.

En el último año se han iniciado varios proyectos para llenar los principales vacíos
de información en temas de aire, agua y valores ecológicos. La información del
DANE sobre el censo del año 2005 ha sido cuestionada así como sus
proyecciones.
Definición y administración de la capacidad de carga en la zona
central del Cesar
I.

El proceso

Por capacidad de carga se entiende la posibilidad de un territorio (incluyendo su
sociedad) de soportar una fuente de impactos ambientales y sociales sin perder
sus características.
Una vez revisados los temas críticos surge la pregunta inevitable sobre la
posibilidad de determinar la capacidad de carga de la zona central del Cesar.
Según la anterior definición así se pondría un límite a la explotación de carbón de
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forma tal que dichas explotaciones tengan un máximo determinado por las
autoridades. En la determinación de este máximo deben considerarse de manera
integral temas ambientales, opciones de movilización sostenible, económicas,
sociales e institucionales.
Las autoridades colombianas deben enfrentarse a la pregunta sobre si es
necesario definir esta capacidad de carga y que criterios emplear para ello. Es
importante poner de presente que el marco jurídico para ello provendría de la
legislación ambiental, puesto que la legislación minera no da tales facultades. Esta
estrategia va de la mano con los desarrollos de manejo regional. Por lo pronto el
Ministerio de Minas y Energía no contempla restricciones al respecto recayendo la
responsabilidad de definir tales restricciones en las autoridades ambientales, en
este caso el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La capacidad de carga puede verse afectada por variables externas. Por ejemplo,
un período de sequía puede reducir los caudales de agua y aumentar la
contaminación del aire por material particulado. La legislación colombiana es clara
que se debe privilegiar el agua para consumo humano. Situaciones de este tipo
pueden aconsejar la reducción de las ratas de explotación o del volumen de tráfico
en las vías de forma coyuntural.
Un incremento temporal de las enfermedades respiratorias aconsejaría un
reducción adicional de los estándares de emisiones atmosféricas producidas en
las minas y sus actividades conexas, lo cual, a su vez, puede implicar restricciones
a la producción o movilización.
Necesariamente la capacidad de carga debe ser monitoreada y modelada
directamente por el Estado. El monitoreo debe permitir una toma de decisiones
preconcebida para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales, lo
cual implica que debe existir una capacidad de administración ambiental con la
velocidad de reacción que las circunstancias requieran. Esta capacidad de
administración muestra una concurrencia de competencias tanto en Corpocesar
como en el MAVDT.
Los temas más importantes para definir la capacidad de carga son: aire, estructura
ecológica principal, agua, las posibilidades de movilización sostenible y área total
descubierta de vegetación para ser ocupada por minas.
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II. Problemas
La indefinición de una capacidad de carga para el territorio posibilita que las minas
generen impactos agregados. Es decir, cada mina independientemente puede
estar cumpliendo su PMA pero la sumatoria de impactos ambientales, sociales y
económicos de diez o más minas puede generar problemas acumulados como se
ha demostrado en el caso del aire.
En la definición de la capacidad de carga se deben involucrar, como mínimo, los
temas clave definidos en el presente estudio además de variables económicas y
de mercado.
Uno de los puntos críticos en la capacidad de carga es la cantidad de área de
cubierta de vegetación y ocupada en minería y el manejo de los suelos afectados
por minería que perderán su uso económico tras la actividad.
El POMCA de la cuenca baja del río Cesar es un instrumento jurídico y de
planeación que podría servir de soporte para la definición de la capacidad de
carga. Para la fecha en que se realizó el estudio no se había priorizado ni
declarada la cuenca “en ordenación”, paso previo a realizar el plan.
Los sistemas de monitoreo ambiental y epidemiológico deben tener la capacidad
de permitir la toma de decisiones en tiempo real para evitar daños.

III. Actores
La definición de la capacidad de carga debe estar liderada por los ministerios de
Minas y Energía, de Transporte y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
En su definición debe participar decididamente otras entidades como la
Gobernación y las alcaldías, quienes deben particularizar también su capacidad.
Las empresas mineras y los solicitantes de títulos mineros deben tener espacios
de diálogo, para distribuir entre ellos la capacidad de carga.
Las comunidades también deben ser consultadas.
Es importante la presencia de INCODER para apoyar la gestión de tierras
conjuntamente con el manejo de los reasentamientos humanos.
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La capacidad institucional
I.

El proceso

La capacidad institucional es la relación entre las obligaciones de una entidad y los
recursos humanos, económicos, técnicos y logísticos para llevarlas a cabo. El
recurso humano debe tener la formación requerida para la tarea que realiza y el
presupuesto debe ser proporcional al problema a resolverse. Dentro de los
recursos técnicos se encuentran los planes, los estudios, la información a utilizar
como soporte en sus decisiones. Por último, en la logística se encuentran
instalaciones, computadores, vehículos, entre otros.
Es claro que en el manejo de los problemas de la zona central del Cesar se llegó a
la conformación una serie de mesas de concertación por existir un espacio
institucional propio dónde coordinar la acción de las entidades municipales,
regionales y nacionales.
Se requiere de un mecanismo similar y de largo aliento para facilitar la articulación
de información, participación y decisiones estatales.
En términos jurídicos, el Estado distribuye sus funciones en diversas entidades. En
términos territoriales existen las de orden nacional, las regionales y las
municipales, como aquellas que más poder concentran.
Cada uno de los sectores públicos ha construido su forma de estructurarse. El
sector minero es muy centralista en sus decisiones, el ambiental hizo una apuesta
a la región, mientras que en los temas sociales y de ordenamiento territorial se da
mucha importancia a los municipios.
Pero el territorio es solo uno y la comunidad de colombianos también. De igual
manera la realidad es una. Cuando dos entidades se encuentran en la resolución
de un problema que le es común tienen dos opciones: el deslinde de
competencias o el trabajo articulado. Pero sólo con las segunda se garantiza el
efectivo cubrimiento de las necesidades reales y se evitan duplicidades,
ineficiencias y corrupción.

II. Problemas
Si bien, en el presente estudio no se hizo un análisis de la capacidad institucional,
pues éste se escapa a los alcances previstos, si se detectaron posibles
desequilibrios entre el presupuesto oficial y las tareas de entidades como
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Corpocesar, Ingeominas o el MAVDT. No obstante, es conveniente analizar esta
relación con mayor detalle.
Los municipios parecen tener presupuestos por encima de sus capacidades
técnicas y humanas, y esto al parecer está condicionado en parte por los
estándares de pagos a gestores públicos definidos por la Nación.
La capacidad institucional implica una revisión de los perfiles técnicos exigidos a
los tomadores de decisiones, el apoyo en información, planes y estudios así como
un presupuesto proporcional a los retos. En principio, los funcionarios no deberían
tener grandes necesidades de capacitación para ocupar un puesto, deberían llegar
a ellos quienes cuentan con la capacidad para responder por el reto que significa
el cargo.
Los estudios e instrumentos técnicos para la toma de decisiones muestran
esfuerzos bien orientados en entidades como Corpocesar, pero insuficientes en
los municipios y en el departamento (quien manifestó tener un plan minero pero
que aún no está aprobado).
Se ha mostrado que es necesaria la coordinación entre entidades públicas, su
información y sus planes, para evitar temas desatendidos, duplicación de
actuaciones o choques de posiciones gubernamentales que ponen al sector
privado a perder tiempo y recursos.
El deslinde de competencias o la cooperación interinstitucional son dos tendencias
en la administración pública. Algunos juristas y administradores consideran viable
el deslinde de competencias entre entidades diferentes como mecanismo de
solución de controversias. Cada entidad se siente autónoma de decidir sobre su
pequeño feudo de poder público, mientras evite meterse en feudos ajenos
mantendrá su plena autonomía.
Pero la realidad es más compleja. El país, el planeta o el municipio son únicos, y
requieren respuestas articuladas y no desmembradas de sus realidades
complejas. Situaciones excepcionales, como la de la zona central del Cesar, en
donde la realidad desbordó los instrumentos administrativos diseñados para
situaciones comunes y corrientes, no pueden atenderse con un deslinde de
competencias, por lo menos si previamente no se han hecho ejercicios de
definición de objetivos conjuntos y planes articulados.
Se requiere por lo menos un escenario de concurrencia de competencias. Cada
entidad debe garantizar no solo el cumplimiento de su misión, sino que tiene la
obligación de verificar que dicho ejercicio no genere efectos adversos en otras
actividades o funciones públicas, como viene ocurriendo en algunos casos.
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El principio de concurrencia de competencias es un imperativo para un manejo de
la responsabilidad pública y se puede mantener dentro del más alto respeto
institucional. El ejercicio debe partir de un ejercicio de planificación conjunta,
definiendo objetivos comunes y analizando el problema desde la perspectiva de
todos los actores. Una vez se han definido estos objetivos comunes se hace un
reparto de las acciones a realizar de acuerdo a las funciones, competencias y
recursos de las entidades y se comienza a atender la situación de manera
concertada. Un mecanismo de seguimiento mancomunado del logro de los
objetivos es imprescindible. Este mecanismo deberá tomar los correctivos que se
requieran de manera oportuna y hacer los ajustes ante cambios de las premisas
básicas con las cuales se construyeron los objetivos.
Las mesas de concertación interinstitucional en la Jagua de Ibirico son un gran
avance de coordinación. Desde su instalación han aumentado las relaciones entre
varias de las entidades.

III. Actores
Las entidades públicas.

Articulación de los planes públicos
I.

Los procesos

La gestión pública en Colombia debe obedecer a planes. Es así que cada entidad
debe tener planes rectores claros que determinen su derrotero.
Podemos agrupar los planes en familias:
Los planes de desarrollo que deben elaborar las entidades territoriales (nación,
departamento y municipio) Dentro de esta familia están los planes de inversión y
los de planes anuales de caja entre otros. Estos son considerados como planes de
gobierno. Tienen como principal función dar las prioridades y estrategia del
gobierno de turno para la asignación de recursos de inversión.
También está la familia de planes de ordenamiento territorial propios de los
municipios y para los cuales Colombia aún no ha legislado sobre la pertinencia de
otras escalas. En todo caso, las decisiones departamentales y nacionales se
constituyen en “determinantes” de obligatoria aceptación por parte de los POT.
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Los planes ambientales arrancan con las políticas ambientales definidas por el
Estado, el MAVDT cuenta con el Consejo Ambiental Nacional para apoyar la
producción de políticas de Estado. Continúa con los Planes de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) de las Corporaciones. Algunos otros planes pueden hacer las
Corporaciones como los POMCA, (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Ambientales) Uno de los planes que más interesa al tema son los que producen
las empresas mineras como parte de su estudio de impacto ambiental: los planes
de manejo ambiental o PMA.
La planeación minera se inicia con las políticas nacionales, pero el grueso de la
planeación la hacen los interesados dentro de dos planes privados con fuerza
pública: PTO, (ó PTI) y el PMA.
II. Problemas
En el siguiente gráfico se muestran algunas de las desarticulaciones detectadas
en la coherencia de diferentes planes analizados por Geoamérica en la zona
central del Cesar. Las flechas rojas indican que se han detectado inconsistencia
entre dos tipos de planes mientras que las verdes señalan un esfuerzo evidente
por articularse. Como se puede observar hay graves vacíos.
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Tabla 6. Esquema de articulación y desarticulación de planes.

En el caso minero, los PTO y los PMA, por corresponder a una actividad de interés
nacional, poseen la posibilidad de no ajustarse a lo establecido en un POT o en un
PGAR., lo que implica la necesidad la necesidad de hacer los ajustes que
correspondan a los planes territoriales, por cuanto se han afectado. Se ha de
reconocer que un Plan es un activo del Estado y su afectación le genera costos a
las
entidades
participantes.
En la relación con los POTs quedan algunos aspectos por analizar que son estratégicos.
Si bien la Nación puede disponer con gran libertad sobre el subsuelo, el suelo sigue
siendo competencia del municipio. En temas como el plan de abandono o la ubicación de
campamentos mineros, el municipio tiene un papel dado por la Constitución que no puede
ser asumido por los PTO y los PMA. Es necesario reconocer que el correcto manejo de la
minería en los planes de ordenamiento territorial posee una complejidad técnica muy alta,
la cual no se resuelve de forma contundente en los POTs estudiados. La armonización de
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la minería de la escala encontrada en el centro del Cesar sobrepasa en algunos aspectos
a las previsiones de la Guía del MAVDT “Incorporación de la Actividad Minera en los
Procesos de Ordenamiento Territorial”.
La definición de políticas ambientales regionales del PGAR debe ser tenida en la cuenta,
como p.ej.el PGAR y el Plan de Desarrollo Departamental consideran la zona central del
Cesar con una función ambiental estratégica para la agricultura y ganadería. Claramente
la minería le quita territorio a estas actividades, lo cual no concuerda con las políticas
mineras nacionales. Estos desajustes debilitan la estructura de planeación del Estado.
También se observa un aislamiento casi generalizado de los instrumentos de toma de
decisiones mineras frente a las otras instancias del Estado, salvo cuando ellos implican un
socio estratégico como es el caso de la relación entre gran minería y movilidad. Un
elemento importante a considerar es el fundamento técnico de los planes, puesto que las
decisiones de un plan requieren de un soporte elaborado por especialistas.
Adicionalmente requieren de un soporte participativo por medio del cual la ciudadanía
exprese su voluntad para orientar los objetivos de los planes públicos en la satisfacción de
sus aspiraciones legítimas. El espacio de los “lobby” de sectores de interés y de las
decisiones “políticas” debe reducirse en favor de elementos técnicos y participativos.

III. Actores
Todas las entidades públicas y las empresas mineros.
Vale la pena destacar el esfuerzo de las mesas de concertación como una instancia
importante de articulación de planes.

La ética pública

I.

Los procesos

El Mahatma Gandhi decía que no había sistema o modelo político que no
requiriera para su correcto funcionamiento que las personas fueran en principio
buenas.

La ética es una decisión individual que se fundamenta en la motivación íntima de
la persona. Si esta motivación es violenta, avariciosa, egoísta, perezosa o si por el
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contrario es conciliadora, generosa, solidaria y diligente, no depende del partido
político o del nivel educativo de la persona, sino de sus deseos más íntimos. No
importa que la fachada sea otra, manteniendo una imagen de deber ser. La ética
va por dentro.
Vale la pena aclarar que cuando la falta de ética se generaliza se posibilita la
construcción de estructuras muy sólidas de corrupción que después resultan muy
difíciles de modificar. No es fácil afectar los deseos más íntimos de las personas
con instrumentos de control público.

II. Problemas
Son muchas las manifestaciones de problemas de ética en la gestión pública en la
zona central del Cesar. Los casos de corrupción, los “elefantes blancos”, que
denuncia el l periódico El Observador, o la Contraloría, sumados a la presencia de
grupos armados de diferentes tendencias políticas o económicas y a una violencia
expresada desde las casas y que luego se traduce en asesinatos, secuestros y
otros delitos muestran un panorama desalentador. Tanto las críticas y las
defensas que cada interlocutor hace de los actores amigos y opositores es una
constante, alimentando un mar de desinformación que poco debilita la credibilidad
en las instituciones y en los empresarios mineros. Muchas de las aseveraciones
que se hacen no cuentan con un soporte técnico y jurídico sólido, lo cual, sumado
a los grandes intereses que se afectan generan constantes y acalorados debates.
La transparencia de la información y de los acuerdos, así como de los derechos y
deberes no es suficiente. Por ejemplo, es muy difícil entender los compromisos
sociales y ambientales de un PMA o un contrato minero, por parte de una
comunidad. Estos temas deben ser conocidos y manejados por la población
potencialmente afectada y para ello deben estar expresados en forma adecuada a
su grado de escolaridad, pero sin por ello perder el rigor técnico.
Uno de los posibles efectos de una entidad corrupta es la tendencia a reducir la
coordinación interinstitucional y el flujo de información como mecanismo de
protección de las acciones ilegítimas. Mientras que las entidades juiciosas evitan
hacer convenios con las que consideran que no lo son. El resultado es un
incremento del aislamiento entre entidades, que termina facilitando la corrupción
privada.

III. Actores
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Entidades del estado dedicados al control y vigilancia de lo público y de lo privado.
Ellos (Policía, ejército, fiscalía, procuraduría, contraloría, entre otros) tienen la
misión de judicializar a los funcionarios y empresarios corruptos. Es importante
señalar que si bien la comunidad tienen la posibilidad de ejercer una veeduría, son
las entidades policivas y judiciales las encargadas de las etapas posteriores a las
denuncias.
La construcción de una ética se basa en construcciones sociales y culturales que
involucran a toda una comunidad. Ha habido varios intentos de desarrollarla por
medio de la educación formal y no formal. Aparecen las entidades educativas
como actores y la posibilidad de campañas pedagógicas y cívicas en manos
usualmente de alcaldías. Otras entidades, como las religiosas y ONGs, también
pueden aportar.
Relación entre el desarrollo, la cultura cesarense y la felicidad
Una forma novedosa de evaluar el bienestar de una comunidad es revisando el
concepto de felicidad. En el Cesar se ha incrementado el PIB, pero el índice de
Gini se mantiene elevado, hay pobreza, corrupción y violencia. Esta situación
muestra como la relación entre PIB y felicidad no es directa. Se puede tener dinero
sin felicidad, porque la felicidad resume la aspiración humana más básica. La
felicidad como tema de estudio sociológico es cada vez más reconocida. El
Journal of Happiness Studies y otras investigaciones recientes cuestionan el
análisis de la gestión pública con indicadores meramente económicos.
El pueblo del Cesar ha sabido transmitir a través de su música una cultura muy
humana, rica en sentimientos y con un sentido de la vida que le permitió al
vallenato darle la vuelta al mundo. ¿Cómo recuperar ese sentido de vida, esa
felicidad de las llanuras del Caribe que se expresa en las letras de sus canciones y
que se baila suave, para que entre con su sentimiento en las metas que técnicos y
políticos trazan para el desarrollo? ¿Cómo hacer que estos municipios del Cesar
persistan con esa alegría de vida que subyace la letra de sus canciones? ¿Cómo
fortalecer los mecanismos tradicionales de mutuo respeto y tolerancia para
erradicar la violencia y la corrupción?
Los movimientos ecologistas mundiales, conscientes de la incapacidad del planeta
para proveer a cada vez más seres humanos los estándares de consumo de los
más favorecidos, están invitando a una revisión de las metas de aspiración de
consumo material, reemplazándolas por una búsqueda directa de la felicidad
porque encontraron que la felicidad no es una función directa del consumo, salvo
en situaciones precarias. Una vez se cubren las necesidades básicas y hay cierta
holgura económica, la felicidad deja de ser función del ingreso y empiezan a
aparecer otros factores como los más determinantes.
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Conceptos como el de huella ecológica muestran que en promedio un habitante de
Estados Unidos requiere de cerca de 9 Ha globales mientras que un colombiano
está 1,3 Ha globales. Cuando se analiza el costo ambiental de un estilo de vida de
esta manera y se compara con la felicidad de sus habitantes se encuentra que la
felicidad de algunos se puede lograr de manera más eficiente en cuanto a
consumo material.6
Cuando una comunidad realmente apunta a su felicidad y no a un consumo
material como reemplazo de la misma, tiene mucho terreno ganado. Es una
comunidad más solidaria, menos depredadora, más estable, más ética y más
cuidadosa de su ambiente. Una comunidad que valora la felicidad ayuda
solidariamente a que todos posean una vida digna. No hay espacio para las
desigualdades y la pobreza. La pobreza es atendida por una voluntad de las
comunidades que está por encima de la avaricia egoísta y por lo tanto no requiere
de los reclamos airados de grupos alzados en armas. Por el contrario, cuando se
confunde las metas de vida creyendo que es el dinero el que da la felicidad, se
produce corrupción, avaricia y desigualdad.

6

Véase: Ecological Footprint Network y www.happyplanetindex.org

Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.
87

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

ANEXO
Contratos para la explotación de carbón en el Cesar

Tabla 1ª. Contratos celebrados con Drummond Ltd.
Nombre

Contrat
o

Placa

Tipo

Titular(es)

Mineral(e
s)

Municipio(s)

Hectárea(
s)

LA LOMA

0781988

GAEI
-03

Contrato
en virtud
de aporte

(8000213085
) Drummond
Ltda.

Carbón

Chiriguana,
El Paso, La
Jagua de
Ibirico

6560

SIMILOA

283-95

GGB
K-01

Contrato
en virtud
de aporte

(8000213085
) Drummond
Ltda.

Carbón

Chiriguana

6937

RINCON
HONDO

284-95

GGP
G-01

Contrato
en virtud
de aporte

(8000213085
) Drummond
Ltda.

Carbón

Chiriguana

9459

EL
DESCAN
SO

144-97

GILD02

Contrato
en virtud
de aporte

(8300377743
) Drummond
Coal Mining
l.l.c.
Sucursal
Colombia,
(8000213085
) Drummond
Ltda.

Carbón

Codazzi,
Chiriguana,
El Paso, La
Jagua de
Ibirico,
Becerril

42830

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007.
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Tabla 2A. Contratos celebrados con empresas de propiedad de Glencore
Inc.
Contrato

Placa

Fecha
Contrato

Titulares

Minerales

Grupo
de
trabajo

Modalidad

Municipio

109-90

GBKG-02

1991-0925
00:00:00.0

Consorcio
Minero
Unido

Carbón

Minercol
Ltda

Aporte

La Jagua

SACMU
SA
285-95

GGBD-04

1997-0424
00:00:00.0

Carbones
de la
Jagua S.A.

Carbón;

Minercol
Ltda

Aporte

Becerril

044-89

FJUA-01

1989-0712
00:00:00.0

CI
Prodeco
Productos
de
Colombia
SA

Carbón;

Minercol
Ltda

Aporte

La Jagua

DKP-141

DKP-141

2004-1217
00:00:00.0

Carbones
de La
Jagua
S.A.;

Carbón;

Minercol
Ltda

Contrato de
Concesión
(L 685)

La Jagua

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007
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Tabla 3A. Contratos de la zona de estudio celebrados con otros operadores

Contrat
o

Placa

Fecha
contrato

Minerale
s

Titulares

Grupo
de
trabajo

Modalida
d

Municipi
o

147-97

GIGO-01

1998-0715
00:00:00.
0

Empresa de
Carbones
del Cesar y
La Guajira
Emcarbón
S.A.;

Carbón;

Regiona
l
Medellín

Aporte

El Paso

132-97

GION-01

1998-0923
00:00:00.
0

Carbones
de Los
Andes S.A.
Carboandes
;

Carbón;

Minercol
Ltda

Aporte

La Jagua

031-92

GCMM01

1992-0825
00:00:00.
0

Norcarbón
S.A.;

Carbón;

Minercol
Ltda

Aporte

La Jagua

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007
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Tabla 4A. Contratos de la zona de estudio celebrados bajo <decreto-ley 2655
de 1988
Contrat
o

Placa

Fecha
Contrato

Titulares

Minerales

Grupo de
Trabajo

Modalida
d

Municipi
o

5160

EDUH01

1990-0619
00:00:00.
0

Compañía
Carbones del
Cesar S.A.;

Carbón;

Minercol
Ltda

CONTRA El Paso
TO DE
CONCESI
ÓN (D
2655)

GAK152

GAK152

2006-0706
00:00:00.
0

Compañía
Carbones del
Cesar S.A.

Carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA El Paso
TO DE
CONCESI
ÓN (D
2655)

GC7111

GC7111

2006-0707
00:00:00.
0

Jorge Alberto
López; Jesús
Enrique
Mendoza;

Carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA Chirigua
TO DE
na y La
CONCESI Jagua
ÓN (D
2655)

GCB092

GCB092

2006-0504
00:00:00.
0

Carborio S.A.;

Demás
concesibl
es;
Carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA El Paso
TO DE
CONCESI
ÓN (D
2655)

GCB093

GCB093

2006-0331
00:00:00.
0

C.I Andicoal
S.A.;

Demás
concesibl
es;
carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA Chirigua
TO DE
na
CONCESI
ÓN (D
2655)

GCB094

GCB094

2006-0216
00:00:00.
0

C.I Andicoal
S.A.;

Demás
concesibl
es;
carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA El Paso
TO DE
CONCESI
ÓN (D
2655)

GEH121

GEH121

2006-0216
00:00:00.

HURTADO DE
ARDILA
MYRIAM;

carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA El Paso
TO DE
CONCESI
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0
GFD121

GFD121

ÓN (D
2655)

2006-0421
00:00:00.
0

BARROS
ARIAS
VIDAEL
ANTONIO;

carbón;

Regional
Bogotá

CONTRA Becerril
TO DE
CONCESI
ÓN (D
2655)

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007

Tabla 5A. Contratos de la zona de estudio celebrados bajo la ley 685 de 2001
Contrato

Fecha
Contrato

Titulares

Minerales

Modalidad

Municipio

HA2-141A 2006-12- Promotora Villanorte
12
S.A.;
00:00:00.0

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

HAK-091

2007-02- Carborio S.A.;
15
00:00:00.0

Carbón; demás
concesibles;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

GH4-124

2006-12- Pulgarín Mejia Sergio
28
Iván ;
00:00:00.0

Carbón; demás
concesibles;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

HAK-093

C.I Andicoal S.A.;

HA2-141

2006-12- Promotora Villanorte
18
S.A.;
00:00:00.0

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

GEI-141

2006-12- Juan Manuel Ruiseco V y
28
Cia S en C;
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

Becerril

HAG-081

2006-11- Martínez Peralta Víctor
22
Manuel;
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

Chiriguana
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HAG-083

2006-11- Serrano Romero Julio
16
Cesar;
00:00:00.0

Carbón; demás
concesibles;

Contrato de
concesión (l
685)

Chiriguana

HC6-101

2006-12- Inversiones Colco S.A;
11
00:00:00.0

Carbón; demás
concesibles;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

GH4-124

2006-12- Pulgarin Mejia Sergio
28
Iván ;
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

HAK-093

2007-03- C.I Andicoal S.A;
09
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

FJC-092

2005-02- Jesús Enrique Mendoza;
22
Moisés Alberto Ariza;
00:00:00.0 Jaime Rafael Silva;

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

GJK-111

2007-01- C.I. Ferrominera de
15
Colombia S.A;
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

GKU-122

2006-10- Alba Janeth Urrea;
11
00:00:00.0

Carbón; demás
concesibles;

Contrato de
concesión (l
685)

El Paso

GDF-093

2007-01- Carbones Sororia Ltda.;
15
00:00:00.0

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua

GGC-131

2006-08- Elsie Maria Lacouture
10
Dávila; Jesús Enrique
00:00:00.0 Mendoza; Moisés Alberto
Ariza;

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua

GIR-101

2007-01- Carbones Sororia Ltda.;
15
00:00:00.0

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua

HAG-083

2006-11- Serrano Romero Julio
16
Cesar;
00:00:00.0

Demás
concesibles;
carbón.

Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua

DKP-141

2004-12- Carbones de La Jagua
17
S.A;
00:00:00.0

Carbón;

Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua
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Contrato de
concesión (l
685)

La Jagua

Fuente: Nuevo CMC. Ingeominas 2007
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http://www.coalcorp.ca/common/uploads/1173724170La%20Francia%20Mine%20-%20March%206%20version%20v2 pdf
Coalcorp Mining Inc. Resource Audit La Francia 2, Cardiff, United Kingdom.
March,
2007.
http://www.coalcorp.ca/common/uploads/1173367727La%20Francia%202%20Mine%20-%20March%206%20version%20_2_ pdf
Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación Garantía de la Nación al departamento del
Cesar para la contratación de una operación de crédito externo con la banca
multilateral hasta por US$ 42.5 millones, o su equivalente en otras monedas, para
la financiación parcial del programa de transformación estructural de la prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento básico, Bogotá, D.C., 11 de
noviembre
de
2005
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3393 pdf
Contraloría General de la República, Regalías del Carbón en el Cesar,
http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central_doc/Archivos/61/Regalias%
20Carbon pdf
Contraloría general de la República, Prioridades de inversión de las regalías del
Carbón
en
el
Cesar,
Bogotá,
Septiembre,
2004.
http://www.contraloriagen.gov.co:8081/internet/central_doc/Archivos/241/memorias
pdf
Contraloría general de la República, Estado de las Regalías de los municipios del
Cesar,
39084
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Regalias_Portadas/Estado%20Actual
%202007-08-15 pdf
Contraloría general de la República, Estudio sobre la liquidación de regalías
provenientes de la gran minería del carbón, Contrato 078 de 1988 para la
exploración, construcción y montaje y explotación de la mina la loma en el
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departamento del Cesar, por parte de la compañía Drummond Ltd., Bogotá, Enero
2007.
http://proyectoCesar.files.wordpress.com/2007/08/estudiodrummond_informe_enero-2007 doc
Corpocesar, Plan de Acción Trienal, Valledupar, Marzo
http://www.Corpocesar.gov.co/PlanDeAccion2007-2009Version1 pdf

de

2007.

Corpocesar, Plan de Acción Trienal, presupuesto de Fuentes y usos 2007-2009,
Valledupar,
Marzo
de
2007.
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/08/plan-de-accion-2007-2009.doc
Corpocesar. Resolución 554 “Por medio de la cual se otorga autorización a
DRUMMOND LTD para efectuar Aprovechamiento Forestal Único en predios
ubicados en jurisdicción de Los municipios de El Paso, Chiriguana, La Jagua de
Ibirico, Agustín Codazzi y Becerril- Cesar, con el fin de adelantar la construcción
de
una
vía
de
acceso”,
Valledupar,
4
de
Julio
de
2006.
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/09/resolucion-de-aprovecahmientoforestal pdf
Corpocesar
PGAR
Versión
definitiva,
Valledupar,
2007.
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/09/pgar-version-definitiva-conespacio-para-mapas-y-fotos doc
DNP, Documento Conpes 3394 CONEXIÓN DE LOS DISTRITOS
CARBÓNÍFEROS A LA RED FÉRREA NACIONAL – LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA,
http://proyectoCesar.wordpress.com/2007/08/28/documento-conpes3394/
DANE, Censo Departamento del Cesar 2005, Bogotá, 2005.
DANE, Censo Departamento del Cesar 1993, Bogotá, 1993.
DANE .Colombia en cifras, 2004, Bogotá, 2004.
DANE .Colombia estadística 1998-2000, V3, Bogotá, 2000.
Drummond. Ltda. Presentación Drummond Ltda. en Colombia, Sin fecha
http://www.cinmipetrol.com/memorias/augusto_jimenez pdf
Drummond. Ltd., 10 años de Buena energía en Colombia, Panamericana, Bogotá,
2004.
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Drummond. Ltd., Carta al Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, Mayo 24
de 2007 http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/09/carta-drummond-a-alvarouribe pdf
Drummond. Ltda. .Estudio de Impacto ambiental de los contratos 114/97 "El
Descanso", 283/95 "Similoa" y 284/95 "Rincón Hondo", Bogotá, Mayo 2005
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/09/d-1728-01-c02-r8k-linea-base. pdf
Drummond. Ltda. .Mapa Hidrogeológico de de los contratos 114/97 "El
Descanso", 283/95 "Similoa" y 284/95 "Rincón Hondo", Bogotá, Mayo 2005
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/09/mapa-hidrogeologico pdf
El Tiempo, Paros en sector Carbonero y la justicia dejan pérdidas millonarias que
aumentan
todos
los
días,
Mayo
25
de
2006.
http://www.eltiempo.com/responsabilidadsocial/redireccion html
El Tiempo. Al congelador 2,5 billones por 10 años,
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/09/regalias jpg

Bogotá,

2007.

Equipo Nizkor. Full text of the complaint filed against Drummond
based on charges involving racketeering activity. Mayo 5 de 2007, Orlando
Florida. http://www.derechos.org/nizkor/econ/drummond html
Ingeominas, El carbón colombiano recursos, reservas y calidad, Bogotá, 2004.
Ingeominas, Regalías del carbón en el Cesar 2004, Bogotá, 2007.
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Regalias_Portadas/INGEOMINAS%2
02004%20-%202005 zip
Ingeominas, Regalías del carbón en el Cesar 2005, Bogotá, 2007.
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Regalias_Portadas/DISTRIB%20Y%2
0GIRO%20REGALIAS%20INGEOMINAS%20A%20DIC%202005%20V1DEFINITIVO zip
Ingeominas, Regalías del carbón en el Cesar 2006, Bogotá, 2007.
http://www.dnp.gov.co/.../INFORME%20GIROS%20REGALIAS%20INGEOMINAS
%20-%20DNP%20a%2031%20de%20Dic%20del%202006 pdf
Ingeominas, Regalías del carbón en el Cesar 2007, Bogotá, 2007.
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Regalias_Portadas/INFORME%20IN
GEOMINAS%20_Entes_Territoriales_Detallado_a_AGOSTO_%2031_%202007(1)
pdf
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Ingeominas, “Cartografía geológica de 9.600 km2 de la serranía de San Lucas:
Planchas
55
(El
Banco),
64
(Barranco
de
Loba),
85
(Simití) y 96 (Bocas del Rosario): aporte al conocimiento de
su evolución geológica” Memoria geológica preliminar, Bogotá D.C., Diciembre de
2005.
http://www.Ingeominas.gov.co/component/option,com_docman/task,doc_download
/gid,616/Itemid,178/
Ingeominas, Mapa: Geología del Departamento del Cesar, Bogotá, 1999.
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/08/mapa-geologico-Cesar1_250000 pdf
Ingeominas, Comunicado de prensa/ formula para el calculo de las regalías,
Bogotá,
Junio
5
de
2007.
http://www.Ingeominas.gov.co/component/option,com_docman/task,doc_download
/gid,19/Itemid,178/
Ingeominas, Marina Hernández. Geología de la plancha 48 La Jagua de Ibirico,
Escala
1:100.000,
Bogotá,
D.C.,
2003.
http://www.Ingeominas.gov.co/component/option,com_docman/task,doc_download
/gid,189/Itemid,178/
Ingeominas, Marina Hernández. Mapa: GEOLOGÍA DE LA PLANCHA
48 La Jagua de Ibirico, Escala 1:100.000, Bogotá, D.C., 2003.
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/08/geologia-de-plancha-48-jaguade-ibirico pdf
Ingeominas, Solicitudes mineras de Carbón en el Cesar, Bogotá, 2007
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/08/solicitudes-Carbón-Cesar. pdf
Ingeominas, Títulos mineros de Carbón en el Cesar, Bogotá, 2007
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/08/registro-minero-nacional-Cesar. pdf
Ingeominas. Registro minero del Departamento del Cesar para los municipios de
la zona de interés: contiene títulos y solicitudes: Contrato, placa y fecha del
contrato, Bogotá, 2007.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Mapa, Departamento del Cesar, división
política
administrativa,
Bogotá,
2003.
http://ssiglims.igac.gov.co/ssigl/mapas_de_colombia/galeria/IGAC/deptalespdf/Cesar_08 pdf
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Instituto Humboldt, Mapa sobre los ecosistemas de Colombia, Escala 1:1 500 000,
Villa de Leyva, 1998. http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/08/mapa-deecosistemas-area-interes pdf
Martínez torres Hernán. Respuesta del señor Ministro de Minas y Energía Dr.
Hernán Martínez Torres al cuestionario de los honorables senadores Dr. Mario
Salomón Nader Muskus y Dr. Hugo Serrano Gómez, Proposición número 16 DE
2007,
Bogotá,
Mayo
16
de
007.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/junio/06/proposicion pdf
Mining Watch Canada. Drummond Reneges on Security Promises to Colombian
Coal Miners Union after Murders, Ottawa, Mayo 12 de 2001.
http://www.miningwatch.ca/index.php?/Labour/Drummond_interviews
Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución número (017)
05 de Enero de 2007 “Por la cual modifican unos actos administrativos, se
establece un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”
Drummond,
Bogotá,
5
de
Enero
de
2007.
http://www.minambiente.gov.co/prensa/gacetas/2007/enero/res_017_050107 pdf
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución Número
(386) 07 de marzo de 2007, “Por la cual se clasifican áreas - fuente de
contaminación en la zona Carbonífera del Cesar y se adoptan otras
determinaciones”.
http://www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/normatividad/2007/norm_20
07 htm
Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial,
Licencia
ambiental
concedida
a
Drummond,
http://proyectoCesar.wordpress.com/files/2007/08/licencia-ambiental-paraexplotacion-de-hidrocarburos-tradicionales-a-drummond pdf
Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda
y
Desarrollo Territorial, Acta de audiencia pública proyecto minero Similoa, Rincón
Hondo
y
El
Descanso,
Bogotá,
Febrero
2007
http://Carbónifero.wordpress.com/files/2007/09/acta-de-audiencia-publica pdf
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales República de Colombia. Auto No. MC0015
“Por el cual se avoca conocimiento de un trámite administrativo, y
se dictan otras determinaciones” el profesional especializado de la dirección de
licencias, permisos y trámites ambientales, Bogotá, D.C. 2 de marzo de 2007.
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http://www.minambiente.gov.co/prensa/gacetas/2007/marzo/auto_MC015_020307
pdf
Morales Julio Carlos, Arias Alfonso, Ingeominas, Mapa geológico generalizado del
departamento
del
Cesar,
Memoria
explicativa,
Bogotá,
1999.
http://www.Ingeominas.gov.co/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,
281/Itemid,178/
Presidencia de la República, Consejos comunales de gobierno, 16/08/2002 a
06/02/2007, Bogotá, 2007.
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería RESOLUCION D – 223
DE 2007 http://www.imcportal.com/galeria/RESOLUCION_D-223-DE-2007 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCION 181074
DE 2007 http://www.imcportal.com/galeria/20070717-RESOLUCION-181074-DE2007 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1335 DE
1987.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19870715-DECRETO-1335-DE-1987
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2173 DE
1992.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19921230-DECRETO-2173-DE-1992
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2222 DE
1993.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19931105-DECRETO-2222-DE-1993
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería LEY 141 DE 1994.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19940628-LEY-141-DE-1994 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería DECRETO 1832 DE
1994.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19940803-DECRETO-1832-DE-1994
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 145 DE
1995.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19950119-DECRETO-145-DE-1995
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 386 DE
1997.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19970219-DECRETO-386-DE-1997
pdf
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Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, LEY 366 DE 1997.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19970312-LEY-366-DE-1997 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2607 DE
1997. http://www.imcportal.com/pagesfiles/19971027-DECRETO-2607-DE-1997.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1320 DE
1998. http://www.imcportal.com/pagesfiles/19980713-DECRETO-1320-DE-1998.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2516 DE
1999. http://www.imcportal.com/pagesfiles/19991216-DECRETO-2516-DE-1999.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1555 DE
2000. http://www.imcportal.com/pagesfiles/20000815-DECRETO-1555-DE-2000.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1990 DE
2000. http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001002-DECRETO-1990-DE-2000.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2407 DE
2000. http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001120-DECRETO-2407-DE-2000.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 70 DE 2001.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010117-DECRETO-70-DE-2001. pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 919 DE
2001.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010522-DECRETO-919-DE-2001.
Pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 1145
DE 2001. http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010914-RESOLUCION-18-1145DE-2001. pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 0035 DE
2001.
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011008-RESOLUCION-0035-DE2001. pdf
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Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 1320
DE 2001. http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011010-RESOLUCION-18-1320DE-2001. pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1900 DE
2001 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011019-DECRETO-1900-DE-2001 .
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2353 DE
2001
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011101-DECRETO-2353-DE-2001.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería DECRETO 2883 DE
2001
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011224-DECRETO-2883-DE-2001.
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 1847
DE 2001 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011228-RESOLUCION-18-1847DE-2001. pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 185 DE 1985
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020131-DECRETO-185-DE-1985 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, LEY 756 DE 2002
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020723-LEY-756-DE-2002 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0859
DE 2002 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020820-RESOLUCION-18-0859DE-2002 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0861
DE 2002 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020820-RESOLUCION-18-0861DE-2002 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1993 DE
2002
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020906-DECRETO-1993-DE-2002
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2390 DE
2002
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20021024-DECRETO-2390-DE-2002
pdf
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Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1494 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030603-DECRETO-1494-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0811
DE 2003 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030721-RESOLUCION-18-0811DE-2003. pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0829
DE 2003 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030723-RESOLUCION-18-0829DE-2003 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2191 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030804-DECRETO-2191-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 1901 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030805-DECRETO-1901-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18-1108
DE 2003 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030918-RESOLUCION-18-1108DE-2003 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 2653 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030922-DECRETO-2653-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 1209
DE 2003 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031017-RESOLUCION-18-1209DE-2003 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 3229 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031111-DECRETO-3229-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, DECRETO 3290 DE
2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031118-DECRETO-3290-DE-2003
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, LEY 858 DE 2003
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031226-LEY-858-DE-2003. pdf
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Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 044 DE
2004 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040130-RESOLUCION-044-DE-2004
pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0521
DE 2004 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040510-RESOLUCION-18-0521DE-2004 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 0804
DE 2004 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040630-RESOLUCION-18-0804DE-2004 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCIÓN 18 1756
DE 2004 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20041223-RESOLUCION-18-1756DE-2004 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, LEY 926 DE 2004
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20041230-LEY-926-DE-2004 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, RESOLUCION 18 0815
DE 2005 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050628-RESOLUCION-18-0815DE-2005 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, Decreto 2245 DE 2005
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050701-DECRETO-2245-DE-2005 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, LEY 962 DE 2005
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050708-LEY-962-de-2005 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, Resolución 18 0929 DE
2005 http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050725-RESOLUCION-18-0929-DE2005 pdf
Presidencia de la República. Normatividad sobre Minería, Decreto 3075 de 2005
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Introducción

El enfoque de este proyecto se basa en los principios de sostenibilidad de Río de
Janeiro. En esa línea se incluyen recomendaciones que van más allá de lo que
comúnmente se concibe como “ambiental” y se abordan temas sociales y
productivos.
El manejo de la minería de gran escala se hace desde el nivel nacional. En el caso
del Cesar, se asumió el reto de analizarla desde una perspectiva de región y en
oposición al punto de vista fragmentado por las licencias ambientales de cada
proyecto minero. Temas como los corredores de vida silvestre o el manejo del
agua, no pueden entenderse desde la visión fragmentada de los estudios de
impacto ambiental. La Cumbre de Río de Janeiro aportó los referentes suficientes
para soportar el análisis del contexto social y público.
En la primera parte de este documento se hace un resumen de los temas
definidos como clave, los cuales requieren una respuesta institucional para
garantizar la sostenibilidad ambiental del PASC. Luego, en la parte propositiva, se
definen objetivos específicos para cada uno de ellos.
Antes de proceder a describir los proyectos y recomendaciones a las distintas
autoridades, también se hace una descripción de la estrategia global y finalmente
se plantea el cronograma general.

Principios

La mayor parte de estos principios fueron recopilados desde la propuesta
metodológica presentada por Geoamérica Ltda., y mostraron ser importantes en la
etapa de formulación del Programa.
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Desarrollo Sostenible. Este concepto se basa en los postulados de la Cumbre de
Río de Janeiro, suscrita por Colombia y ratificada en la introducción de la Ley 99
de 1993.
Interiorización de impactos. Toda actividad productiva debe procurar que los
impactos negativos que causa sean corregidos a su costa. Hacer esto se
denomina interiorización de impactos. La política ambiental de Producción Más
Limpia lo denomina Internalización de los costos ambientales.
Deberes y derechos. La constitución colombiana presenta un conjunto
jerarquizado de deberes y derechos. Estos derechos se constituyen en la piedra
angular de la toma de decisiones, mientras que el conjunto de deberes se utilizará
para la asignación de responsabilidades.
Fortalecimiento del marco institucional. Las propuestas buscan el
fortalecimiento de las entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones.
Concurrencia de competencias. Se fortalecerá el trabajo interinstitucional bajo el
principio de reconocer una concurrencia de competencias por oposición a un
enfoque basado en deslinde de competencias. De esta forma se logra una mayor
sinergia de los esfuerzos públicos.
Participación. En el proyecto se aplicaron diversas formas de participación, tanto
formal como no formal. Se incluyeron entrevistas, encuestas, foros y talleres, entre
otros. Vale la pena anotar que para la toma de decisiones se promovió una
participación informada. Igualmente se promovió una participación basada en la
búsqueda conjunta del cumplimiento de los deberes y del ejercicio de los
derechos, en otras palabras, la búsqueda de una participación ética.
Desarrollo Integral. En términos generales podemos decir que busca equilibrar el
desarrollo social, el territorial, el económico y el institucional. Cuando uno de estos
elementos se desarrolla sin equilibrio con los otros, se producen conflictos
importantes. En este caso, es importante la verificación de cuáles son y cómo
operan las vías que permiten que los recursos de la minería se traduzcan en
desarrollo integral de la sociedad.
Coordinación del Sistema de planificación. Colombia posee un sistema de
planificación pública que a veces involucra a planes a implementarse por parte de
actores privados, como es el caso de las actividades mineras (Plan de Trabajos y
Obras y Plan de Manejo Ambiental). El sistema de planificación debe usarse como
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un sistema integral y coherente de toma de decisiones, dónde se tenga en cuenta
a los diferentes actores.
Corresponsabilidad en materia ambiental. Este principio aclara que todos los
ciudadanos y todas las organizaciones poseen responsabilidades ambientales, así
existan algunas pocas investidas como autoridades ambientales. Cada persona y
cada organización tienen la responsabilidad de conocer sus efectos sobre el
ambiente y buscar las formas para reducir sus impactos negativos.
Responsabilidad social. Responsabilidad de las empresas de verificar que su
desempeño incida positivamente sobre la comunidad en la cual se ubican. Incluye
asumir los costos necesarios para solucionar los efectos negativos que su
actividad genere.
Integralidad. Este principio de la política ambiental de Producción más Limpia
tiene tres implicaciones: articulación de la política ambiental con otras políticas
nacionales; coherencia con las demás políticas ambientales y consideración del
ciclo de vida para priorizar dónde se deben concentrar los mayores esfuerzos.

Estrategia general

Ante un grupo disperso de actores públicos y privados que están decidiendo sobre
el aprovechamiento sostenible del carbón en el Cesar, la estrategia se basa en un
diagnóstico elaborado con información de campo, información secundaria,
entrevistas y encuestas.
Con base en ese diagnóstico se seleccionaron una serie de temas clave o
estratégicos, que fueron abordados durante la construcción de las propuestas para
hacer un aprovechamiento sostenible del carbón en el Cesar.
Los temas clave se expresan según sus procesos, problemas y participación de
los diferentes actores, siguiendo técnicas de resolución de conflictos.
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Los temas clave fueron validados en un taller interinstitucional realizado en Bogotá
D.C. y en un taller con líderes la comunidad y autoridades en Valledupar. En los
demás talleres se recibieron sugerencias sobre los mismos.
Del análisis y discusión de los temas clave surgieron una serie de objetivos que
servirán de referente comunes a todos los actores y que se requieren para
garantizar la gestión sostenible del carbón en el departamento del Cesar. Estos
objetivos se convierten en el primer paso para garantizar una respuesta
institucional a la problemática planteada en los temas clave.
Todos los temas clave apuntan a garantizar un manejo sostenible de la minería del
carbón en el Cesar bajo la filosofía de los 27 principios de la Cumbre de Río de
Janeiro. En ese sentido se presentan proyectos que atañen directamente al
negocio minero y otros que implican atender problemas del contexto minero. La
minería se entiende como una actividad inmersa entre otras actividades con las
cuales comparte recursos naturales y con las cuales genera relaciones que
pueden ser conflictivas pero también pueden ser positivas.
La estrategia requiere que cada entidad, pública o privada, tenga claras sus
funciones frente a los objetivos propuestos y desarrolle relaciones de sinergia para
atenderlos.
Posteriormente se define un conjunto de proyectos que tienen un carácter de
estructurantes, por cuanto son los que apuntan de manera más directa al manejo
sostenible del carbón, y que requieren usualmente del concurso de varias
entidades.
También se elabora una lista de proyectos complementarios que involucran a
entidades del orden nacional, regional, municipal y del sector privado, y se da una
serie de recomendaciones para las diferentes entidades públicas que mayor
relación tienen con la actividad minera y que ayudarán a generar un contexto más
eficiente en la gestión del carbón.
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Temas clave.

Concepto de tema clave
Los temas clave se detallan en documento aparte, comprenden asuntos que
requieren de una respuesta acertada por parte del concierto de actores públicos y
privados para lograr una real sostenibilidad del manejo minero en la zona central
del Cesar y en general de la economía de la misma, y su formulación surge del
diagnóstico.
Los temas clave se presentan atendiendo las metodologías de resolución de
conflictos, es decir en términos de procesos, problemas y participación de
actores. Los procesos dan cuenta de las dinámicas al interior del tema, los
problemas muestran las disfuncionalidades encontradas y por último, se propende
por una comprensión y reconocimiento de los puntos de vista de los diferentes
actores.

Temas clave sobre productividad y desarrollo
La productividad del carbón dentro del modelo económico
colombiano

Se debe reconocer la importancia del carbón en las finanzas nacionales, tanto por
generar un flujo de divisas hacia el país, como por la contribución de las regalías
derivadas en el financiamiento del desarrollo.
El modelo de desarrollo sostenible
Tiene como referencia los principios de la Declaración de Rio de Janeiro suscrita
por Colombia y sus implicaciones en la búsqueda de un modelo de desarrollo
sostenible.
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Corresponsabilidad en los impactos a través del ciclo de vida
del carbón
Siguiendo el principio 27 de la Cumbre de Río de Janeiro, se considera importante
asumir cierto grado de corresponsabilidad a lo largo del ciclo de vida de un
producto. En este caso, el ciclo de vida del carbón incluye su transporte, su
consumo en otros países y la necesidad global de lograr que ese carbón
consumido no quede en la atmósfera, es decir, crear sumideros de carbono. En
Colombia hay interés por meterse en el negocio de sumideros de carbono, por lo
que se requieren políticas acompasadas al respecto. El manejo de emisiones de
carbón aparece en primerísimo lugar dentro de la política de Producción más
Limpia.
El manejo de las regalías y los problemas de contexto que
generan
Se refiere al impacto de las regalías y los problemas encontrados para que estos
recursos se traduzcan en el bienestar de las comunidades. La auditoria en su
cálculo y la veeduría en su ejecución, son temas criticados que deben tener una
importante atención. Adicionalmente, cuando a los municipios les llegan grandes
sumas por concepto de regalías surgen potentes organizaciones al margen de la
Ley, que hacen presiones indebidas para hacerse a esos dineros, y sí lo logran
que estos se convierten en estímulo para nuevos actos delictivos. Se requiere
hacer una revisión en el país sobre los problemas ocurridos en municipios y en
departamentos con el manejo de las regalías, para definir estrategias que eviten
que estos se repitan.
El reto del empleo en el Cesar
Muestra como el desempleo que existe en el Cesar desde la caída del algodón a
mitad de los 70s no puede ser solucionado tan sólo con los empleos directos e
indirectos que pueda generar la minería. Se requiere políticas ajenas a la minería
para la generación de empleo.
El encadenamiento económico de la minería en el Cesar
Se relaciona con el anterior y analiza las posibilidades de hacer más eficiente el
efecto de multiplicador económico de la minería, desarrollando las relaciones
comerciales con otras actividades económicas. También analiza quejas por
posibles impactos negativos de la minería en sectores como la agricultura, la
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ganadería y el turismo. Este tema cuenta con los aportes recientes del documento
“Obligaciones de mano de obra, contratación de bienes y servicios y desarrollo
regional en los contratos mineros del centro del Cesar”.
La función social y ecológica de la propiedad
Analiza las implicaciones en cuanto a la tenencia de la tierra de la actividad
minera, considerando que las tierras planas del Cesar son consideradas como un
activo para la producción agropecuaria. Al respecto es conveniente entender que
los predios mineros pueden tener impactos ambientales negativos, pero también
positivos.

Temas clave para la gestión ambiental
El manejo de la calidad del aire
Como riesgo ambiental este tema es analizado por los efectos detectados hasta la
fecha y las acciones actuales.
El manejo de las aguas superficiales y subterráneas
Considera los posibles efectos sobre estos recursos y las acciones tomadas hasta
la fecha. Este importante recurso proviene de diversas fuentes, cada una con
características propias. Como además de las empresas mineras existen varios
usuarios de estos recursos, debe hacerse una planificación conjunta de los
mismos.
El cuidado de la vida silvestre
Se describen los posibles efectos y las deficiencias que se encontraron en su
cuidado.
Cambios geomorfológicos y abandono de minas
Este tema se refiere a las transformaciones del territorio generadas por la minería
y los conflictos que se han dado en minas similares en otras partes del mundo.
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Carbón y captura de carbono
Analiza el negocio del carbón con la perspectiva del cambio climático y la
necesidad planetaria de compensar o neutralizar las emisiones de carbono. Se
reconoce a la minería del carbón como parte del proceso y la posibilidad que tiene
el Cesar de ser parte de la solución. En principio puede ser considerado como una
oportunidad de negocio, pero en un futuro las presiones internacionales por
atender los efectos del cambio climático pueden llevar a su institucionalización.

Temas clave sociales
Problemas de salud asociada a la minería
En el contexto de la salud local y sus deficiencias, se analiza la relación entre los
efectos o posibles efectos ambientales de la minería sobre la salud de la
población. Igualmente es importante señalar que la mala salud tiene relación con
problemas de empleo, pobreza, servicios básicos y educación.
Problemas de educación asociados a la minería
Tras analizar el contexto de la educación local y sus deficiencias, se observa la
asimetría entre la oferta de empleo en las minas y la capacidad técnica de la mano
de obra local. Este tema ya ha sido diagnosticado y el SENA lidera a varias
entidades en el desarrollo de programas para la capacitación de los técnicos
requeridos por las minas. Falta analizar y fortalecer el cluster de servicios mineros.
La relación de la minería con el desarrollo urbano y territorial
Se revisa los efectos de la minería en el desarrollo urbano y territorial de la zona.
Incluye la incidencia en el desarrollo vial, armonización entre usos vecinos y los
impactos negativos durante el transporte del carbón.
La reubicación de viviendas y asentamientos poblacionales
Algunos de los proyectos mineros necesitan reubicar pequeños centros poblados,
el primero es Mechoacán, pero podrán venir otros. Se requieren criterios claros
para estas reubicaciones y su desarrollo debe ser armónico con los POT.
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Manejo de un contexto de violencia
La minería del Carbón se desarrolla en un contexto de violencia alta, tanto
intrafamiliar como social. Esto incide negativamente en el desarrollo de la actividad
minera. Es tal vez el tema más angustiante para la comunidad. Es un síntoma
inequívoco de los problemas que han tenido las regalías para materializarse en un
desarrollo sostenible.

Temas clave de la gestión pública
Producción pública de información para la toma de decisiones
Analiza las dificultades en la producción y flujo de la información pública en el
ámbito institucional, la transparencia de la misma y la coordinación
interinstitucional cuando la información debe ser usada por diferentes entidades
públicas para tomar sus decisiones. Por ejemplo, la política de Producción más
Limpia tiene como estrategia fundamental la producción de información para la
toma de decisiones.
Definición y administración de la capacidad de carga en la zona
central del Cesar
Este tema clave revisa la pertinencia o no de definir límites máximos, por criterios
ambientales, que impliquen la necesidad de linitar la explotación minera según el
comportamiento coyuntural de variables ambientales o en forma permanente. Se
busca tener objetivos estratégicos precisos para la custodia de la calidad
ambiental y reducir mediante estudios técnicos bien sustentados, la incertidumbre
en la toma de decisiones ambientales. Esto implica el montaje de un sistema de
coordinación institucional para la administración de la capacidad de carga, en
especial de las posibles limitaciones temporales por coyunturas ambientales (ej.
época de sequía en la cual se agravan los problemas de aire y agua)
La capacidad institucional
Es importante fortalecer la capacidad institucional de los municipios que se van a
beneficiar de las regalías mineras, a fin de asegurar que con su personal,
instalaciones y planes puedan gestionar eficiente y eficazmente dichos recursos.
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Articulación de los planes públicos
Analiza la descoordinación de algunos planes públicos en su relación con el
manejo sostenible de la minería, así como otras debilidades de los mismos. En
especial de los POMCA, Planes de Desarrollo y POTs con PTO y PMA mineros.
La ética pública
Aborda el tema de la corrupción pública sobre la cual existen tristes antecedentes.
Incluye la participación de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la
Contraloría, así como de las veedurías ciudadanas. Afortunadamente hay varias
iniciativas de control en todas ellas. Es uno de los temas más sentidos por la
comunidad.
Relación entre el desarrollo, la cultura cesarense y la calidad de
vida
Existe la necesidad de explorar los determinantes culturales y psicológicas que
orienten el desarrollo local para garantizar el bienestar y felicidad de la comunidad
residente. Este tema se convierte en el eje de reflexión de todos los temas clave,
pues la felicidad de los habitantes se presenta como precursora de una reflexión
sobre los objetivos más profundos que deben subyacer a la gestión pública.

Objetivos del PASC

Objetivos Generales
Objetivo 1. Aumentar los beneficios económicos que recibe la Nación
provenientes de la explotación de carbón. Para ello se debe facilitar la
expansión de esta actividad productiva.
Objetivo 2. Fortalecer la toma de decisiones con base en los 27 principios de
Desarrollo Sostenible aprobados en la Cumbre de Río de Janeiro, suscritos
por Colombia.
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Objetivo 3. Fortalecer la construcción de un concepto de desarrollo que
busque, como meta última el bienestar de sus habitantes, en
reconocimiento de los valores culturales y aspiraciones legítimas de los
habitantes del Cesar.

Objetivos de desarrollo
Objetivo 4. Analizar conjuntamente los impactos de la minería del carbón
con los producidos por su transporte y embarque.
Objetivo 5. Promover el negocio de sumideros de carbono como
complemento al manejo sostenible de la minería del carbón.
Objetivo 6. Contribuir a generar fuentes de empleo en sectores diferentes de
la minería y fortalecer aquellos con los que hay encadenamientos
económicos. Se deben impulsar sectores como agricultura, silvicultura,
ganadería y agroindustria (algodón, caña, arroz o palma) en los cuales hay
una tradición, así como explorar nuevas actividades económicas como
turismo, industria, artesanías y cultivos forestales.
Objetivo 7. Promover la localización de oferentes de bienes y servicios
utilizados por las empresas mineras en la zona, , para aprovechar mejor las
relaciones económicas generadas por la minería.
Objetivo 8. Valorar la tierra ocupada por las minas en su variable económica y
ecológica, en especial cuando cese en ella la actividad minera.
Objetivo 9. Habilitar la Ley 9 de 1989 en cuanto a los procesos de declaración
formal de interés público, afectación y gestión del suelo, pues esta norma dá
garantías a las partes y complementa las previsiones del Código de Minas.

Objetivos ambientales
Objetivo 10. Continuar el monitoreo de la calidad del aire y el plan de
mejoramiento de la red de monitoreo, para verificar el cumplimiento de la

Cra 16 No.80-11. Ofc. 303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

13

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR EL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

normatividad aplicable. Asociar la red a la información epidemiológica y de
seguridad e higiene laboral.
Objetivo 11. Promover el aprovechamiento del gas metano asociado al carbón.
Objetivo 12. Garantizar la calidad y cantidad del agua requerida para consumo
humano en las zonas rurales y urbanas.
Objetivo 13. Comprar y proteger por parte de los municipios las microcuencas
que abastecen de agua a los acueductos.
Objetivo 14. Definir y monitorear por parte de Corpocesar unos parámetros
estratégicos de calidad de agua para garantizar que la vida silvestre del
complejo cenagoso de Zapatosa y la reserva forestal de la Serranía de lo s
Motilones o Perijá no se afecten por la minería. .
Objetivo 15. Conformar el Consejo de Cuenca para administrar el recurso
hídrico entre los diferentes usuarios.
Objetivo 16. Promover un sistema de reservorios y distritos de riego para suplir
de agua las zonas de potencial agropecuario en la época seca que ocurre
en el comienzo de cada año. Puede asociarse a los programas de
abandono de los pits mineros.
Objetivo 17. Identificar a las personas que practican actividades económicas de
subsistencia y privilegiar programas para garantizar su acceso al agua.
Objetivo 18. Definir una red de corredores de vida silvestre que unan la Serranía
de los Motilones o Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta con el Complejo
Cenagoso de Zapatosa.
Objetivo 19. Realizar estudios de vida silvestre en la zona de estudios para
definir una estructura ecológica principal y valores a proteger.
Objetivo 20. Proteger la pesca artesanal en ríos y ciénagas.
Objetivo 21. Proponer un trámite posterior a la licencia ambiental para definir
de forma conjunta con los respectivos municipios y dentro del marco de los
planes de ordenamiento territorial, los usos futuros de las minas y las
previsiones que las empresas mineras deben tomar para facilitarlos en sus
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PTO y PMA. Igualmente, facilitar y promover relaciones de sinergia
ambiental, económica y social con otras actividades.
Objetivo 22. Promover el desarrollo de la industria forestal con miras para
recuperar parte del carbono de la atmósfera aplicando Mecanismos de
Desarrollo Limpio.

Objetivos sociales
Objetivo 23. Estudiar a fondo la epidemiología local, incluyendo su
georreferenciación para poderla cruzar con las redes de monitoreo
ambiental.
Objetivo 24. Promover programas de prevención en salud para la EDA e IRA en
la comunidad.
Objetivo 25. Asociar la información ambiental con la de seguridad e higiene
laboral, de manera especial en lo concerniente a IRA, EDA y ruido.
Objetivo 26. Verificar el cumplimiento completo de la legislación laboral para
quienes trabajan tanto en las minas como en el transporte del mineral.
Objetivo 27. Promover la capacitación técnica del SENA en temas diferentes al
minero (agricultura, ganadería, artesanías, turismo, silvicultura, servicios,
empresarismo, entre otros) para la población en general. Se dará especial
atención a evitar sesgos de género y en el tema minero articular la oferta
con demanda.
Objetivo 28. Fortalecer la articulación entre minería y planes de ordenamiento
territorial, en particular analizar la vecindad de usos, red vial de tráfico
pesado y afectaciones por minería.
Objetivo 29. Determinar una política para el manejo de reubicaciones de
comunidades y población vulnerable por necesidades de los proyectos
mineros y viales, garantizando que las partes sean conocedoras de sus
derechos, que se tutele el derecho a la vivienda digna y se proteja a la
población vulnerable.

Cra 16 No.80-11. Ofc. 303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

15

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR EL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Objetivo 30. Mejorar dentro de los valores culturales del Cesar la convivencia y
la resolución pacífica de conflictos.

Objetivos institucionales
Objetivo 31. Montar un sistema que permita verificar que los beneficios de la
inversión de las regalías cumplan con el objetivo último de lograr una
comunidad satisfecha.
Objetivo 32. Fortalecer al Estado en la producción pública de información
ambiental, social y minera para garantizar la correcta administración de los
recursos naturales renovables y no renovables.
Objetivo 33. Fortalecer la capacidad del Estado para ejercer una adecuada
auditoria en temas ambientales, de regalías, sanitarios, fiscalización minera y
laborales.
Objetivo 34. Fortalecer la articulación de los planes públicos para lograr una
mayor efectividad en el logro de objetivos.
Objetivo 35. Fortalecer el Estado Social de Derecho, verificando que toda
entidad cuente con la capacidad institucional requerida para el
cumplimiento de sus funciones.
Objetivo 36. Fortalecer los esfuerzos de veeduría pública que se vienen
implementando.

Proyectos estructurantes

Los siguientes proyectos, considerados como estructurantes, son prioritarios para
lograr que el aprovechamiento del carbón en el Cesar sea realmente sostenible.
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Justificación:
La casi totalidad de los actores está de acuerdo en que la producción del carbón
se debe incentivar. Pero el objetivo socialmente valedero es el de fortalecer los
beneficios que el Estado obtiene como propietario del recurso dentro del negocio
minero. Esta propuesta busca articular al Estado como facilitador de una industria
que le trae muchos beneficios, pero también puede ocasionar problemas si no se
armonizan las funciones del Estado “socio” de la minería con las del Estado
auditor y negociador de sus intereses en el negocio minero.
Descripción:
El Estado debe promover el aprovechamiento del carbón en el Cesar y en tal
sentido facilitar la labor de las empresas mineras. Las perspectivas en este sentido
son buenas, pero se deben gestionar principalmente en la movilidad y en el
ambiente. Adicionalmente, el Estado debe velar por su participación en el negocio
minero y ser garante del desarrollo social que se debe generar como
consecuencia de esa participación. Estos temas se tratarán en los siguientes
proyectos.
La mayor parte de las decisiones de producción minera son de carácter privado y
competen a las empresas mineras. Por tal motivo, más que un proyecto concreto,
esta propuesta constituye una línea de gestión pública que debe coordinar a varios
ministerios y entidades adscritas. Las previsiones para el aprovechamiento minero
pueden llegar a 70 millones de toneladas anuales, pero en la actualidad no se
cuenta con red para movilizarlos y puertos adecuados para barcos de gran calado.
Igualmente no se cuenta todavía con los permisos ambientales requeridos.
Sobre la movilidad es importante que los planes mineros prevean la forma en que
se movilizará en mineral y dónde se va a embarcar; la movilización y el embarque
del mineral son parte del negocio minero. Se requiere de buena coordinación
entre el Estado y las empresas mineras en materia de movilidad. La planeación de
la red vial nacional debe conciliar las aspiraciones de los proyectos mineros, con
las necesidades de los usuarios comunes de estas infraestructuras, que no sólo
deben responder a las necesidades de la actividad minera.
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Frente al tema de las restricciones ambientales a la actividad minera, es
importante contar con objetivos ambientales claros que protejan los valores
ambientales definidos en la planeación ambiental. Se debe mejorar la información
de carácter regional, los sistemas de quejas y reclamos y las redes de monitoreo
para garantizar que el Estado vele por un equilibrio entre la explotación minera y el
cuidado del ambiente.
Adicionalmente, se deben considerar los eventos por fuera del país que pueden
incidir en la dinámica minera nacional, entre ellos el precio del mineral y las
presiones por cambio climático.
El incremento en los precios internacionales del carbón harán que los proyectos
mineros que antes no eran viables de explotar por costos por encontrarse en
mantos cada vez más profundos empiecen a ser rentables.
Por otro lado el debate internacional sobre cambio climático cada año demuestra
más la necesidad de tomar medidas de inmediato. Recientemente Australia
suscribió el protocolo de Kyoto y el año entrante comenzará una serie de
revisiones sobre su cumplimiento. Es posible prever que las presiones sobre los
combustibles fósiles aumentarán en los próximos años y la única solución viable
es la de generar sumideros de carbono. Son dos negocios hoy independientes que
en un futuro cercano empezarán a unirse. Colombia sólo ha reforestado el 0.01%
de los terrenos con potencial forestal.
La propuesta de promover el desarrollo minero en cabeza del Ministerio de Minas
y Energía, teniendo en cuenta restricciones ambientales y de movilidad, requiere
de una coordinación interinstitucional que involucra al Ministerio de Minas y
Energía, al de Transporte y al de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para
evaluar las propuestas concretas de las empresas mineras. Se requiere de un
sistema de coordinación de la capacidad de carga de para la región.

Acción 2.
El POMCA de la cuenca baja del río Cesar
en la zona de minería de carbón
Justificación
La visión regional es la ideal para la identificación de objetivos precisos que
protejan los recursos naturales. El diagnóstico señala las deficiencias de
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información y de objetivos claros en varios temas ambientales. Al estudiar el
sistema de planificación ambiental de Colombia, este es el plan que más fortalece
la capacidad institucional para atender los temas clave ambientales, junto con las
redes de monitoreo.
La Política de Producción más Limpia hace énfasis en el la construcción del
Sistema Nacional de Calidad Ambiental en donde es importante obtener
información sobre la calidad de las variables estratégicas para cada zonas, definir
prioridades, establecer metas y objetivos de calidad, diseñar y establecer
indicadores de calidad ambiental y revisar normativa. Este proyecto y el siguiente
buscan aplicar y particularizar estos temas en la zona carbonífera del Cesar. Para
ello se encontró que el instrumento más potente es el POMCA.
Conscientes de las particularidades encontradas tanto en la zona central del Cesar
como en el negocio minero, se considera necesario plantear unas directrices para
que el POMCA tenga algunos desarrollos excepcionales que se adapten a la
realidad minera. En especial la presencia de Ingeominas responde a la necesidad
de complementar el ordenamiento de los recursos renovables (a cargo de
Corpocesar) con el ordenamiento de los no renovables (a cargo de Ingeominas).
El POMCA es también una muy buena herramienta para la administración del
agua y permite la creación de un consejo de cuenca, del cual harán parte todos los
usuarios de este recurso, que en la zona es escaso.
Los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
El decreto 1729 de 2002 define que el POMCA tiene como objetivo “la ordenación
de los recursos naturales renovables, de manera que consiga mantener o
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales
recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y
particularmente de los recursos hídricos.” Vale la pena señalar que la ordenación
de un recurso es concurrente con el ordenamiento del territorio establecido en la
Ley 388, por lo cual no puede existir contrapunteo entre estos dos tipos de planes.
El POMCA de la cuenca baja del río Cesar debe cubrir como mínimo el área con
pretensiones de explotación minera, aunque sería preferible que se cubriera toda
la cuenca del río Cesar. Este POMCA tendrá algunas particularidades:
Deberá integrar las redes de monitoreo de aire, ruido, seguridad e higiene laboral
y de aguas a un claro marco conceptual y de objetivos.
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Deberá permitir la administración de los recursos naturales frente a las
pretensiones de las empresas mineras. Se sabe que los proyectos mineros
pueden requerir desviar un río o penetrar en zonas de reserva forestal o futuras
áreas de la estructura ecológica principal. El POMCA deberá señalar objetivos
claros y reglas de juego equitativas para garantizar la interiorización de los
impactos, o las compensaciones a las víctimas.
Deberá generar una línea base para definir compensaciones ambientales en caso
de que el régimen minero no lo haga.
Deberá dar pautas para el abandono de las minas en cuanto a función ecológica y
función productiva de los terrenos usados. Esto en concertación con las empresas
mineras y sin perjuicio de los compromisos contractuales.
Determinar con base en el Código de Minas, la legislación ambiental y la de
ordenamiento territorial, las áreas excluibles de la minería y las que tengan
restricciones. Cuando las zonas restringidas tengan potencial minero o existan
solicitudes mineras sobre ellas, se deberán dar directrices para administrar esas
restricciones.
Los contenidos especiales del POMCA
Distritos de riego
Varios actores han propuesto la necesidad de tener grandes reservas de agua y
construir distritos de riego, ante lo cual hay la propuesta de un embalse sobre el
río Lejía en jurisdicción de Chiriguaná, y el uso de los “pit”, una vez abandonados,
como reservorios de agua para los meses de sequía. Con el apoyo de INCODER
este tema en particular deberá desarrollarse dentro del POMCA.
Administración
de
recursos
naturales
renovables con apoyo de Ingeominas

no

Para la correcta articulación del POMCA con la gestión de los recursos naturales
no renovables, en este caso el carbón, se sugiere la vinculación de la entidad
competente en investigación del subsuelo y administración de los recursos no
renovables, es decir Ingeominas. Esta vinculación implica la responsabilidad de
aportar información, por ejemplo en el tema específico del agua subterránea, y
generar un sistema de administración de los recursos no renovables sin afectar los
renovables.
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Estimación del potencial para Certificados de
Reducción de Emisiones Forestales
Un tema adicional para este POMCA consiste en analizar cuál era el estado de la
cobertura vegetal en 1990, analizando las aerofotografías más cercanas a esta
fecha de referencia, con los sistemas propuestos por el protocolo de Kyoto. Se
deben hacer mapas de potencial de las zonas para CRT forestales, mezclando
indicadores de suelos, cobertura vegetal, especies madereras con paquete
tecnológico y disponibilidad de recurso hídrico. El mapa podría ser a escala
1:25.000.
El sistema de seguimiento y monitoreo del POMCA
Este POMCA incorporará la red de monitoreo de calidad del aire de la zona minera
e integrará la red de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales. Igualmente
todos los recursos ambientales deberán tener objetivos claros de manejo y un
esquema de monitoreo y seguimiento. Las redes de monitoreo conforman un
proyecto estratégico en sí mismas.
El sistema de enlace epidemiológico
Los indicadores ambientales de aire y agua tendrán un enlace con los indicadores
epidemiológicos de infección respiratoria aguda (IRA) y enfermedad diarreica
aguda (EDA). La ubicación del sitio de la residencia y de trabajo de cada enfermo
reportado en la zona será georreferenciada, y los datos cruzados con la
información ambiental de aguas y aire.
La administración de los recursos naturales desde
el POMCA
El POMCA deberá diseñar un sistema de administración de recursos naturales de
forma tal que si la explotación minera requiere modificar o afectar algún valor
ambiental el POMCA pueda:
-

Proveer información de las redes de monitoreo.

-

Definir una línea base para compensaciones.
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-

Identificar las intervenciones que impliquen una compensación ambiental y
el lugar donde se compensarían.

-

Proteger los recursos naturales con base en objetivos e indicadores de
calidad predeterminados y las particularidades de la intervención propuesta.
Prioridades de inversión

Dentro de las diferentes discusiones se encontraron dos prioridades para el
POMCA de la cuenca baja del río Cesar, en el evento en que no exista
presupuesto para hacer el POMCA de toda la cuenca:
-

Prioridad 1: Modelo general multiusuario del agua y constitución del
Consejo de Cuenca.

-

Prioridad 2: Hacer los POMCA detallados para las
intervenir por actividades productivas.

Acción 3.
silvestre

microcuencas a

Redes de monitoreo de agua, aire y vida

Justificación
Son frecuentes las discusiones de los ambientalistas, y de la comunidad con los
productores mineros, en las cuales se detecta una ausencia de información para la
toma de decisiones. Se observan o suponen efectos ambientales pero no hay una
medición real de los mismos. Esto genera desconfianza mutua.
Las redes de monitoreo constituyen el mejor elemento para el diagnóstico y
posterior administración de los recursos y calidades ambiéntales, y son la base
para la atención de los objetivos ambientales trazados. La red de aire es la
pionera, está en operación y cuenta con un plan de expansión. Algo similar se
debe tener para agua y vida silvestre.
Las redes de monitoreo deben ajustarse a los temas estratégicos y las dinámicas
temporales definidas en el POMCA.
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Las redes de monitoreo ambiental deben cruzar información con el sistema de
salud pública, con el Consejo de Cuenca, con el sistema de seguimiento de
seguridad e higiene laboral, y con el sistema de atención al ciudadano en el que
las quejas formuladas por la comunidad, deben poderse verificar en términos
ambientales y sanitarios
Descripción
Existen importantes avances en la red de monitoreo de aire, y se ha dado inicio a
un sistema de monitoreo de aguas subterráneas y a una línea base de vida
silvestre. Los sistemas de monitoreo se deben diseñar para garantizar el
cumplimiento de los objetivos ambientales definidos de manera preliminar en el
presente programa y pero con mayor precisión a los que en un futuro defina el
POMCA.
Red de monitoreo del aire
Esta red se encuentra en operación, posee objetivos en materia de PM10 y PST,
y cuenta con una agenda de expansión, por lo que está a la vanguardia de los
sistemas de monitoreo. Está articulada con el sector salud para cruzar la
información de la red de aire, con los datos epidemiológicos, y es conveniente
fortalecer la correlación con datos de seguridad e higiene laboral tanto de las
minas, como de los transportadores de carbón. Es importante que en su plan de
expansión permita tomar decisiones en tiempo real, puesto que por ahora las
muestras demoran tres días en procesarse.
Red de monitoreo de agua
Esta red es más importante que la anterior, por cuanto debe garantizar el
suministro equitativo de agua para todos los usuarios. El POMCA es sin duda el
plan que debe servir para ordenar este preciado líquido, y para la posterior
creación del Consejo de Cuenca, que será el encargado de administrar el recurso.
Se propone definir las siguientes prioridades en cuanto a cantidad y calidad del
agua:
-

Agua para consumo humano urbano y rural.

-

Conservación de dinámicas naturales, incluyendo la conservación del
complejo cenagoso.
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-

Agua para el sustento económico de la población vulnerable, como son
pequeños campesinos y pescadores, incluyendo los de las ciénagas.

-

Agua para otras actividades económicas vulnerables (por implicar la
pérdida de inversiones en plantas o animales) a la sequía, considerando la
agricultura industrializada.

-

Agua para otras actividades económicas de menor vulnerabilidad ante la
sequía, entre ellas la minera.

La red de monitoreo de agua se complementará de forma tal que permita
garantizar los anteriores objetivos estratégicos. Participarán en ella, IDEAM,
Corpocesar, la gobernación del Cesar e Ingeominas.
Red de monitoreo de la vida silvestre.
Con base en los estudios recientemente contratados por el MAVDT, se definirá un
sistema de administración de la vida silvestre. Esta red dará pautas para:
-

Manejar la vida silvestre ante intervenciones de las empresas mineras.

-

Identificar los “ecosistemas integrados por vegetación original que no
forman parte de parques naturales” pero que gozan de protección
constitucional de acuerdo a la sentencia T339/02 de la Corte Constitucional.

-

La administración de compensaciones en caso de existir una pretensión de
explotación minera sobre zonas de restricción ambiental.

-

Proponer determinantes ambientales para los POTs (Art. 10 de la Ley 388
de 1997).

-

La integración de zonas de restauración con fines de vida silvestre que
aparezcan en los planes de “abandono” de la minería.

Acción 4.

Distrito de riego
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Justificación
La zona central del Cesar padece de sequía muy rigurosa durante los tres
primeros meses del año, y la vocación agrícola de la región se ve castigada por
este factor. Sin embargo, existe la posibilidad de establecer un sistema de
reservorios para almacenar agua de la época de lluvias, y a guardarla para el
estiaje, los cuales podrían diseñarse y construírse en las estribaciones de la
serranía del Perijá. Si se cuenta con los estudios y evaluaciones pertinentes,
también se podrían utilizar para el efecto los “pits” abandonados de las minas.
Descripción
De acuerdo al PGAR y al Plan de Desarrollo Departamental, la cuenca baja del río
Cesar tiene una vocación agropecuaria, mejor aprovechada durante la bonanza
del algodón que en el presente, cuando estos terrenos no se han podido usar en
su potencial productivo debido, entre otros factores, a la escasa oferta de agua
durante algunos meses del año.
Las alternativas recibidas en los eventos de participación del PASC, se resumen
en la de las empresas mineras que sugieren analizar la utilización de los “pits”
como almacenes de agua, y la de la comunidad de Chiriguaná que propone un
embalse multifuncional en la Serranía de Perijá, sobre la cuenca del río Lejía.
Adicionalmente, la comunidad campesina plantea que con unos días de trabajo de
la maquinaria pesada disponible en las minas o en los municipio, se podrían hacer
remociones y acumulaciones para construír pequeños reservorios o embalses.
El primer paso es un estudio de prefactibilidad, con visión regional,
contemple:

que

-

Identificación de las zonas con potencial agrícola, pecuario, forestal y
piscícola que se verían beneficiados con distritos de riego.

-

Ubicar áreas para posibles embalses.

-

Programas de reservorios y dentro de éstos, el potencial de los “pits” para
dicho uso.

-

Construcción de escenarios de trazado del distrito de riego y su relación
con los diferentes proyectos.
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-

Proyección de un cronograma de construcción y operación de los distritos
de riego, posterior al análisis de las alternativas estudiadas.

-

Presupuesto preliminar del distrito de riego, contemplando los diferentes
escenarios alternativos posibles.

-

Hacer un estimativo de los beneficios sociales y económicos del proyecto
para tener claros los rendimientos de la inversión.

Se propone que este proyecto sea liderado por la gobernación del Cesar, con el
apoyo del MAVDT (para articular la posibilidad de usar “pits” como reservorios en
los PMA), de INCODER (quien promueve los distritos de riego), y de las empresas
mineras. Ingeominas y el Ministerio de Minas y Energía pueden apoyar.

Acción 5.
Carbón compensado o neutralizado con
CER o VER forestales
Justificación.
El cambio climático producido, entre otros, por el consumo de combustibles fósiles
es un tema ambiental sobre el que día a día hay una mayor conciencia y por ende
una mayor presión. Es importante que Colombia aproveche las ventajas
comparativas de poder vender sumideros de carbono, lo cual constituye una
posibilidad de compensar las emisiones producidas por combustibles fósiles. Por
ahora el proyecto se propone con carácter voluntario y exploratorio, pero en un
futuro cercano la tendencia internacional muestra presiones crecientes para
compensar de manera obligatoria el carbón emitido a la atmósfera. En los
próximos años el protocolo de Kyoto entrará en revisión y es posible que
aumenten tanto las exigencias a los países industrializados como los retos a los
países en vías de desarrollo. En el largo plazo, el cambio climático puede llegar a
ser el mayor riesgo para los tres objetivos generales del PASC, pues según el
IDEAM, Colombia es un país vulnerable a sus efectos, lo cual se ve en el número
creciente de víctimas de fenómenos naturales que ocurren anualmente.
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Este proyecto se puede entender como la oportunidad del país para ser pionero en
la venta de carbón compensado y como una oportunidad de incursionar en el
negocio de sumideros de carbón.
Descripción.
Este proyecto se limita a formular una etapa experimental para verificar la
viabilidad de entrar al negocio de sumideros de carbono, con participación de las
empresas mineras y las entidades públicas.
Este proyecto apunta a múltiples objetivos y consiste en promover, desde varios
frentes, las plantaciones forestales con miras a producir Certificados de Reducción
de Emisiones Forestales. Existen dos tipos de certificados, los amparados por el
Convenio de Kyoto conocidos como CER (Certified Emission Reduction) y otros
promovidos por países que no suscribieron Kyoto conocidos como VER (Verified
Emission Reduction). Cada grupo de certificados posee sus propias reglas de
verificación y auditaje.
Este proyecto permitiría:
-

Ocupar tierras hoy subutilizadas.

-

Generar empleo temporal (de aproximadamente 0,2 puestos de trabajo por
Ha sembrada)

-

Detener un proceso de desertificación de las llanuras del Cesar.

-

Colombia podría vender, aunque sea en parte, carbón compensado frente
al protocolo de Kyoto.

No obstante las ventajas del proyecto, éste debe iniciar con una Nota de Idea de
Proyecto que debe aprobar el MAVDT, y con un estudio de prefactibilidad que
muestre su viabilidad económica, ecológica y social.
El primer paso de este proyecto será dicho estudio, el segundo paso será el
desarrollo de una etapa de validación de cinco años para dar paso a un programa
de masificación de los cultivos forestales en armonía con otras actividades
agropecuarias.
El estudio de prefactibilidad deberá analizar:
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-

Tipos de suelo y calidad

-

Estudio de clima.

-

Estudio de disponibilidad del agua.

-

Posibles especies a plantar y disponibilidad de paquetes tecnológicos para
las mismas.

-

Revisión conjunta con el MAVDT de los compromisos ambientales para
analizar cuáles acciones de reforestación pueden contabilizarse como de
carbón compensado y cuáles no.

-

Revisión de aerofotografías anteriores y posteriores a 1990 para analizar
zonas con potencial para CER.

-

Mapeo de áreas con potencial para certificados No Kyoto o VER,
incluyendo Certificados de Deforestación Evitada en zonas como la
Serranía de Perijá.

-

Elaboración de un mapa de zonas de potencial homogéneo para CRT
forestales a escala 1: 25.000

-

Estudio de posibles fuentes de financiación incluyendo empresas mineras y
sus clientes, gobernación, municipios y sector privado. Proponer, con base
en otros casos, sistemas de participación y reparto de cargas y beneficios.

-

Cálculo de la tasa interna de retorno para varias especies en diferentes
suelos.

-

Varios escenarios de propuesta de estructuras para la promoción de la
reforestación.

Acción 6.

Conformación de un Distrito Minero
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Justificación.
Se requiere hacer seguimiento al Programa de Aprovechamiento Sostenible del
Carbón en el Cesar y a la vez garantizar las premisas fundamentales de
participación, información y transparencia.
Una pieza clave para la resolución de conflictos es ofrecer a la ciudadanía un
sistema de atención de quejas y reclamos. La ausencia de un sistema eficiente y
transparente de suministro de información veraz y oportuna, en más de una
ocasión ha contribuido a la utilización de las vías de hecho.
Descripción.
Siendo uno de los programas del Ministerio de Minas y Energía, la consolidación
de los Distritos Mineros, se propone que la zona central del Cesar sea incluido en
el mismo como una forma de apuntalar la realización del Programa de
Aprovechamiento Sostenible del Carbón en el Cesar -PASC-.
Con tal fin, las labores sugeridas son:
-

Detallar los términos de referencia de los proyectos del Distrito.

-

Promover la concertación con entidades públicas y privadas para su
financiación.

-

Dar apoyo en los momentos de toma de decisión (planes de ordenamiento
territorial, planes de desarrollo, PGAR, entre otros) para garantizar que los
temas clave sean tenidos en la cuenta.

-

Ajustar los temas clave y las estrategias cuando las circunstancias lo
ameriten.

-

Garantizar una planificación paralela de la minería con los sistemas de
movilización del material.

-

Constituir un Fondo, una fiducia o un sistema de cofinanciación de
proyectos de interés interinstitucional.

-

Fortalecer los encadenamientos productivos asociados a la actividad
minera en el Cesar.
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Implementar las políticas y el Modelo de Gestión de los Distritos Mineros
del Ministerio de Minas y Energía.

Acción 7.
Sistema de atención al ciudadano del
Distrito Minero
Justificación
Las entrevistas y talleres con la comunidad reflejaron bajo conocimiento de sus
deberes y derechos, deficiencias en la información sobre los proyectos mineros, y
dificultades de los ciudadanos para acceder a las entidades nacionales
responsables del seguimiento a las empresas mineras. Por tal motivo, es
conveniente estructurar un sistema de quejas y reclamos desde los municipios,
que funcione en estrecha relación con las autoridades y empresas mineras, con el
objetivo de aclarar en forma ágil cualquier duda sobre los temas de la minería que
impactan a los centros de población.
La atención al ciudadano debe coordinarse con las redes de monitoreo de forma
tal que los reclamos ambientales y sanitarios puedan verificarse científicamente y
dar seguridad a las partes.
Programa de transparencia e información
Este programa velará por que todos los planes, acciones y decisiones sean
informados en forma oportuna y didáctica a las comunidades. Se dará especial
atención a los PMA, a sus compromisos y a sus compensaciones.
Programa de veeduría en la atención de quejas y
reclamos
Esta oficina deberá verificar que todo ciudadano que presuma problemas por la
minería conozca sus deberes y derechos frente a posibles quejas en temas
mineros y ambientales. Igualmente apoyará a los ciudadanos para que las
entidades públicas que deban atender sus quejas lo hagan conforme a la Ley.
Protocolo para reubicación de población
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Se debe contar con un protocolo para la reubicación de población y para la
protección que debe dar el Estado. Para ello, la compañía minera interesada en la
reubicación seguirá el protocolo, mientras que el Estado garantizará los derechos
de la población a ser reubicada y a verificar la calidad de las compensaciones
otorgadas. Especial atención requieren las compensaciones a personas con algún
tipo de vulnerabilidad.

Acción 8.
Conformación de zonas industriales y de
servicios a empresas mineras y de transporte
Justificación.
Siendo el desempleo un tema sentido por la comunidad, esta propuesta es
reconocida por varios actores, y busca promover que los proveedores y
prestadores de servicios a las empresas mineras se ubiquen en la zona central del
Cesar. De esta manera se reducen costos a las empresas mineras y se aumenta
la oferta de empleo en la región. Es una de las recomendaciones del estudio de
las “Obligaciones de mano de obra, contratación de bienes y servicios y desarrollo
regional en los contratos mineros del centro del Cesar” realizado por el MAVDT e
Ingeominas.
Estos polígonos industriales también se pueden aprovechar para apalancar a otras
actividades, así no tengan relación directa con la minería, lo cual se inscribe en las
políticas de gestión de los Distritos Mineros, en su objetivo de promover
encadenamientos productivos.
Descripción.
Se propone la creación de una o varias zonas industriales para promover la oferta
de bienes y servicios a la minería, como la organización de todas las zonas de
talleres para mantenimiento de tractomulas y de otros servicios similares.
Estas zonas se deberán trabajar dentro de la revisión de los planes de
ordenamiento territorial, para lo cual se debe:
-

Realizar una evaluación de las posibilidades de desarrollo de industria y
servicios en cada municipio.
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-

Acordar entre los diferentes municipios la ubicación de los polígonos
industriales, de acuerdo con sus ventajas relativas. Por ejemplo, aprovechar
que: Chiriguaná y El Paso tienen cruces viales y posibilidad de acceso a
puerto fluvial, La Jagua de Ibirico posee ya una zona de servicios de
talleres, Becerril está más cerca a Valledupar, etc.

-

Al incluir estas zonas en la revisión de los POTs, se deben articular vías,
servicios y mezcla de usos a potenciar, con el urbanismo y las ventajas
comparativas de la zona.

Para la promoción de estos centros productivos, los municipios podrán hacer
inversiones en infraestructura y servicios, y podrán dar incentivos tributarios o de
otro orden.

Acción 9.

Movilización sostenible del carbón

Justificación
La mayor parte de los conflictos ambientales denunciados y sentidos por la
comunidad se producen durante el transporte del carbón, más que durante su
explotación. Se requiere de una estrategia integral para el tratamiento de este
aspectos.
Descripción
La sostenibilidad del aprovechamiento minero tiene que incluir la movilidad y el
control de impactos como el ruido, la emisión de PM10 y PST, las vibraciones y la
accidentalidad. Hay avances en cuanto a uso de líneas férreas, no obstante hay
conflictos en los puertos y con los vecinos a los ejes de movilización.
Para afrontar estos tópicos, en los POTs se deben analizar las variantes que
permitan evadir las zonas residenciales y vulnerables de los centros poblados, y
definir la ubicación de las áreas de servicios especializados para el transporte de
carga.
También es importante analizar las condiciones laborales y de seguridad e higiene
de los transportadores, pues ellos trabajan precisamente sobre las vías más

Cra 16 No.80-11. Ofc. 303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

32

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR EL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

contaminadas, lo cual los convierte en víctimas potenciales de la contaminación de
material particulado.
Las metas en el corto plazo son contar con un diseño vial especializado que
incluya señalización, reducción de accidentalidad, diseño de variantes,
incorporado en los POTs de los municipios, o como complemento de los mismos,
montar de manera inmediata el plan de prevención de la accidentalidad. También
se debe realizar el estudio del impacto social y laboral y diseñar un plan de
contingencia, para la entrada en funcionamiento del ferrocarril de Prodeco, puesto
que el transporte en tractomulas es generador actualmente de empleos directos e
indirectos.
La meta a cinco (5) años es contar con pavimentación completa para la red vial
de transporte de carga.
Para el mediano plazo (10 ) años se deben construir variantes que impidan el paso
de carga por zonas residenciales y áreas vulnerables.

Acción 10.
Fortalecimiento de la capacidad de auditoría
minera, ambiental y laboral
Justificación.
La implementación del presente plan –PASC- permitirá construir un escenario con
mayor capacidad de coordinación interinstitucional para garantizar la articulación
de la fiscalización minera dentro del Estado, reconociendo que la capacidad de
auditoría minera, ambiental y laboral tiene algunos vacíos normativos que deben
ser llenados en el corto plazo.
La legislación sobre licencias ambiental es anterior a otros instrumentos de
planificación como los POMCA y los POT y al montaje de redes de monitoreo
ambiental. Es por ello que al disponer de estos planes se contará con nuevos
instrumentos para operar el sistema de fiscalización ambiental.
En este momento se hacen auditorias en temas mineros y ambientales, sin
embargo, en el plano laboral el Ministerio de la Protección Social aceptó que
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existen muchos vacíos y no se cuenta con una fiscalización eficiente que dé
garantía a las partes.
Descripción.
Para manejo de la minería de gran escala, se necesita una coordinación más
estrecha entre las autoridades ambientales, mineras, sanitarias y laborales.
Se contemplan las siguientes acciones:
Mantener el comité de seguimiento para que, sin menoscabo de las funciones y
responsabilidades de cada entidad fiscalizadora, se articulen las funciones de
seguimiento como ha venido ocurriendo recientemente.
Una acción urgente es realizar la evaluación de la capacidad institucional de todas
las entidades en el cumplimiento de sus funciones.
Por último, se debe analizar el nuevo contexto de planificación y de articulación
funcional en la toma de decisiones de las entidades estatales en apoyo a los
diferentes planes, particularmente de los POMCA, POT, PTO y PMA.

Proyectos y recomendaciones para políticas y
entidades públicas en particular

Acción 11.
Recomendaciones
nacionales de minería

para

las

políticas

Justificación
La cumbre de Río de Janeiro considera que todas las entidades del Estado deben
ser conscientes de su implicación en los temas ambientales y de sus
responsabilidades. El ambiente se considera como una responsabilidad de todos
los actores sin excepción y las recomendaciones que se formulan a continuación
buscan fortalecer al sector minero en este tema. Desde hace algunos años este
sector ha mostrado un gran interés en mejorar su desempeño ambiental, y el
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haber promovido la formulación del presente Programa es sin duda un ejemplo de
ello.
Articulación de la política de producción de combustibles
fósiles con la de construcción de sumideros carbón para mitigar
el cambio climático
En el corto plazo se deben consolidar varios proyectos con carácter experimental
para asociar la minería del carbón con el mercado de reducción y captura de
emisiones. En el mediano plazo, Colombia debería ser pionera en la asociación
entre explotación de energéticos y captura de carbono.
Realizar un estudio de los problemas de los municipios que han
tenido grandes montos de regalías a fin de definir una política
preventiva en materia de eficiencia pública, delincuencia
organizada y destinación de esos recursos.
La historia de Colombia muestra numerosos casos en los cuales los municipios
que se benefician de sumas importantes por concepto de regalías, acaban
malversándolos o caen como víctimas de organizaciones al margen de la Ley que
terminan decidiendo sobre el manejo de dichos recursos.
El estudio debe analizar entre otros aspectos:
-

Capacidad institucional del municipio antes y después de la llegada del flujo
de regalías.

-

Calidad de los instrumentos de planificación para orientar la inversión de las
regalías.

-

Existencia de los llamados “elefantes blancos” es decir costos proyectos
subutilizados o nunca concluidos.

-

Pertinencia de las destinaciones específicas de las regalías.

-

Presencia de grupos al margen de la Ley.

-

Situaciones de violencia relacionadas con el uso de las regalías.
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-

Historia de las prácticas de contratación. En especial verificar si existen
mafias que ahuyentan a otros proponentes para quedarse con los
contratos.

-

Características que tiene la minería como economía de bonanza o de
enclave y estrategias para apalancar otros sectores económicos que
presenten potencial en el largo plazo.

Con base en los anteriores aspectos el estudio deberá:
Proponer un sistema para blindar a los municipios y departamentos frente a las
organizaciones al margen de la Ley que propenden por controlar de manera ilícita
la contratación pública. Este fue uno de los principales problemas del Cesar y un
gran generador de violencia.
Proponer un sistema de seguimiento a los municipios con minería de gran escala
para verificar cómo está incidiendo en el aumento de la calidad de vida y bienestar
de la población, dando alertas tempranas en caso de problemas graves de orden
público o corrupción.
Si se considera pertinente, hacer una propuesta de redistribución de las regalías a
través del tiempo para generar una suave transición de aumento paulatino de los
recursos, o condicionar los mismos a una capacidad institucional.
Si se considera pertinente, hacer una propuesta de reasignación de los montos
con destinación específica, en especial para impulsar el desarrollo de otras
actividades económicas de largo aliento ante bonanzas mineras efímeras.

Acción 12.
Recomendaciones
a
las
políticas
ambientales y de desarrollo territorial nacionales
Justificación
El Programa de Aprovechamiento Sostenible del Carbón en el Cesar –PASC-, con
metodología de Evaluación Ambiental Estratégica, pese a ser una iniciativa del
sector minero pone especial énfasis en la gestión ambiental.
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Los comentarios que se hacen a continuación tienen qué ver con la atención a las
quejas de la comunidad y de los empresarios mineros, con la articulación con
otros planes del Estado, y con la necesidad de generar un nuevo escenario más
eficiente y transparente para la toma de decisiones ambientales, tal como lo
propone la política de Producción más Limpia.
Construcción de un nuevo escenario para la toma de decisiones
ambientales
Una vez se cuente con el POMCA, las redes de monitoreo y un sistema de
atención al ciudadano frente a quejas y reclamos, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorio -MAVDT- contará con un mejor escenario para la
toma de decisiones, que implicará una evolución desde los primeros conceptos de
auditorias ambientales hasta los planes de manejo ambiental. Este nuevo
escenario estará caracterizado por:
Objetivos precisos frente a los valores ambientales estratégicos de la zona,
obtenidos del POMCA.
Más información sobre la capacidad de carga real de la zona.
Capacidad para simular los efectos de los proyectos mineros a nivel
regional en cuanto a impactos sociales, aire, agua y vida silvestre, y
compararlos con la capacidad de carga.
Unos POTs fortalecidos que darán cuenta de los objetivos de desarrollo
territorial y permitirán atender parte de los conflictos ambientales del
territorio.
Un sistema de monitoreo de las variables ambientales para la toma de
decisiones de la administración ambiental con la oportunidad que las
circunstancias requieran.
Un sistema de atención al ciudadano efectivo que permitirá verificar las
quejas de las comunidades.
Un Consejo de Cuencas administrando el recurso hídrico con sus actores.
Por lo anterior, tanto Corpocesar como el MAVDT tendrán nuevos instrumentos
de seguimiento y monitoreo ambiental. En la nueva formulación de Planes de
Manejo Ambiental y en el seguimiento y ajuste a los existentes, se contará con
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información pública de base, la cual puede contrastar con la producida por las
empresas mineras y por la comunidad.
Mejorar la guía de incorporación minera en los POT, para incluir
la armonización con usos vecinos, su manejo dentro de las
licencias ambientales, planeamiento de campamentos de obra,
entre otros
Complementar la guía del MAVDT de manejo de la minería en los POTs,
incluyendo su relación con los PMA. Se deben abordar temas como reubicación
de población, impactos del transporte de carga, definición de variantes para que el
tráfico pesado no perturbe a los vecinos, ubicación de zonas mineras y de zonas
de servicios, campamentos de obra, y forma de concertación de usos del suelo
postminería.
Revisión del artículo 235 de la ley 685 de 2001-Código de minas
y articulación con la Ley 9 de 1989 y Ley 388.
Aparte de las recomendaciones que ha hecho el MAVDT para reformar el Código
de Minas durante los debates para su modificación, se debe revisar el artículo 235
(que por no tener un modelamiento claro del negocio forestal dificulta su
aplicabilidad),
Si analiza la legislación urbana, la fuerza dada por la Legislación minera ante los
POT solo se aplica cuando existe PTO y un PMA. Antes de ese momento no se
puede generar ninguna restricción al disfrute del suelo por parte de su propietario
o entidad pública. Después de contar con dichos instrumentos aprobados, si quien
ostenta el título minero debe afectar el POT o el disfrute del suelo a algún
propietario debe aplicarse el concepto de afectación (Artículo 37 de La Ley 9 de
1989). El POT debe ser revisado.
Temas a incluir dentro de los PMA
Los PMA deben incluir una evaluación de los impactos sobre los POT, incluyendo
las desarmonías con usos vecinos, si cabe dentro de lo previsto en el plan o si por
el contrario se debe recurrir a una declaratoria de interés público para eximir la
actividad de su cumplimiento.
Fomentar que el monitoreo ambiental de seguimiento a los compromisos del PMA
se realice, contribuyendo a los sistemas públicos de monitoreo ambiental más que
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a los sistemas privados manejados por las empresas mineras. Para ello se
definirán mecanismos que permitan que las empresas mineras sean copartícipes
de los costos de monitoreo público.
Con base en las prioridades y objetivos ambientales de la zona, los PMA deberán
centrarse no sólo en los impactos negativos, sino en el desarrollo de posibles
sinergias con objetivos ambientales, como los distritos de riego, y de objetivos
económicos de la región, como las zonas industriales.
Estudiar el impacto a centros poblados cercanos y las distancias a ellos.
Se debe incluir la elaboración de un resumen ejecutivo de los acuerdos del PMA,
para su divulgación entre la población vecina, en el que se incluya una síntesis de
los derechos de los vecinos y una forma de identificación clara del sistema de
quejas y reclamos. Este documento se socializará y repartirá en talleres con la
comunidad.
Continuar impulsando el convenio de producción más limpia y
la responsabilidad social empresarial en minería
Aumentar la participación de autoridades locales en los convenios de producción
más limpia e incorporar el concepto de responsabilidad social. Articular las
iniciativas de dicho convenio con el presente programa.
Promover los sumideros de carbono
Como complemento a las políticas de explotación de combustibles fósiles será
conveniente contar en el mediano plazo con una política paralela de sumideros de
carbono. Al asociar los sumideros de carbono y la explotación del carbón, se
propende por un equilibrio frente a los gases de efecto invernadero. Colombia
cuenta con un potencial de reforestación del cual sólo ha aprovechado el 0.01% y
el Cesar no es la excepción.

Acción 13.
Recomendaciones
protección social

a

las

políticas
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La epidemiología georreferenciada y los análisis de salud
ambiental
Para lograr una armonización de las acciones sectoriales en salud con las
ambientales y mineras, la mejor herramienta es la construcción de un modelo
georreferenciado de epidemiología que se asocie a los sistemas de monitoreo
ambiental.
La articulación de la información de seguridad e higiene laboral
con la ambiental
La información de seguridad e higiene laboral se debe cruzar con la información
epidemiológica general y con la ambiental, en particular las enfermedades que se
relacionen con elementos ambientales en el aire, el ruido y la calidad del agua. Se
debe tener en la cuenta el control de las variables estratégicas en temas sociales y
económicos que puedan tener efectos sobre la salud, puesto que los primeros
afectados por un problema de contaminación pública son los trabajadores.
Programas de prevención en salud
Los principales problemas de salud que pueden tener correlación con la actividad
minera pueden reducir su peligrosidad con campañas preventivas. Los índices del
IRA y la EDA mejoran cuando se hacen programas de capacitación en salud o
programas de vivienda saludable.
Programa de monitoreo del cumplimiento de la legislación
laboral
Periódicamente se debe realizar una brigada de verificación del cumplimiento de
las normas laborales de todos aquellos que trabajan en las minas incluyendo el
transporte de minerales.

Acción 14.
Recomendaciones para el plan de desarrollo
departamental
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El empleo en otros sectores productivos
Se debe fortalecer la relación entre la asignación de recursos de regalías al
departamento y a los municipios, con el plan estratégico Cesar 2017. Se propone
que una de las principales metas de la asignación de los recursos de regalías de
libre destinación sea dedicada a la promoción de otros sectores económicos,
previos estudios de prefactibilidad. Esto implica estrategias integrales para las
cuales el escenario de Cesar 2017 es ideal.
La infraestructura para la producción y el empleo
La gobernación debe promover las inversiones requeridas para fomentar el
fortalecimiento de otras actividades económicas y apoyar con presupuestos los
proyectos propuestos en este programa –PASC- como el distrito de riego, las
inversiones forestales y las zonas industriales para desarrollar el clúster minero.
Continuar con los esfuerzos en agua potable
Se deben continuar los esfuerzos que hace el departamento para garantizar agua
potable en todos los municipios.
Expedición del Plan Minero Departamental
Articular el plan de desarrollo e inventario minero departamental con el presente
programa –PASC-.

Acción 15.
Recomendaciones
desarrollo municipal

a

los

planes

de

Justificación
En los puntos que se formulan a continuación se presentan varias propuestas que
deben ser estudiadas en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo
municipales que en breve se estarán elaborando. El municipio tiene muchas
competencias que ayudan a la coordinación y armonización con la actividad
minera, en cuyo desarrollo se resalta el proyecto de capacitación para la
convivencia y la democracia. En las encuestas y entrevistas siempre apareció
como prioritario el deseo de la reconstrucción de la convivencia.
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La capacitación para la convivencia y la democracia
Tras una época de gran violencia social y orden público alterado se requiere
reconstruir desde los cimientos culturales del Cesar, una cultura de convivencia y
resolución pacífica de conflictos en el marco de la democracia. Este proyecto debe
ser diseñado e implementado con base en la cultura del Cesar.
Desarrollo del clúster minero
Promover dentro de cada municipio una zona de servicios a mineros y
transportadores con el fin de fortalecer la oferta de bienes y servicios
especializados y aprovechar mejor las ventajas comparativas derivadas de la
cercanía a los proyectos mineros. Se podrán estudiar incentivos tributarios para
empresas que deseen ubicarse en la zona.
Coordinar con las empresas mineras los recursos de inversión
social que éstas deben hacer
Con respeto a lo convenido en los contratos, se deben continuar articulando las
inversiones sociales del municipio con las que realizan las empresas sin perjuicio
de su autonomía.
Inversiones en otros sectores económicos, empresarismo y
asociatividad
Se recomienda a los municipios que hagan inversiones en proyectos que
fortalezcan otros sectores económicos diferentes de la minería. La agricultura,
agroindustria, silvicultura y la ganadería se podrían beneficiar con distritos de riego
para las épocas de sequía, se pueden promover plantaciones forestales,
polígonos industriales, zonas turísticas, arte, cultura, artesanías, entre otros.
La revisión de los POT
Se recomienda una revisión de los POT de los municipios para:
-

Incluir la actividad minera.

-

Planificar los asentamientos espontáneos generados en cercanía a las
minas.

-

Planificar el transporte de carga y sus vías de movilización.
Cra 16 No.80-11. Ofc. 303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

42

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN LA ZONA
CENTRAL DEL CESAR EL CESAR

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

-

Armonizar la minería con los usos vecinos.

-

Generar un espacio de concertación con las empresas mineras para la
destinación final de las áreas que serán afectadas por la minería.

-

Promover otras actividades económicas y ubicar infraestructuras y
equipamientos para su incentivo.

-

Planificar la reubicación de viviendas cuando el interés nacional lo requiera.

-

Prever las medidas a tomar ante nuevas expectativas mineras.

-

Identificar la Estructura Ecológica Principal y las zonas con restricciones a
la minería debidamente sustentadas en el Documento Técnico de Soporte
de los Planes de Ordenamiento Territorial conforme lo establece el Código
de Minas y la legislación ambiental (ver sentencia T339/02 de la Corte
Constitucional).
Educación técnica para otros sectores promisorios.

Promover con el SENA la capacitación en empresarismo y para sectores
económicos diferentes de la minería. Sobre la capacitación para empleos en
minería y afines se debe hacer una programación de acuerdo con las demandas
previstas de las empresas mineras para lograr un equilibrio entre oferta y
demanda de empleo.
Educación ambiental
Se recomienda la realización de campañas de educación ambiental que divulguen
los valores ambientales de la zona. Se recomienda la edición de un Atlas del
Desarrollo Sostenible del Cesar que sea divulgado en los colegios y que incluya
las medidas ambientales usadas en minería y los derechos y deberes de cada
quien.
Participación ciudadana
Se debe volver a promover la cultura de participación ciudadana la cual fue, en
parte, destruida por las organizaciones al margen de la Ley que penetraron
algunos municipios. En especial se debe fortalecer la participación de la mujer, la
cual fue muy baja en los eventos realizados para la formulación del PASC.
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Comprar microcuencas abastecedoras de acueductos.
Los municipios que tengan acueductos por gravedad deben comprar y proteger
sus cuencas abastecedoras de agua.

Acción 16.

Recomendaciones a Corpocesar

Liderar el POMCA de la cuenca baja del río Cesar. En primera instancia deberá
declarar el área en ordenamiento siguiendo los pasos establecidos en la norma.
Debe buscar apoyo para su financiación en otras entidades y con empresas
mineras. Se apoyará en Ingeominas para el manejo de recursos no renovables y
minería.
Una vez se concluya el POMCA de la cuenca baja del río Cesar, se deberán
montar programas de seguimiento a la estructura ecológica principal y las áreas
de protección ambiental. Es necesario hacer algunas obras de mejoramiento de
las ciénagas y de control y vigilancia en la Serranía de los Motilones o Perijá.

Acción 17.

Recomendaciones a varias entidades

El SENA y su función frente al empleo del Cesar
El SENA se deberá articular a programas de producción diferentes del minero, en
especial en asocio a los aquí sugeridos y a las definiciones del programa
estratégico Cesar 2017. En cuanto a la capacitación en minería y afines se debe
articular la relación entre oferta y demanda de empleo para evitar desatención de
puestos de trabajo o formar técnicos que quedarán cesantes.
Se deben crear programas para el fortalecimiento de actividades como agricultura,
agroindustria, silvicultura, ganadería, turismo entre otras.
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Otros proyectos y recomendaciones a mineros

Acción 18.
Las empresas mineras fortalecen los
programas de producción sostenible y responsabilidad
social
Es importante que las empresas mineras adopten códigos voluntarios de conducta
tanto en materia ambiental como social, tal como vienen haciéndolo dentro del
marco del Convenio de Producción Más Limpia.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con apoyo del
Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Minas y Energía, deben
continuar con los esfuerzos de posicionar los comportamientos voluntarios en
Producción más Limpia y responsabilidad social empresarial. Además del
Convenio de Producción más Limpia, existen otras iniciativas como el Global
Compact e ISO 14.000, entre otras.
Para el manejo de los recursos de las empresas mineras destinados a inversión
social se debe propender por una articulación activa y eficaz entre las empresas,
la comunidad, los municipios, el Departamento y la Nación, para que se
desarrollen proyectos de alto impacto, donde todos aporten dentro del marco de
sus competencias. Se utilizarán como referentes los postulados del estudio
“Obligaciones de mano de obra, contratación de bienes y servicios y desarrollo
regional en los contratos mineros del centro del Cesar” antes citado.

Cronograma
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PROYECTO O
RECOMENDACIONES

OBJETIVO

META

Responsable
sugerido

COMPROMISOS

Actividades
principales

Prioridad

PROYECTOS ESTRUCTURANTES
P1- Incrementar los
beneficios que el
Estado deriva de la
producción de carbón.

Articular al
Estado en
facilitar la
producción
sostenible del
carbón en
procura de las
utilidades que
devenga de ello.
P2- El POMCA de la
Contar con un
cuenca baja del río
POMCA para la
Cesar.
cuenca baja (o
minera) del río
Cesar. Este
POMCA tendrá
las
particularidades
requeridas para
administrar los
recursos
naturales que se
requieran para la
minería.
P3- Redes de
Contar con redes
monitoreo de agua, aire de aire, agua y
y vida silvestre.
vida silvestre
operando como
soporte a las
decisiones
pública y
atendiendo a los
problemas de los
ciudadanos
P4- Distrito de Riego
Desarrollar la

Promover una
mayor
coordinación
entre MAVDT,
MME y
Mintransporte.
Lograr una
agenda conjunta

MME, MAVDT,
Mintransporte,
Ingeominas y
UPME.

Contar con un
POMCA que
fuera de cumplir
con los
requisitos
mínimos permita
administrar el
ambiente frente
a las
necesidades de
la minería.

Corpocesar
con
Ingeominas.
Se requiere de
financiación
adicional.

Montar sistema
de coordinación
Seguimiento
Ajustes

Corpocesar apoya
pero está
desfinanciado.
Ingeominas
manifestó interés
en participar.

Falta financiación.
Red de aire,
agua y vida
silvestre
operando y
articulada al
sistema de toma
de decisiones.

Corpocesar
con IDEAM,
Ingeominas,
empresas
mineras y
MAVDT

Contar con

Gobernación,

Media

La red de aire está
en operación y
mejoramiento. Se
están llevando a
cabo estudios de
base en aguas y
vida silvestre.

Elaborar el
POMCA básico.

Muy alta

Consolidar
sistema de
administración
ambiental
Corpocesar,
IDEAM,
Ingeominas,
MAVDT
Administración
del sistema.
Red aire
completa
Red de agua
completa
Red de vida
silvestre

Muy alta

Prefactibilidad

Alta

Corto plazo
4 años

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

Mediano plazo
10 años

Largo plazo
20 ó más años
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agricultura, la
ganadería y la
pesca.
Garantizar agua
en el verano.
P5- Carbón
Montar el
compensado o
negocio de
neutralizado con CER ó sumideros de
VER forestales.
carbón asociado
a la venda de
carbón,
recuperar suelo
subutilizado y
generar empleo.

distritos de riego
en el mediano
plazo operando.

P6- Conformación de
un Distrito Minero

Distrito
conformado y
funcionando.

P7- Sistema de
atención al Ciudadano

P8- Conformar zonas
Industriales y de
Servicios Mineros

Vincular a la
zona centro del
Cesar a la zona
carbonífera
Dar una
respuesta
oportuna y
eficiente a las
inquietudes de
los ciudadanos
de forma
articulada a las
gestión social y
ambiental

Aprovechar el
clúster
económico de la
minería en

En el corto plazo
hacer un estudio
de prefactibilidad
y este definirá
las metas
concretas.

Contar con una
oficina de
atención al
ciudadano en
temas
ambientales,
sociales y
mineros. Que
oriente a los
ciudadanos en
sus deberes y
derechos y
apoye
respuestas
claras.
Habilitar uno o
varios polígonos
industriales y
atraer oferentes

Incoder,

Diseños
Construcción

Puede ser de
iniciativa
múltiple como:
Corpocesar,
empresas
mineras,
MAVDT,
Gobernación,
particulares,
municipios.
MME

Pits
abandonados
Estudio de
prefactibilidad
Plantaciones
Redimir CRT
forestales
Aprovechamient
o forestal y
clúster madera
MME

Municipios,
con apoyo de
MAVDT,
Minprotección,
MME,
Corpocesar,
Gobernación.

Empresas
mineros,
Distritos
mineros,

Muy alta

Cesar 2017

Vinculación al
programa

Alta

Diseño,
coordinación
institucional y
montaje
Operación

Alta

Diseño de las
propuestas y
concertación de
actores.

Media

Geoamérica Ltda.
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beneficio de la
población local.

de bienes y
servicios de
interés minero.

P9- Movilización
sostenible del Carbón.

P10- Fortalecer la
Mejorar la
capacidad de auditoría. capacidad,
transparencia y
articulación de la
auditoría estatal
a la minería

El Estado debe
garantizar el
cumplimiento de
las normas y
acuerdos a la
comunidad.

Municipios,
Gobernación,
Cesar 2017
Municipios y
MAVDT

Implementación
Estudios y
diseños, ajustes
de los POT
Construcción

Muy alta.

MME, MAVDT,
Minprotección,
Ingeominas,
municipios y
Corpocesar.

Estudios y
recomendacione
s a cada entidad

Media

Proyectos y recomendaciones a políticas y entidades públicas en particular
P11Recomendaciones a
las políticas nacionales
de minería

Se recomienda
una revisión de
los problemas
con regalías y un
estudio para
promover el
negocio de
sumideros de
carbón.
P12.Fortalecer los
Recomendaciones para instrumentos
políticas ambientales y ambientales
de desarrollo territorial. requeridos para
lograr un
escenario ideal
en la zona centro
del Cesar.

Contar con los
dos estudios
propuestos en el
corto plazo.

MME, UPME,
Ingeominas

MAVDT

No definidos

Estudio sobre
problemas con
regalías
Asociar la
política de
sumideros de
carbón a la de
explotación de
combustibles
Va a lanzar el Plan Nuevo escenario
Minero en breve.
de toma de
Quiere apoyar
decisiones
clústeres alrededor Revisar guía de
de la minería. Está POT frente a
apoyando
minería
acueductos.
Recomendacion
es jurídicas
Recomendacion
es a PMA
Convenio de
Producción más
Limpia

Muy alta
Muy alta

Media
Baja
Alta
Media
Media

Geoamérica Ltda.
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P13Recomendaciones a
las políticas de
protección social.

P 14Recomendaciones al
plan de desarrollo
departamental.

Fortalecer el
cumplimiento de
metas
estratégicas de
protección
social.

Garantizar los
derechos
fundamentales
en materia de
protección
social.

Fortalecer al
Varias
departamento en
su gestión
minera,
ambiental y
social.

Minprotección,
Gobernación y
Municipios.

Gobernación

No definidos

No definidos

Promover
sumideros de
carbón
Epidemiología y
ambiente
Articular
información de
seguridad e
higiene con la
ambiental
Prevención en
salud
Auditoría en
cumplimiento de
normas laborales
Fortalecer las
políticas de
empleo en otros
sectores
productivos
Infraestructura
departamental
para la
producción y el
empleo
Continuar con
los esfuerzos en
agua potable
Expedir y
promover el plan
minero
departamental
Proyecto
experimental
sobre desarrollo
y felicidad.

Muy alta
Muy alta
Media

Muy alta
Alta
Muy alta

Alta

Muy alta
Alta

Media

Geoamérica Ltda.
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P15Recomendaciones a
los planes de desarrollo
municipales.

Fortalecer a los
municipios, de
acuerdo a sus
competencias
para atender la
problemática
lograda.

Varias

Municipios,
No definidos
empresas
mineras y
otras
entidades
según el tema.

P16Recomendaciones
Corpocesar

P17Recomendaciones a
otras entidades.
(SENA)

No definidos

Ajustar la oferta
de estudios
técnicos a la
demanda minera

Ajustar la
relación oferta y
demanda de
técnicos que se

Sena,
municipios,
gobernación.

No definidos

Capacitación
para la
convivencia y la
democracia
Clúster minero

Muy alta

Coordinar con
las empresas
mineras la
inversión social
Inversiones en
otros sectores
productivos y
empresarismo
Ajustes a los
POT
Educación
técnica a
sectores
promisorios
Educación
ambiental
Participación
ciudadana
Comprar
microcuencas
abastecedoras
de acueductos.
Elaborar el
POMCA
Administrar el
POMCA y las
redes de
monitoreo
Ajustes

Alta

Alta

Muy alta

Media
Alta

Media
Alta
Alta

Muy alta
Alta

Baja

Ajustar demanda Alta
y oferta en
técnicos para
minas

Geoamérica Ltda.
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y de otros
sectores
productivos.

P18- Las empresas
mineras adoptan
programas de
producción más limpia
y responsabilidad
social.
P19- La felicidad como
objetivo del desarrollo
sostenible.

Mejorar la
implementación
de códigos
voluntarios de
desempeño en
ambiente y
social
Tener una mayor
conciencia de la
relación entre
desarrollo y
felicidad dentro
de la cultura
cesarense

requieran en
minería.Promover
nuevos
desarrollos a
técnicos y
empresarios en
otras áreas
promisorias.
Empresas
mineras
certificadas en
ambiente y
responsabilidad
social.

Promover
capacitación en
otras áreas
promisorias

Empresas
mineras

Hacer un estudio Gobernación
experimental de
monitoreo de la
felicidad y
construcción de
indicadores

No definidos

No definidos

Alta

Certificaciones
Media
en gestión social
voluntaria.
Certificaciones
Media
en gestión
ambiental
voluntaria.
Estudio
Baja

Geoamérica Ltda.
Servicios geológicos y geofísicos

CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBON
–PASC-EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA-EAE-

VOLUMEN 3

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
METODOLOGIA EAE
CONCLUSIONES DE LOS TALLERES Y FORO FINAL
CD (Asistencia y conclusiones)
ANEXOS

ORIGINAL

BOGOTA, D.C
DICIEMBRE 2007.
Carrera 16 No 80-11 oficina 303 telefax 2368422 celulares 9107688187-3106974141
Bogotá D.C.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
INTRODUCCIÓN
El presente informe complementa los informes de avance presentados al
término del segundo y cuarto mes de ejecución del contrato.
Durante el último mes del contrato se realizaron dos reuniones en Bogotá D.C.
para revisar las propuestas presentadas por Geoamérica Ltda. La primera
reunión de hizo con entidades del orden nacional, y la segunda con empresas
mineras. También se programó y efectuó un foro en la ciudad de Valledupar
para entregar la versión final del Programa de Aprovechamiento Sostenible del
Carbón del Cesar – PASC-, validarlo y socializarlo ante las autoridades
nacionales y regionales. El tiempo restante se dedicó a la consolidación de los
documentos.

Relación de cumplimiento de cada punto del contrato.
No.

DESCRIPCION DE OBLIGACION

CUMPLIMIENTO

1

Atender de cara a las políticas nacionales
en materia de minería, ambiental y de
protección social establecidas por los
ministerios de Minas y Energía, de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
demás carteras.

El diálogo permanente con las entidades
mencionadas fue garante de la inclusión
de sus políticas. Los registros de
asistencia A reuniones así lo muestran.

2

Identificar los temas claves asociados a la
actividad minera del carbón en la zona
centro del departamento del Cesar.

VÈASE VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES

3

Establecer criterios de valoración de las
variables , ambiental , social y económica,
para la toma de decisiones de las
autoridades nacionales y regionales frente
a la minería en el departamento del Cesar

VÉASE VOLUMEN 1- DIAGNÓSTICO- Y
VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES-

4

Analizar la información y los documentos
técnicos sintéticos aportados por las
diferentes entidades con incidencia
relevante en materia minero ambiental
nacional y regional que por competencia
dispongan de información pertinente.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICOY PÁGINA WEB DE LA EAE

5

Identificar y convocar a los principales
grupos de actores estratégicos en el
planteamiento y desarrollo garantizando la
adecuada participación de las autoridades
municipales y de los actores sociales de
los municipios mineros del carbón de la
zona central del departamento del Cesar.

VÉASE VOLUMEN 4 - LOS LISTADOS
DE ASISTENCIA-

6

Analizar el estado actual del desarrollo
minero del carbón en la región zona centro
del departamento del cesar. Desde el punto
de vista económico, ambiental, tecnológico,
de infraestructura y de salud.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICO-

7

Evaluar los efectos ambientales, sociales,
económicos, positivos y negativos
derivados de la actividad minera en la región
central del Cesar.

VÉASE VOLUMEN 1 –DIAGNÓSTICO

8

Establecer las prioridades de los actores
estratégicos (gobierno nacional, regional y
local y productores mineros y
organizaciones de la sociedad civil)

VÉASE VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVE-

9

Realizar las consultas o encuestas
necesarias para conocer y responder a las
opiniones de los interesados.

VÉASE VOLUMEN 4 –SOPORTES
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS-.

10

Realizar un reconocimiento del área y tres
talleres regionales, foros y reuniones en la
región con planificadores de alto nivel,
tomadores de decisión y técnicos de las
diferentes entidades estatales

VÉASE VOLUMEN 1- DIAGNÓSTICO- Y
VOLUMEN 2 - TEMAS CLAVES-

11

Diseñar y administrar un mecanismo
adecuado de participación de los actores
identificados para intercambiar información
y opiniones relacionadas con el tema.

12

El contratista deberá partir de los principios
de de participación, información y
transparencia propios de la evaluación
ambiental estratégica por tanto involucran a
todos aquellos actores que tienen
relevancia en la construcción de futuro de
la región.

LA PARTICIPACIÓN CONTÓ CON
VARIAS ESTRATEGIAS, PAGINA WEB,
FORO, TALLER, ENTREVISTAS Y
ENCUESTAS MANEJADOS EN FORMA
TÉCNICA E INTEGRAL.
VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÌA
DE EAETALES PRINCIPIOS SE
INVOLUCRARON EN LA
METODOLOGÍA DE TRABAJO, Y EN
LAS PROPUESTAS.

13

El contratista deberá generar un espacio
consensuado en la toma de decisiones
estratégicas para el futuro de la región.

14

Prestar apoyo orientando y documentando
el proceso de construcción de la evaluación
ambiental estratégica debiendo suministrar
los mecanismos (humanos, técnicos, y
logísticos) para facilitar las discusiones y
documentar cada etapa del proceso.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÌA
DE EAELA CONSTRUCCIÓN DE DECISIONES
CONTÓ CON VARIAS ESTRATEGIAS,
PAGINA WEB, FORO, TALLER,
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS
MANEJADAS DE FORMA TÉCNICA E
INTEGRAL.
VÉASEL VOLUMEN 4 –SOPORTES-

15

El contratista deberá diseñar las estrategias
integrales requeridas para la solución de
los problemas ambientales sociales
económicos, de proyección minera,
estableciendo responsables de ejecución,
prioridades de acción a corto, mediano y
largo plazo y diseñando los mecanismos de
seguimiento correspondientes.

VÉASE VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC-

16

Entregar un plan operativo del programa y
cronograma de actividades a los 15 días de
suscrita el acta iniciación.

ENTREGADO EN SU MOMENTO

17

Entregar un diagnóstico consolidado
basado en los documentos sintéticos
suministrados por las instituciones con las
competencias respectivas sobre aspectos
ambientales sociales tecnológicos ,
mineros, de la salud de la región central
del Cesar, y sobre las perspectivas de
desarrollos de las actividades productivas
de la región tanto para las condiciones
actuales como futuras considerando entre
otros aspectos : a) Calidad de aire y
modelos de dispersión , b). Efectos de la
actividad minera sobre la salud. c) Oferta
hídrica superficial y subterránea e
implicaciones de actividad minera sobre el
recurso a escala regional, d). Alteraciones
del ecosistema derivadas de la actividad
minera y de sus proyecciones, e).
Implicaciones sociales de la actividad
minera, f). Infraestructura existente y
proyección de requerimientos de ampliación
asociados a la actividad minera .g). Usos del
suelo actuales y futuros asociados a la
explotación y la reincorporación de las
zonas explotadas a activades productivas.
Programa de aprovechamientos sostenible
del carbón diseñado según los objetivos
planteados.

VÉANSE VOLUME 1 –DIAGNÓSTICOY VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC-

18

Entregar la identificación de actores claves
y construcción de espacios para su
participación en el proceso.

EL LISTADO DE ACTORES CLAVES
FUE ENTREGADO EN EL PRIMER
INFORME DE ACTIVIDADES.

19

Entregar un mecanismo adecuado y efectivo
de participación y de intercambio de
información con su respectiva
administración.

VÉASE PAGINA WEB. SE ENTREGA UN
DVD CON TODOS LOS DOCUMENTOS
QUE LA COMPONEN Y LAS CLAVES
PARA SU ACCESO Y
ADMINISTRACIÓN

20

Entregar informe sobre los elementos
estratégicos a ser tenidos en cuenta por los
planificadores.

VÉASE VOLUMEN 2 -TEMAS CLAVES-

21

Entregar la información detallada del
proceso de elaboración aplicación y
resultados de la evaluación ambiental
estratégica ambiental.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAE-

22

Establecer y aplicar un proceso de
capacitación (EAE) que involucre a los
directivos de alto nivel, a los técnicos para
asegurar un entendimiento de los
problemas, método para enmarcar
escogencias y continuidad de las
estrategias de sostenibilidad de los
recursos naturales y las actividades
productivas.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAEVÉASE MEMORIA DE LOS FOROS Y
TALLERES QUE SE INICIARON CON
UNA CAPACITACIÓN EN EAE

23

Desarrollo de los tres talleres con el grupo
de actores claves para presentar y validar
el proceso de evaluación ambiental
estratégica en su formulación el reporte de
este proceso será entregado como producto
de asesoría con los respectivos registros de
asistencia y evaluación de los talleres y los
eventos participativos.

VÉASE SEGUNDO INFORME DE
ACTIVIDADES
VÉASE VOLUMEN 4 –SOPORTE:
MEMORIA DEL FORO

24

Elaboración de un informe sobre esta
experiencia de aplicación y evaluación
ambiental estratégica que incluya una
reseña metodológica utilizada, los logros
del proceso y las recomendaciones
correspondientes.

VÉASE VOLUMEN 3 -METODOLOGÍA
DE EAE-

25

Diseño y plantación de estrategias
integrales que conduzcan en corto,
mediano y largo plazo y en forma
progresiva a la solución de los problemas
ambientales, sociales económicos, mineros,
jurídicos y tecnológicos identificados
estableciendo objetivos, metas indicadores
de gestión y desempeño ambiental.

VÉASE VOLUMEN 2 -PROGRAMA DE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL CARBÓN EN EL CESAR-PASC

26

Entregar un (1) informe el segundo mes
contados a partir de la suscripción del acta
de iniciación; un (1) informe el cuarto mes
contados a partir de la de la suscripción del
acta de iniciación y un reporte final al quinto
mes contados a partir de la suscripción del
acta de iniciación, que compile los
resultados finales del desarrollo de las
actividades previstas en los alcances y
productos, ajustados según indicaciones de
la UPME; el reporte incluirá las ayudas de
memoria de las reuniones, talleres, los
listados de asistentes, la documentación del
proceso metodológico las conclusiones y
recomendaciones. Estos informes se
presentarán en medio magnético y tres
copias en papel

EL PRESENTE ES EL INFORME FINAL,
VÉANSE LOS DOS INFORMES
ANTERIORES.

27

Entregar resumen ejecutivo del informe final
en medio impreso y magnético.

VÉASE VOLUMEN 5 -RESUMEN
EJECUTIVO-

28

Utilizar en el desarrollo del objeto del
contrato el grupo de profesionales
propuestos el cual no se podrá cambiar sin
previa autorización y aceptación del
supervisor del contrato, quien dado el caso
verificará que el profesional o grupo de
profesionales propuestos cumplan con los
mismos requisitos exigidos en los términos
de referencia.

SE REALIZÓ UN CAMBIO,
DEBIDAMENTE TRAMITADO Y
APROBADO

29

Estar al día en los aportes parafiscales y
mantener vigente y al día los aportes de sus
empleados dependientes destinados al
cumplimiento del presente contrato al
Sistema General de Salud y Pensión.

LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN GEOAMÈRICA LTDA.

30

Las demás que se relacionen con la
ejecución del presente contrato y que estén
incluidas en la propuesta y los términos de
referencia, documentos que forman parte
integral de este.

SE PARTICIPÓ EN REUNIONES
SOBRE DISTRITOS MINEROS Y
SOBRE METODOLOGÍAS DE EAE.

GEOAMÉRICA LTDA.
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PROGRAMA
DE
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN EL CESAR

Memorias de la aplicación de metodología EAE en la
elaboración del Programa de Aprovechamiento
Sostenible del Carbón en el Cesar, PASC

1 PRESENTACIÓN
En el presente documento se expone la experiencia de Geoamérica Ltda. En la
aplicación de la metodología “evaluación ambiental estratégica - EAE” para la
formulación del Programa de aprovechamiento sostenible del carbón en el
Cesar (PASC), ejerció llevado a cabo en desarrollo de una consultoría
contratada por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.
Esta memoria de la metodología incluye una descripción de las diferentes fases
del proyecto, desde la preparación de material para la toma de decisiones
(diagnóstico) hasta la construcción participativa del documento de planificación
(PASC), así como un balance del proceso y de los resultados obtenidos en el
mismo.
Todas las actividades desarrolladas en este proyecto tuvieron como referentes
la propuesta presentada a la UPME por nuestra empresa y los términos de
referencia elaborados por la misma entidad.

2 ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA
La aplicación de la metodología de evaluación ambiental estratégica (EAE) en el
caso de la minería del carbón en el Cesar, conlleva algunos avances frente a la
empleada con anterioridad en Colombia para casos parecidos.
En efecto, antes de avanzar con la definición de una propuesta metodológica
tipo EAE, se consideró necesario entender las particularidades del tema a
estudiar, por el hecho de no ser una política, plan o programa claramente
establecido, sino un plan en sí mismo, el cual espera ser respuesta a la
problemática de una zona compleja y conflictiva en dónde la realidad desbordó
el esquema tradicional de la gestión estatal. Al respecto, es también importante
el reconocimiento que se tuvo de la poca fuerza legal del Programa de
aprovechamiento sostenible del carbón en el Cesar que nos proponíamos
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elaborar frente a otros planes, dado que dentro del sistema de planificación
estatal no se considera ningún programa de este tipo. Es por ello, que se definió
como estratégica la definición de pautas explícitas para todos los otros planes y
programas que constituyen el entorno de la gestión del PASC.
Este último aspecto fue fundamental en el diseño de nuestro esquema
metodológico, ya que, sin lugar a dudas, el complejo sistema de planificación
pública del país iba a afectarse con muchas de las propuestas que se definieran
en el PASC. Por lo tanto, considerando la magnitud de los procesos mineros
que se llevan a cabo en el Cesar, era necesario enfocar el esquema
metodológico hacia la articulación de todo el conglomerado de planes y
sistemas de toma de decisión para hacerlos coherentes con los términos del
PASC.

Planes mineros
(PTO y PMA)
Planeación
Ministerios

Entidades
con planes
Por ley

Entidades
sin planes
obligados

Consejo Minero
Participativo

Fondo de
regalías
Planeación
municipal
Planeación
departamental
Planeación
Ambiental

Programa de
Aprovechamiento
Sostenible del
Carbón, con EAE

Comunidades

Gremios y
sindicatos

Cluster
económico

ONGs
El PASC articula todos
los sistemas de toma
de decisión

Como la modificación de dichos planes no era realizable dentro de los tiempos y
alcances de la presente consultoría, se planteo que en la medida que fuera
indispensable el PASC debía plantear líneas claras para afectarlos con los
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criterios resultantes del estudio. En tal sentido, el presente PASC da
recomendaciones para las políticas nacionales sectoriales y para planes como
los de ordenamiento territorial, los de desarrollo municipal, el de desarrollo
departamental, el de gestión ambiental de la Corpocesar, así como los planes
de manejo ambiental y de trabajos y obras de las diferentes minas.
Considerar el contexto social y económico en el cual se desenvolvía la minería
fue de vital importancia, por cuanto nos puso de presente que el PASC debía
cimentarse en la función del Estado de promover un desarrollo integral de la
población y que tanto la producción minera como la recepción de regalías eran
subsidiarias a esa función principal. En tal sentido, y con la certeza de que la
minería de carbón a gran escala es una actividad económica que implica ciertos
retos para incidir en un desarrollo integral de los mineros en particular y de la
población vecina en general, retos que no tienen otras actividades económicas,
se analizó rigurosamente la relación de la actividad minera en el desarrollo
integral de los municipios que la soportan. Esto facilitó que el PASC no sólo
diera respuesta a los temas estructurales de la minería sino que planteara
recomendaciones para la gestión integral de un desarrollo sostenible.
El concepto metodológico concebido previamente para el desarrollo de los
talleres tuvo que ser ajustado por una condición muy concreta: la comunidad
estaba bastante cansada de tantos talleres y quería ver hechos más que debatir
propuestas. No obstante, la filosofía de los talleres se mantuvo y precisamente
se modificaron los instrumentos inicialmente previstos para poder alcanzar las
metas propuestas.
De igual manera, para la elaboración de los diagnósticos participativos se
encontró que el principal instrumento de participación eran las entrevistas
semidirigidas a actores clave. Con la información técnica y el material de las
entrevistas, el diagnóstico alcanzó una gran calidad y se logró que en él se
integraran las opiniones y preocupaciones de todos los participantes, hecho que
constatado en un pequeño taller de refrendación del diagnóstico.
Uno de los aportes más interesantes de la consultoría fue la construcción de
una síntesis del diagnóstico agrupando los problemas y potenciales en “temas
clave”. En torno a estos temas clave se incorporaron todas las conclusiones del
diagnóstico. Para su expresión se utilizó una estructura de resolución de
conflictos que explica los procesos, los problemas y las posiciones de los
actores.
Estos temas clave fueron debatidos como síntesis del diagnóstico y, junto con la
parte propositiva del programa, constituyen un instrumento muy útil para futuros
ejercicios de toma de decisiones en la región.
En la selección de los temas clave surgieron, por ejemplo, varios referidos a la
organización institucional, los cuales fueron incluidos en el diagnóstico en sus
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términos originales, o sea sin profundizar en un análisis de capacidad
institucional. No obstante, Geoamérica realizó un análisis somero con base en
documentos legales y entrevistas. En tal sentido, se recomienda que en
evaluaciones ambientales estratégicas dónde no haya una línea clara de PPP
(políticas, planes, programas), se realice un análisis más profundo de las
funciones y ámbito de los planes de cada entidad.
A cada tema clave se le asociaron uno o varios objetivos antes de dar paso a
los proyectos y recomendaciones.
Es importante anotar que cuando la EAE involucra a muchas organizaciones, y
cada una de ellas tiene sus propios mecanismos para la toma de decisiones,
resulta más fructífera la realización de reuniones de trabajo con grupos
homogéneos de entidades que hacer talleres con todos los actores, aunque
esta suele ser la aspiración de las comunidades.
Un asunto que implicó un cambio en la estrategia de trabajo fue el cansancio y
agresividad que se observaron en las reuniones con entidades públicas.
Muchas veces ocurrió que la comunidad tenía hasta dos reuniones más de
participación en la misma semana. Sus líderes debían seleccionar a cual asistir,
pues carecen de tiempo. Manifestaron su incomodidad por estar repitiendo lo
mismo varias veces.
Igualmente se observó que las dificultades para que asistieran minero y
comunidad a un mismo evento. Estos últimos no iban, a lo sumo enviaban a un
emisario de bajo perfil a tomar nota de lo ocurrido. En la reunión se escuchaban
reproches, a veces muy desmedidos, hacia los mineros, por lo cual se entendió
su reticencia a aparecer en tales escenarios. La relación de las comunidades
con las autoridades públicas no fue menos tensa. Se escuchan por parte de la
comunidad comentarios subidos de tono y dificultades por parte de funcionarios
técnicos para atender la complejidad psicológica de este tipo de eventos.
En las entrevistas varios ciudadanos se atrevieron a confesar que se sentían
coaccionados para hablar libremente. Por lo que a nivel de diagnóstico las
encuestas y las entrevistas supusieron un medio más confiable que lo
manifestado en los talleres.
Por ello, la pretensión inicial de hacer talleres con todas las partes se vio
frustrada y se requirió
La parte propositiva tiene dos partes: los proyectos estructurantes y las
recomendaciones y proyectos para entidades y sectores. Los proyectos
estructurantes son los considerados como prioritarios para garantizar la
sostenibilidad de la minería en la zona.
En la construcción de los proyectos han sido importantes los talleres pero
Geoamérica debió hacer un esfuerzo no previsto en la metodología en
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reconocimiento de los sistemas reales de toma de decisión de cada una de las
organizaciones.
Tanto con los mineros como con las autoridades públicas es necesario que este
tipo de EAE tenga una estrategia de acompañamiento a la toma de decisiones
sobre las propuestas y compromisos del programa. Puesto que este proceso
tiene un límite claramente establecido en el tiempo, es necesario entregar el
relevo a una organización estable que le haga seguimiento al programa.

3 CONCEPTOS BÁSICOS
A continuación se reseña el alcance de algunos conceptos utilizados durante la
presente consultoría, los cuales fueron básicos en la estructuración de la
metodología utilizada:
Desarrollo Sostenible. Se basará en los postulados de la Cumbre de Río
de Janeiro, suscrita por Colombia y ratificada en la introducción de la Ley 99
de 1993.
Interiorización de impactos. Toda actividad productiva debe procurar que
los impactos negativos que causa sean corregidos a su costa. Hacer esto
se denomina interiorización de impactos.
Compensación. Cuando un impacto no pueda ser mitigado se debe
compensar con prelación a las víctimas siguiendo el principio 13 de la
Cubre de Río.
Deberes y derechos. La constitución colombiana presenta un conjunto
jerarquizado de deberes y derechos. Estos derechos se constituyen en la
piedra angular de la toma de decisiones, mientras que el conjunto de
deberes se utilizará para la asignación de responsabilidades. Pese a la
existencia de licencias o permisos, el actuar de una entidad no puede
vulnerar nunca derechos fundamentales.
Fortalecimiento del marco institucional. Las propuestas buscarán el
fortalecimiento de las entidades públicas en cumplimiento de sus funciones.
Concurrencia de competencias. Se fortalecerá el trabajo interinstitucional
dentro bajo el principio de reconocer una concurrencia de competencias por
oposición a un enfoque basado en deslinde de competencias. De esta
forma se logra una mayor sinergia de los esfuerzos públicos.
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Participación. Se aplicarán en el proyecto diversas formas de participación,
tanto formal como no formal. Se incluirán entrevistas, encuestas, talleres
entre otros. Inicialmente vale la pena anotar que para la toma de decisiones
se promoverá una participación informada. Igualmente se promoverá una
participación basada en la búsqueda conjunta de cumplir los deberes y
derechos, en otras palabras, la búsqueda de una participación ética.
Desarrollo Integral. En términos generales podemos decir que busca
equilibrar el desarrollo social, el territorial, el económico y el institucional.
Cuando uno de estos elementos se desarrolla sin equilibrio con los otros, se
producen conflictos importantes. En este caso, es importante verificar
cuáles y cómo operan las vías mediante las cuales los recursos de la
minería se traducen en desarrollo integral de la sociedad.
Sistema de planificación. Colombia posee un sistema de planificación
pública que a veces involucra a actores privados como es el caso de los
planes mineros (PTO y PMA) El sistema de planificación debe usarse como
un sistema integral y coherente de toma de decisiones.
Corresponsabilidad en materia ambiental. Este principio aclara que todos
los ciudadanos y todas las organizaciones poseemos responsabilidades
ambientales así existan algunas pocas investidas como autoridades
ambientales. Cada persona y cada organización tiene la responsabilidad de
conocer sus efectos sobre el ambiente y buscar las formas para reducir sus
impactos negativos.
Responsabilidad social. Responsabilidad de las empresas de verificar que
su desempeño incide positivamente en la comunidad en la cual se ubica.
Incluye asumir los costos necesarios para solucionar los efectos negativos
que su actividad genere.

4 ETAPAS DEL PROCESO
El desarrollo del proyecto se organizó en cuatro fases, cuyo alcance se reseña
a continuación:
Fase 1. Organización del equipo y del material de trabajo
La organización del equipo de trabajo se realizó con base en el grupo de
especialistas propuesto por Geoamérica a la UPME. Desde un comienzo, y
debido a las particulares circunstancias de corrupción, se optó por contar con
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equipo ajeno a la región que, por no tener ningún interés político o económico
en la zona, garantizara una percepción más neutral de los problemas. Ello fue
criticado en algunas instancias, debido a la pretensión de la población local de
vincular profesionales de la región. Sin embargo, una vez Geoamérica conoció
las capacidades de algunos actores locales, optó por apoyar algunas
actividades con personal local.
La labor de obtención y análisis de información secundaria se realizó en
entidades del orden nacional y regional.
Su análisis nos permitió tener una primera aproximación al diagnóstico y fue
base para la determinación de quienes pueden considerarse como actores
estratégicos para encontrar soluciones a los problemas de la zona.
El trabajo sobre el conglomerado de planes que de una u otra manera incidían
sobre la zona, implicó su estudio que le dio mayor valor agregado a los temas
tratados en el diagnóstico y fue punto de partida para realizar un rápido análisis
de la capacidad institucional.
Fase 2. Recopilación de información de campo
Durante esta fase el trabajo se centró en la realización de recorridos por zona
para constatar algunos elementos del diagnóstico de fuentes documentales y
también para realizar entrevistas con los principales grupos de interés. Estas
entrevistas fueron el principal instrumento del diagnóstico participativo y
remplazaron varios talleres planeados inicialmente para este efecto.
Esta fase se prolongó a tres meses toda vez que se ajustó el cronograma para
no realizar talleres antes de elecciones. Por ese motivo también tuvo algunas
restricciones para viajar por orden público.
Fase 3. Análisis de datos y redacción del diagnóstico consolidado
Con la información técnica y el material de las entrevistas, el diagnóstico
alcanzó una gran calidad y se logró que en él se integraran las opiniones de
todos los participantes. Un pequeño taller de refrendación del diagnóstico fue
conveniente para constatar que se reflejaron las preocupaciones de los diversos
interesados.
Si bien esta fase se realizó en dos semanas, el material siguió enriqueciéndose
con los aportes de los talleres posteriores.
Fase 4. Proceso de concertación del Programa
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Con los actores capacitados en EAE, se realizaron por lo menos cuatro
talleres, tres de ellos regionales, un foro y varias reuniones con grupos de
interés de toma de decisión.
Se lograron atender los objetivos previstos inicialmente aunque hubo cambios
importantes en la metodología para ajustarse a las particularidades locales, tal
como esta previsto desde un comienzo.
1) Panel institucional de arranque. Se reemplazo por reuniones con
grupos de interés.
2) Acuerdos preliminares para la toma de decisiones. Se manejaron por
medio de la inclusión de los temas clave institucionales y la revisión del
alcance del estudio en los talleres y reuniones.
3) Construcción de objetivos de desarrollo integral. Se trabajaron
mediante la discusión de tres temas clave: modelo de desarrollo y
felicidad. Estos dos pilares tenían como propósito garantizar una visión
integradora que se complementó en especial con la revisión de los temas
clave sociales.
4) Construcción participativa de un concepto de aprovechamiento
sostenible. Se trabajó con el tema clave de desarrollo sostenible que
revisó los principios de Río de Janeiro que más relación tienen con la
zona y con los temas clave ambientales.
5) Construcción de una estructura institucional para la toma de
decisiones. La propuesta fundamental es continuar con las mesas
creadas en febrero de 2007 y con la consolidación del distrito minero. El
Ministerio de Minas ofreció poner dos profesionales para impulsar los
acuerdos. .
6) Diseño de instrumentos técnicos y participativos para verificar la
sostenibilidad de las decisiones de planeación en la zona de
estudio. Las propuestas del PASC así como la síntesis del Diagnóstico
buscan convertirse en un documento que sirva para articular acciones en
torno a un conjunto de objetivos comunes.
7) Panel de expertos ambientales. El foro final complementa su agenda
con la participación de otros actores, en especial con los representantes
de las entidades que se encargarán de materializar el PASC. Se
complementará con reuniones previas con grupos de interés.
El tiempo de esta fase fue de cinco semanas.
Fase 5. Elaboración y concertación de productos finales
Cra. 16 No.80-11. Ofc.303. Telefax: 2368422 - 3107688187-3106974147
E-mail: geoamericaltda@gmail.com, jairoir@yahoo.com
Bogotá D.C.

8

GEOAMÉRICA LTDA.

Servicios geológicos y geofísicos

PROGRAMA
DE
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN EL CESAR

Con base en los resultados del proceso se prepararon los siguientes
documentos:
1) Diagnóstico Consolidado.
2) Programa de Aprovechamiento Sostenible de la Actividad Minera del
Carbón en el Cesar, PASC.
3) Memorias de la aplicación de la metodología EAE en la elaboración del
PASC.
4) Material de referencia puesto a disposición de los interesados en la
página web del proyecto.
5) Anexo de entrevistas, consultas y encuestas
6) Anexo de informes de talleres.
La primera versión del Programa de Aprovechamiento Sostenible de la
Actividad Minera del Carbón en el Cesar, PASC, fue sometido a consideración
de los actores institucionales (MME, UPME, MAVDT, Procuraduría General de
la Nación y DNP) y de los mineros en dos talleres y un foro.

5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS CLAVE.
En lo social, la fuente más fuerte que permitió identificar temas clave fueron las
entrevistas semidirigidas a actores considerados como estratégicos. En la parte
inicial de su aplicación los entrevistados hablan libremente y afloran sus
problemas más evidentes. En la parte dirigida se repasa una lista de chequeo.
Los datos así obtenidos fueron contrastados con la información secundaria y
con algunas encuestas que permitieron establecer que tan generalizada es una
opinión o percepción.
En los temas económicos y del negocio minero se obtuvieron preferentemente
de información secundaria y de las visitas a las minas.
Los temas clave fueron seleccionados con los siguientes criterios:
1) Los que dan cuenta del modelo de desarrollo integral y sostenible.
2) Los que dan cuenta de las ventajas de producir carbón y de otras
actividades económicas de la zona.
3) Los de acentuada implicación ambiental.
4) Los de acentuada implicación social.
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5) Los de gestión institucional con repercusión la zona.
6) Los que tuvieran una relación directa e indirecta con el aprovechamiento
minero.
Los temas clave fueron validados y revisados en 2 talleres y dos reuniones con
grupos de interés.
Temas clave sobre productividad y el desarrollo
La productividad del Carbón dentro del modelo económico colombiano.
El modelo de desarrollo sostenible
Corresponsabilidad en los impactos a través del ciclo de vida del carbón.
El manejo de las regalías.
El reto del empleo en el Cesar.
El cluster económico de la minería,
La función social y ecológica de la propiedad
Los temas clave para la gestión ambiental
El manejo de la calidad del aire.
El manejo de las aguas superficiales y subterráneas.
El cuidado de la vida silvestre.
Cambios geomorfológicos y abandono de minas.
Carbón y captura de carbono.
Los temas sociales clave.
Problemas de salud asociada a la minería.
Problemas de educación asociados a la minería.
La relación de la minería con el desarrollo urbano y territorial.
La reubicación de asentamientos poblacionales.
Manejo de un contexto de violencia.
Temas clave de gestión pública.
Producción pública de información para la toma de decisiones
Definición y administración de la capacidad de carga y compensaciones en la
zona centro del Cesar.
Articulación de los planes públicos.
La ética pública.
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Relación entre desarrollo, cultura cesarense y felicidad.

6 PROCESO PARA DETERMINAR Y CONCENTRAR LOS
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
ESTRATÉGICOS
Las responsabilidades y roles de los actores estratégicos se dividen entre
obligatorios, potestativos y voluntarios.
Los obligatorios surgen al amparo de un marco legal y corresponden a deberes
y derechos así como a funciones institucionales. Su identificación figura en las
regulaciones y en los instrumentos que las desarrollan. Los deberes cubren a
entidades públicas, empresas, organizaciones y ciudadanos según sus propios
roles sociales.
Los potestativos se refieren a la posibilidad discrecional de un actor público
para emprender una acción o dejar de hacerla según sea su estrategia para
cumplir las funciones que le han encomendado. Su identificación se basa en las
estrategias de los diferentes instrumentos de planeación.
Por último los voluntarios. Son roles y responsabilidades pueden ser asumidos
por las entidades privadas, sindicatos, gremios, los ciudadanos y las
organizaciones de forma voluntaria cuando estas sirven al desarrollo de sus
propios intereses. Estos solo pueden surgir de forma como compromisos
expresos dentro de los talleres por parte de los mismos actores. De manera
indirecta pueden identificarse la disposición a asumir roles en encuestas y
entrevistas.
1) La elaboración de mapas de actores
2) El análisis de funciones institucionales.
3) El conocimiento de deberes y derechos.
4) El análisis de la sostenibilidad de los procesos (con base en los
principales postulados de la declaración de Río)
5) El estudio de los instrumentos de planificación
6) La consolidación de un sistema de toma de decisiones
7) La voluntad de participar y asumir responsabilidades por parte de los
actores.
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8) Por último, tal como se mencionó, Geoamérica, siguiendo la metodología
ya probada en 4 oportunidades promoverá una organización institucional
que transcienda el Programa de Aprovechamiento Sostenible e incida en
la modificación de otros instrumentos de planificación.

7 ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Organigrama básico
El organigrama consta de un director (Pedro P. Menéndez) el cual tiene apoyo
administrativo dado por Geoamérica, para la cual se nombrará a un gerente
(Jairo Díaz).
El director tiene a su cargo la dirección y seguimiento de las actividades
propuestas, el elaborará el plan de acción. Fue la cabeza visible del contrato y
tuvo a su cargo las relaciones públicas y la coordinación en la presentación de
informes. Se apoyó en varios especialistas:

Apoyo logístico
de Geoamérica

Director

Área
minera

Área
ambiental

Área
social

Área
resolución
de
conflictos

Asistentes
de campo

Especialista en minería: Jairo Rodríguez con apoyo de Jairo Díaz y Jaksom
Velazquez. Estudió los PTO de las minas. Visitó las minas. Contribuyó a la
parte minera del diagnóstico y al análisis de los requerimientos y propuestas
desde el punto de vista del negocio minero, incluyendo la movilidad del carbón.
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Durante los talleres contribuir con la toma de decisiones de los mineros y sus
proyecciones de productividad y regalías.
Especialista en conflictos. María Isabel Arana. Apoyó la realización de
algunas entrevistas. Contribuyó a esclarecer el marco de deberes y derechos
públicos y privados. Fue clave en la realización de los talleres y en la definición
de estrategias de reuniones y metodologías para evitar conflictos manifiestos.
Apoyó el análisis de la información social y redactó la memoria de los talleres.
Contribuyó con el diseño y análisis de las encuestas.
Especialista en sociología. Edith Guttman con apoyo de Esmeralda López.
Estudió la información social elaboró el diagnóstico en esta materia y coordinó
la elaboración y análisis de las encuestas. De los planes de desarrollo. Apoyará
con las encuestas y entrevistas. Igualmente la consecución de información
sobre salud. Tendrá a su cargo la redacción general del Diagnóstico.
Especialista ambiental. Viviana Guarín con apoyo de Jaksom Velazquez.
Pedro Menéndez y Jairo Díaz. Revisó los estudios de Ordenamiento Territorial y
ambientales (PAGAR, Atlas Ambiental y otros planes Ambientales) Estudió los
PMA de las minas. Participó en las visitas de campo a minas y sitios clave
ambientalmente y realizó entrevistas con responsables del tema en varias
entidades ambientales. Apoyó los talleres en temas ambientales. Apoyara la
redacción de las propuestas ambientales.
Personal adicional. Geoamérica contó con el apoyo logístico en la zona de
Jorge Sequedad y del especialista Oscar González quien apoyó las discusiones
técnicas, las encuestas y el foro final.
Procesos y recursos utilizados para facilitar las reuniones
En el anexo de memoria de talleres y foros se reseñan estos puntos.

8 CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DE LA EAE
Dificultades encontradas en el proceso
Tanto las particularidades de la zona como el hecho de ser una metodología
con pocos antecedentes supusieron encontrar y atender algunas
eventualidades sobre la marcha. Algunas de ellas se habían previstas.
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1) La inasistencia de algún actor clave. Algunos actores no asistieron a los
eventos en los cuales se les convocaba, en especial a los talleres. La
inasistencia obedeció a ciertas tensiones entre los actores, al lugar de
citación y a eventos similares convocados por entidades públicas para
días cercanos. Esto nos llevó a dar más peso a reuniones con grupos
afines de interés. En especial implicó una rápida revisión sobre la forma
en la cual cada entidad construyen sus decisiones.
2) Lograr un equilibrio entre actuar como facilitador o mediador entre las
partes y proponer proyectos creativos para lograr una mayor eficiencia,
eficacia y efectividad en el logro de las metas. Las propuestas y
acciones surgidas de los talleres necesariamente deben ser revisadas,
agremiadas y articuladas dentro un proceso creativo que las mejores y
les de un valor agregado y estratégico. Una lista participativa de acciones
puede carecer de coherencia y de estrategia conjunta. La experticia de
los técnicos de Geoamérica fue vital para entender los objetivos reales
detrás de las propuestas aisladas y proponer proyectos integradores y
estructurantes que, con mayor efectividad, den respuesta a los mismos
objetivos de múltiples proyectos aislados.
3) Lograr un equilibrio entre las relaciones directas entre minería y
sostenibilidad y las relaciones indirectas o de contexto en el cual se debe
generar una minería sostenible. Se asumió la necesidad de definir
acciones de contexto como parte del PASC
4) Manejo de orden público. En este proyecto las autoridades y líderes nos
recomendaron suspender el trabajo de campo en el mes previo a las
elecciones (28 de octubre)
5) Actores presionados. Se encontraron indicios de actores presionados en
la Jagua de Ibirico. Pese a la clara mejoría de la situación de orden
público una historia de sangre y terror continúa amedrentando la
participación de la comunidad. Esto se pudo constatar en entrevistas con
fuentes que pidieron no revelar sus nombres. El miedo afectó la
participación.
6) Identificación de conductas delictivas. No tuvimos evidencia de presiones
para avalar propuestas ilegales. Esto también se debió al intento de
Geoamérica de proponer escenarios públicos para la toma de decisiones.
Dentro de la estrategia inicial de la UPME figuraba la de tener un grupo
ajeno a la región para garantizar una imparcialidad. Esta decisión al
parecer fue decisiva en este punto, no obstante fue criticada por la
pretensión de la comunidad de involucrar en todo estudio personal local.
Al final Geoamérica involucró personal local.
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7) El cansancio de tanto taller. El proceso tuvo algunos tropiezos pues
desde febrero de 2007 se han venido dando varios procesos paralelos
liderados por diferentes entidades públicas y las comunidades ya
muestran un desgaste por tanta reunión (Convenio de Producción más
limpias, mesas de seguimiento, estudios de la Procuraduría y
Contraloría, Campañas electorales entre otros) Geoamérica debió reducir
el número de talleres al mínimo previsto en el contrato y privilegiar
reuniones con grupos de interés.
8) La Jagua Sin Agua. El último taller convocado en la Jagua de Ibirico
debió afrontar un inicio un tanto agresivo toda vez que la comunidad
estaba muy molesta por 26 días sin agua. La presencia en el taller de la
especialista en resolución de conflictos permitió tras dos horas de
recalamos por parte de la comunidad adelantar la agenda prevista y
cumplir con los objetivos.
9) Se encontró un entorno de fuertes tensiones entre los actores, por lo que
la presencia de una especialista en resolución de conflictos fue decisiva.
10) La época electoral. Esta época implicó una dificultad inicial de orden
público durante la contienda electoral. Posteriormente se observó un
desinterés por parte de los alcaldes salientes en dedicarle tiempo a
planes futuros y una dificultad de los alcaldes entrantes, los cuales
carecen de tiempo y personal para atender a las invitaciones. Tiene la
ventaja de poder dar directrices a los planes de desarrollo. Hubo un buen
apoyo de la gobernación en ejercicio.
11) Las diferentes formas de construir decisiones de las entidades es un reto
que se debió asumir sobre la marcha. Cada entidad pública o privada
tiene su propia forma de construir decisiones, para las entidades públicas
los planes sin un hito importante, pero también los ejecutores toman
pequeñas decisiones día a día que inciden en los objetivos.
12) La EAE formulada desde las autoridades mineras. Un estudio con
metodología de EAE es sin duda un estudio ambiental. Si bien se
considera un gesto importante que las entidades mineras hayan
financiado y promovido el PASC, inclusive en ciertos momentos se
suscitó dentro de estas entidades la preocupación sobre si los contenidos
del estudio eran “antimineros” o “excesivamente ambientales”. Pero
siempre hubo un fuerte respaldo de las entidades encargadas de la
minería, (UPME, Ingeominas y Ministerio de Minas y Energía) un
acompañamiento permanente y una alta receptividad a las propuestas,
las cuales fueron discutidas y ajustadas ampliamente con ellos. Gracias a
ese acompañamiento, la EAE sirvió también de reflexión interna sobre
las consecuencias ambientales de las políticas mineras.
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13) Por su parte las autoridades ambientales dieron un apoyo muy
importante durante todo el proceso, pero en ciertos momentos se sentía
en ellas que hubieran preferido ser los interventores y guías
conceptuales del proceso.
14) De los dos puntos anteriores, se propone como de interés el tema sobre
quien debe hacer las EAE y el respaldo que tal acto requiere. Sin que se
tenga una posición a favor de una u otra posición, se ve lo siguiente: (a)
que sean siempre administradas por las entidades ambientales con lo
cual se da un respaldo más fuerte a las políticas ambientales nacionales,
(b) que sean elaboradas por el interesado, con lo cual se desarrolla la
autorregulación y (c) cuando son elaboradas gracias a un acuerdo
multipartito, con lo cual responderán a consensos entre las partes.
15) La disponibilidad a asumir compromisos. Las entidades públicas están
sujetas a sistemas muy estrictos de planificación de las inversiones. Es
por ello que ninguna entidad pública asumió compromisos explícitos
frente a las propuestas del plan.
16) Algo similar ocurrió con las empresas mineras, hicieron un
acompañamiento generoso al proceso, hicieron aportes que fueron
tenidos en cuenta y manifestaron su voluntad de acompañar las
propuestas pero no asumieron ningún compromiso formal durante el
tiempo del plan, defendiendo la posibilidad de apoyar o no las propuestas
de forma voluntaria y no obligante.
Recomendaciones metodológicas para las EAE de cuando no existe un
PPP o entidad única.
Geoamérica hace las siguientes recomendaciones a la metodología promovida
por MAVDT y Minambiente. Se hacen algunas recomendaciones para
metodologías de EAE en situaciones en las cuales no hay una sola PPP a la
cual aplicársele.
1) Es importante tener presente que en casos como el PASC y la EAE para
el manejo de la minería en la Sabana de Bogotá, no existe un único
Programa, Política o Plan sino un conjunto complejo de los mismos, así
como otras formas de toma de decisión del poder ejecutivo de escalas
municipal, departamental o nacional. Por tal motivo se recomienda que
estas metodologías incluyan tanto un análisis de los principales planes y
políticas que rigen la problemática, como un mapa de instrumentos de
toma de decisión. Se debe analizar la coordinación de planes y políticas
de diferentes sectores.
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2) Al respecto vale la pena señalar que las licencias ambientales con sus
planes de manejo ambiental fueron concebidas antes de los Planes de
Ordenamiento Territorial y antes de los POMCA. Igualmente presuponen
la inexistencia de las redes de monitoreo.
3) Es también recomendable profundizar en el estudio de la capacidad
institucional para la toma de decisiones como parte del diagnóstico.
4) Antes de contratar una EAE, se debe aclarar muy bien a todas las partes
el alcance de lo contratado, puesto que la consultoría se topó con muchos
preconceptos que diferían de los términos de referencia, lo cual generó
frustración en algunos actores importantes.
5) Es posible que este tipo de EAE se den siempre en contextos de tensión
y desacuerdo entre muchas entidades. Motivo por el cual el uso de
instrumentos de propios de las metodologías de resolución de conflictos
fue decisivo para construir la propuesta.
6) Los instrumentos de participación deben ser acordes a la realidad social.
En contextos de alta conflictividad no es aconsejable aplicar instrumentos
diseñados para condiciones de mayor civilidad. El menú de opciones
debe ampliarse.
7) El hecho de haber sintetizado el diagnóstico en los 22 temas claves
descritos usando metodologías de resolución de conflictos fue decisivo.
Esta síntesis mostraba el conflicto sin caer en los debates técnicos que se
dan por insuficiente información. Esto permitió avanzar en la construcción
de propuestas para su atención de forma que las partes queden
contentas. El poder trabajar en los talleres sobre documentos
previamente enviados fue muy útil.
8) Se recomienda, además de incluir las propuestas estructurantes, incluir
algunas de contexto. Es decir, el debate entre el foco del problema
minero y los problemas de contexto que afectan al desarrollo minero.
9) Se recomienda dentro de los temas clave incluir siempre una síntesis del
modelo de desarrollo, los principios de Río de Janeiro y la relación entre
sufrimiento y felicidad. Con ello se logra dar seguridad a los participantes
y tomadores de decisión que existen los cimientos comunes para la toma
de decisiones conjunta.
10) Se buscaron proyectos productivos como parte la solución a los
problemas. Procurando entender las acciones a realizar como
oportunidades más que como costos.
11) Es muy importante que las entidades y actores que participan tengan
confianza en el grupo que elabora la EAE. Este grupo deberá mediar para
garantizar que todos tengan clara su posibilidad de proponer acciones y
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también que deberán estar receptivos a recibir sugerencias de otros
actores.
12) Se recomienda un profundo respeto en el diálogo con entidades
concretas en caso en que surjan propuestas o recomendaciones para
ellas. Por tal motivo se recomienda discutirlas primero con las entidades
responsables antes de lanzarlas al público en general.
13) Privilegiar los productos en el contrato que sirvan como instrumentos
futuros que ayuden al proceso. Si bien son necesarios los diagnósticos y
los informes de actividades, se recomienda que en la concepción de los
productos finales del trabajo se encuentren algunos que ayuden a facilitar
su implementación. En este caso, los temas clave y sus objetivos, la
página web y la propuesta está formulados para facilitar su
implementación, están escritos para facilitar la transparencia, información
y participación.
14) El tiempo para la realización de la EAE fue muy justo.
15) Se requiere que las entidades posean una mayor claridad sobre la
administración futura de estos planes puesto que para el contratista es
muy difícil planear, con un gestor a veces abstracto, a veces poco
comprometido y un sistema de seguimiento poco definido.
16) Para un planificador es muy importante la receptividad de las entidades
públicas y de ello depende el desarrollo de los productos. Por tal motivo
se sugiere la suscripción de compromisos escritos por parte de las
autoridades clave involucradas de asignar personal a las reuniones.
Adicionalmente, es muy importante que las entidades se comprometan a
conceptuar de forma expedita sobre las recomendaciones y sugerencias
que el equipo consultor haga a cada entidad. En nuestro caso, hubo
deficiencias en este sentido, las más graves, a nivel municipal.
Posiblemente por el ruido que causan las elecciones.
Sugerencias jurídicas.
Por solicitud del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se
hacen las siguientes recomendaciones jurídicas, surgidas de este contrato y de
experiencias anteriores. Vale la pena anotar que no cuentan con un estudio
jurídico, por lo que algunas de ellas pueden ser solucionadas por medio de
reglamentaciones de la legislación ambiental o minera, aunque algunas pueden
implicar cambios en el Código de Minas u otras leyes. Algunas de las propuestas
que se hacen a continuación no lograron el respaldo requerido para quedar
dentro del PASC, en ese caso, se deben considerar como recomendaciones del
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grupo de consultoría que no comprometen a la entidad contratante ni a las
participantes.
1) El concepto de desarrollo sostenible es más amplio que el del simple cuidado
del medio ambiente, concepto más cercano a la simple protección de los
recursos naturales y prevención de emisiones contaminantes. El desarrollo
sostenible posee una visión más humanista que ha hecho crisis en el Cesar. El
haber revisado los principios de la Cumbre de Río de Janeiro en el diagnóstico
mostró que los PMA no abordan explícitamente la totalidad de los 27 principios
que Colombia suscribió y que ratificó la Ley 99 de 1993.
2) Pese a los esfuerzos evidentes, preocupa la desunión jurídica entre ambiente
y salud. En la zona de estudio el problema está siendo abordado pero se
requiere una relación más estrecha entre epidemiología y ambiente y entre
ambiente y seguridad e higiene laboral. ¿Cómo velar por un “medio ambiente
sano” sin una articulación entre ambiente y salud? Este tema es uno de los
vacíos más importantes de la Ley 99 de 1993.
3) La legislación laboral requiere fortalecer los sistemas de auditoria.
4) Se recomienda que el interés nacional de los proyectos mineros sea
soportado por un acto administrativo que así lo defina para cada parte de un
proyecto minero que lo requiera. Este acto administrativo debe ser diferente a la
Concesión o Título Minero, puesto que implica obligaciones y derechos. Por
ejemplo, tal acto debe ser el soporte legal para poder desatender un POT y
debe ser exigible para generar afectaciones al disfrute del suelo (tal como las
define la Ley 9 de 1989). La declaratoria de interés público genera deberes y
derechos que están claras en la legislación urbana pero no en la minera. Hay
conflictos importantes por ello, entre ellos, el de frenar el desarrollo de suelo
por quienes tienen derechos en el subsuelo.
5) El código de minas propone incentivos para la reforestación que no son de
fácil aplicación. Se recomienda modelar económicamente dicho artículo y
ajustarlo para hacerlo viable.
6) Se recomienda una revisión general de las relaciones entre minería y
desarrollo. Esta recomendación surge del conocimiento de varias regiones del
país y de haber observado las dificultades que tiene la actividad minera, grande
o pequeña, y las regalías, para traducirse en desarrollo integral del ser humano,
hay historias tristes en La Jagua de Ibirico y en Barbacoas.
7) El cambio climático, cuyas consecuencias afectan a miles de hogares cada
año en Colombia, fue un tema difícil de posicionar en el PASC. Colombia está el
grave dilema de tener una economía que depende de la exportación de
combustibles fósiles y de los costos, cada año mayores, de atender desastres
naturales y pérdidas por desertificación producidos, en parte, por el cambio
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climático. Por altos que sean los recursos provenientes de las regalías del
carbón difícilmente podrán pagar las obras requeridas para prevenir las
consecuencias del cambio climático. A mediano plazo, el mayor cuestionamiento
planetario, a la minería del carbón vendrá desde el calentamiento global.
Es por ello que se recomienda que Colombia legisle sobre la necesidad de
verificar que el carbón colombiano está siendo compensado y no queda en la
atmósfera. Colombia y el Cesar, tiene un potencial importante para generar
sumideros de carbono.
8) Las licencias ambientales deben generar instrumentos de coordinación con
los Planes de Desarrollo, PGAR, POT, POMCA y redes de monitoreo, lo cual
implica una evolución clara de las políticas de aprobación y seguimiento a
licencias ambientales pasando en una suave transición del sistema autónomo
existente en 1993 época en que la información ambiental para la toma de
decisiones de una licencia era precaria, al escenario actual en dónde se cuenta
con importantes instrumentos regionales. Si bien algunos de estos instrumentos
de planificación pueden tener deficiencias, la articulación entre ellos los obligará
a fortalecerse.
9) Una de las mayores preocupaciones sobre la realidad encontrada es el
sufrimiento humano encontrado alrededor de los fenómenos de corrupción
alrededor de los recursos de regalías. Para algunos de los entrevistados la
bendición de recursos de inversión envidiables por cualquier municipio, se
trocaron en lo opuesto. La felicidad o el sufrimiento de la población a veces se
escapan de los fríos indicadores tradicionales de calidad de vida. Los grupos
ambientalistas de avanzada han encontrado en la felicidad un campo
interesante de estudio cuando la comparan contra el consumo ambiental.
¿Realmente que tanto necesitamos consumir para ser felices? Esta premisa, que
puede parecer aplicable para personas ricas y por ende injusta para los pobres,
tiene que ver también con las aspiraciones de una población y las frustraciones
que tienen al no lograrla. En la actualidad la frustración del desarrollo prometido
con las regalías es un elemento generador de frustraciones, rabia y sufrimiento
entre los pobres. Tener clara la relación felicidad y sufrimiento.
10) En respeto a las generaciones futuras, es conveniente tener una definición
pública de la rata de aprovechamiento de recursos no renovables. La no
existencia de una política de límites a la explotación de minerales estratégicos, y
la baja conciencia de las implicaciones frente al cambio climático, generan una
preocupación por la situación tanto de acceso a energía como calidad global que
entregaremos a las generaciones futuras. La política nacional minera no
considera esta propuesta.
11) Es importante reconocer el esfuerzo de las entidades mineras con el PASCC
de analizar las implicaciones ambientales de su gestión y la receptividad que
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han tenido todo el tiempo a las propuestas y sugerencias. Este tipo de ejercicios
se debe incentivar desde las autoridades ambientales como parte del principio
de corresponsabilidad.
12) Se sugiere que en la distribución de las inversiones con destinación
específica de las regalías se incluya un rubro importante para apalancar otros
sectores productivos. La gran minería suele tener un límite fijo de tiempo, es
una economía de bonanza y como ocurre en el Cesar, no genera empleo para
todo el que le gustaría.
13) El abandono de las minas debe ser concertado dentro del marco de los POT,
pues son ellos quienes definen los usos del suelo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS TALLERES,
REUNIONES DE TRABAJO Y EL FORO FINAL.
Geoamérica Ltda promovió cuatro talleres, varias reuniones de trabajo y un foro
final.
Las conclusiones de carácter metodológico son las siguientes:
1) En los talleres y reuniones con las comunidades se identificaron casos
aislados de irrespeto a los interlocutores. Esto hizo que los diálogos se
enmarcaran en ambientes tensos, y que algunos actores evitaran compartir con
otros, o se cohibieran de hablar. Por esta razón las empresas mineras evitan
compartir con la comunidad en forma directa, y sólo lo hace en las reuniones
citadas por el alto gobierno. Pese a los intentos, no fue posible lograr un clima
que facilitara el trabajo hombro a hombro entre comunidad, empresas mineras y
Estado.
2) Las entrevistas y las encuestas sirvieron para lograr un mayor conocimiento
de los actores y se tomaron como una forma adicional de participación. Esta
información, junto con la obtenida con los recorridos de campo y la información
secundaria, sirvieron de cimiento para construir el diagnóstico.
3) Los talleres se hicieron con base en documentos previamente elaborados lo
cual permitió agilizar las dinámicas. Durante la etapa de diagnóstico, fue
evidente la pertinencia de exponer la visión integral de la región, pues las partes
poseían asimetrías (detectadas por el equipo social de Geoamérica Ltda) de
información propias de las funciones y papel de cada asistente. De esta manera
se atendió el principio de “información” para lograr una participación con
conocimiento integral del problema.
4) Durante los talleres se plantearon proyectos a veces muy escuetos cual reflejo
de simples deseos de solución a
problemas vigentes, y por lo tanto
desarticulados con la visión estratégica de desarrollo regional. Otros actores
presentaron proyectos de su interés con muy buen nivel de detalle. El trabajo del
equipo técnico, con unos y otros requiere de aplicaciones metodológicas con
diferencias importantes, por lo que durante la etapa de propuestas fue
necesario que el equipo técnico dispusiera de un buen menú de recursos y
estrategias. Algunos de los representantes de la comunidad tienen dificultades
para imaginarse el futuro deseable y las estrategias para llegar a él; de hecho,
parte de sus manifestaciones mostradas en las encuesta indican una
desesperanza frente al futuro. Por estas particularidades, el grupo de trabajo de
la consultoría debió interpretar este sentir ajeno, y proponer estrategias

integrales de validación en escenarios participativos. De esta situación surgió la
propuesta de conformar un sistema estable y transparente de atención al
ciudadano.
Algunos de los asistentes consideraron que un trabajo como el del PASC, con la
metodología propuesta, requiere un plazo más amplio que el estipulado en el
contrato No 1517-12-2007 e insisten en reconsiderar el tema de la felicidad.
Los representantes del programa Cesar 2017 encontraron elementos interesantes
en las propuestas del PASC.
El POMCA quedó como uno de los temas líderes dentro del PASC.

Recomendaciones generales realizadas por los actores en los
eventos de participación
1) Primer taller de revisión del diagnóstico realizado en Bogotá D.C.: se
recomendó revisar el lenguaje usado en la descripción de los problemas
ambientales para evitar malas interpretaciones. Se sugirió tratar el tema del
cambio climático con información ilustrativa y real, sin presentarlo como el
asunto prioritario.
2) Segundo taller (primero regional) en Valledupar con líderes de la comunidad,
mineros y funcionarios públicos sectoriales del orden nacional y regional: los
funcionarios de Corpocesar insistieron en la necesidad de tener mejores
instrumentos para medir las compensaciones ambientales y para administrar los
recursos ambientales. El alcalde electo de Chiriguaná planteó el tema de la
relación ambiente epidemiología, mientras que el alcalde de Becerril recalcó la
necesidad de generar empleo en otras áreas económicas diferentes del carbón,
y expresó lo que según él son los motivos por los cuales las regalías no se
traducen en los beneficios esperados, y por el contrario, generan efectos
adversos.
3) Tercer taller regional realizado con empresas mineras en Valledupar: éstos
solicitaron revisar el tema de la capacidad de carga de la región, y cambiar la
redacción de algunos de los temas claves, con el fin de precisarlos. Por su parte
Corpocesar recomendó articular la visión regional y garantizar las calidades
ambientales y las compensaciones.
4) Cuarto taller regional realizado en la Jagua de Ibirico, con entidades
sectoriales del orden nacional, regional y local, empresas mineras y líderes de la
comunidad: se recogieron varias propuestas de la comunidad , dirigidas a la
protección de la salud de los ciudadanos (as) garantizando la calidad del medio
ambiente, a la transparencia en el manejo de la información que los involucre, a

desarrollar otros sectores económicos, en especial agricultura y ganadería, a
impulsar proyectos de fomento empresarial y un distrito de riego.
5) Se hicieron dos reuniones en Bogotá D.C. de revisión de las propuestas
incluidas en el PASC, la primera con entidades públicas y la segunda con
empresas mineras. Durante estos dos talleres, se recibieron nuevas propuestas y
se ajustaron las existentes. No obstante lo anterior, no se lograron compromisos
explícitos sobre los proyectos, siendo el único el de la vinculación del PASCC al
programa de distritos mineros del Ministerio de Minas. Durante estas reuniones
se trabajó sobre documentos previamente enviados a los asistentes, quienes
hicieron nuevas recomendaciones
sobre la presentación del tema de la
capacidad de carga de la región, el concepto de felicidad y el cambio climático y
adicionalmente sobre la necesidad de compatibilizar la normatividad legal vigente
con las propuestas en curso en el PASC (relación con el POT, compensaciones,
legislación laboral), para darles piso jurídico y viabilidad en su futura realización;
también se sugirió analizar el proyecto de reforma de la ley 685 de 2001
actualmente en estudio en el congreso de Colombia. Igualmente se mencionaron
las recomendaciones de un estudio reciente sobre las responsabilidades en
materia social de las empresas mineras, formulado por Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial junto con Ingeominas.
6) Foro final: este evento final se concibió como lanzamiento y posicionamiento
del PASC en la región, programado en Valledupar. Tras una presentación del
PASC, hubo una charla sobre los sumideros de carbono, un tema
complementario a la explotación de carbono que puede ser promisorio en el
Cesar, y una presentación de los avances ambientales de la mina del Cerrejón, la
cual cuenta con ISO 14.000 y está a la vanguardia de gestión ambiental. Por
último se presentó una charla sobre el programa de gestión de distritos mineros
de Ministerio de Minas y Energía.

Recomendaciones específicas
1) Montar un sistema de asistencia a la gobernación y a los municipios para
elaboración de los planes de desarrollo departamental y municipal, para
incorporar en ellos, de forma adecuada, los temas clave, los principios y
propuestas del PASC. Lo ideal sería realizar esta actividad por medio de
talleres y otros eventos con participación de las comunidades.
2) Conformar un grupo de seguimiento, para apoyar la revisión de los POTs
que lo requieran, montar el sistema de atención al ciudadano y apoyar la
elaboración de términos de referencia, gestión de recursos y contratación
de los proyectos estructurantes.

3) Entregar documentos sintéticos sobre el diagnóstico, entre 20 ó 40
páginas, escritos con metodologías de resolución de conflictos
(describiendo procesos, problemas y la posición de los actores) esto ayuda
a encontrar consensos y soluciones con mayor rapidez.
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PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CARBÓN EN EL CESAR
Introducción

El enfoque de este proyecto se basa en los principios de sostenibilidad de Río de Janeiro, que
también aportó los referentes suficientes para soportar el análisis del contexto social y público.
En esa línea se incluyen recomendaciones que van más allá de lo que comúnmente se concibe
como “ambiental” y se abordan temas sociales y productivos.
El manejo de la minería de gran escala se hace desde el nivel nacional, sin embargo, en el
caso del Cesar, se asumió el reto de analizarla desde una perspectiva de región y en oposición
al concepto de las licencias ambientales de cada proyecto minero, puesto que temas como los
corredores de vida silvestre o el manejo del agua, no pueden entenderse desde una visión
fragmentada o específica de un proyecto circunscrito a una extensión de territorio definida o
limitada.
En la primera parte de este documento se hace un resumen de los temas clave, los cuales
requieren una respuesta institucional para garantizar la sostenibilidad ambiental del PASC.
Luego, en la parte propositiva, se definen objetivos específicos para cada uno de ellos.
Antes de proceder a describir los proyectos y recomendaciones a las distintas autoridades,
también se hace una descripción de la estrategia global, y finalmente se plantea el cronograma
general.

Temas clave.
Concepto de tema clave
Los temas clave que se detallan en el documento de diagnóstico- volumen 1-, comprenden
asuntos que requieren de una respuesta acertada por parte del concierto de actores públicos y
privados para lograr una real sostenibilidad del manejo minero en la zona central del Cesar y
en general de la economía de la misma.
Los temas clave se presentan atendiendo las metodologías de resolución de conflictos, es
decir, en términos de procesos, problemas y participación de actores.
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Temas clave sobre productividad y el desarrollo
La productividad del carbón dentro del modelo económico colombiano
Se debe reconocer la importancia del carbón en las finanzas nacionales, tanto por generar un
flujo de divisas hacia el país, como por la contribución de las regalías derivadas de es5ta
actividad, en el financiamiento del desarrollo.
El modelo de desarrollo sostenible
Tiene como referencia los principios de la Declaración de Río de Janeiro suscrita por Colombia
y sus implicaciones en la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible.
Corresponsabilidad en los impactos a través del ciclo de vida del carbón
Siguiendo el principio 27 de la Cumbre de Río de Janeiro, se considera importante asumir
cierto grado de corresponsabilidad a lo largo del ciclo de vida de un producto. En este caso, el
ciclo de vida del carbón incluye su transporte, su consumo en otros países y la necesidad
global de lograr que ese carbón consumido no quede en la atmósfera, es decir, crear
sumideros de carbono, en cuyo negocio hay interés en Colombia; el manejo de emisiones de
carbón aparece en primerísimo lugar dentro de la política de Producción más Limpia.
El manejo de las regalías y los problemas de contexto que generan
Se refiere al impacto de las regalías y los problemas encontrados para que estos recursos se
traduzcan en el bienestar de las comunidades. La auditoria en su cálculo y la veeduría en su
ejecución, son temas criticados que deben tener una importante atención. Adicionalmente,
cuando a los municipios les llegan grandes sumas por concepto de regalías surgen potentes
organizaciones al margen de la Ley, que ejercen presiones indebidas para hacerse a esos
dineros, y si lo logran, estos se convierten en estímulo para nuevos actos delictivos. Se
requiere hacer una revisión en el país sobre los problemas ocurridos con el manejo de las
regalías en los municipios y en los departamentos que las reciben, para definir estrategias que
eviten que éstos se repitan.
El reto del empleo en el Cesar
Muestra cómo el desempleo vigente en el Cesar desde la caída del algodón a mitad de los 70s
no puede ser solucionado tan sólo con los empleos directos e indirectos que genere la minería.
Se requiere de políticas ajenas a la minería para la creación de empleo.
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El clúster económico de la minería
Se relaciona con el anterior y analiza las posibilidades de hacer más eficiente el efecto de
multiplicador económico de la minería, desarrollando las relaciones comerciales con otras
actividades económicas. También analiza posibles impactos negativos en sectores como la
agricultura, la ganadería y el turismo. Este tema cuenta con los aportes recientes del
documento “Obligaciones de mano de obra, contratación de bienes y servicios y desarrollo
1
regional en los contratos mineros del centro del Cesar” .
La función social y ecológica de la propiedad
Analiza las implicaciones en cuanto a la tenencia de la tierra de la actividad minera,
considerando que las tierras planas del Cesar son consideradas como un activo para la
producción agropecuaria. Al respecto es conveniente entender que los predios mineros pueden
tener impactos ambientales negativos, pero también positivos.
Los temas clave para la gestión ambiental
El manejo de la calidad del aire
Este tema es analizado por los efectos detectados y por las acciones remediales en curso.
El manejo de las aguas superficiales y subterráneas
Considera los posibles efectos de la minería sobre estos recursos, y las acciones relacionadas
seguidas hasta la fecha. Como además de las empresas mineras existen otros usuarios, debe
hacerse una planificación conjunta de los recursos.
El cuidado de la vida silvestre
Se describen los posibles efectos y las deficiencias que se encontraron en su cuidado.
Cambios geomorfológicos y abandono de minas
Este tema se refiere a las transformaciones del territorio generadas por la minería y su relación
con los eventuales conflictos que se pudieran presentar a la luz de experiencias tenidas en
minas similares en otras partes del mundo.
Carbón y captura de carbono
Analiza el negocio del carbón con la perspectiva del cambio climático y la necesidad planetaria
de compensar o neutralizar las emisiones de carbono. Se reconoce a la minería del carbón
como parte del proceso y la posibilidad que tiene el Cesar de ser parte de la solución. En
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principio puede ser considerado como una oportunidad de negocio, pero en un futuro las
presiones internacionales por atender los efectos del cambio climático podrían llevar a su
institucionalización.
Los temas clave sociales
Problemas de salud asociada a la minería
En el contexto de la salud local y sus deficiencias, se analizan los posibles efectos ambientales
de la minería sobre la salud de la población. También se señala que la mala salud tiene
relación con problemas de empleo, pobreza, servicios básicos y educación.
Problemas de educación asociados a la minería
Tras analizar el contexto de la educación local y sus deficiencias, se observa la asimetría entre
la oferta de empleo en las minas y la capacidad técnica de la mano de obra local. Este tema ya
ha sido diagnosticado y el SENA lidera a varias entidades en el desarrollo de programas para
la capacitación de los técnicos requeridos por las minas; falta analizar y fortalecer el clúster de
servicios mineros.
La relación de la minería con el desarrollo urbano y territorial
Se revisan los efectos de la minería en el desarrollo urbano y territorial de la zona. Incluye la
incidencia en el desarrollo vial y los impactos negativos durante el transporte del carbón.
La reubicación de viviendas y asentamientos poblacionales
Algunos de los proyectos mineros necesitan reubicar pequeños centros poblados, el primero es
Mechoacán, pero podrán venir otros. Se requieren criterios claros para estas reubicaciones y
su ejecución debe ser armónico con los POT.
Manejo de un contexto de violencia
Es tal vez el tema más angustiante para la comunidad, puesto que la minería del carbón se
desarrolla en un contexto de violencia, tanto intrafamiliar como social, lo que incide
negativamente en el desarrollo de la sociedad.
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Temas clave de gestión pública
Producción pública de información para la toma de decisiones
Analiza las dificultades en la producción y flujo de la información pública en el ámbito
institucional, la transparencia de la misma y la coordinación interinstitucional cuando la
información debe ser usada por diferentes entidades públicas para tomar sus decisiones. Lo
anterior repercute cuando por ejemplo, en la política de Producción más Limpia la estrategia
fundamental la producción de información para la toma de decisiones.
Definición y administración de la capacidad de carga en la zona central del
Cesar
Este tema clave revisa la pertinencia o no de definir límites máximos, por criterios ambientales,
que enmaequen la explotación minera según el comportamiento coyuntural de variables
ambientales, o en forma permanente. Se busca tener objetivos estratégicos precisos para la
custodia de la calidad ambiental y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones
ambientales. Esto implica el montaje de un sistema de coordinación institucional para la
administración de la capacidad de carga, en especial cuando se trate de las posibles
limitaciones temporales por coyunturas ambientales (ej. época de sequía en la cual se agravan
los problemas de aire y agua)
La capacidad institucional
Es importante fortalecer la capacidad institucional de los municipios que se van a beneficiar de
las regalías mineras, a fin de asegurar que con su personal, instalaciones y planes puedan
gestionar eficiente y eficazmente dichos recursos.
Articulación de los planes públicos
Analiza la descoordinación de algunos planes públicos en su relación con el manejo sostenible
de la minería, así como otras debilidades de los mismos. En especial de los POMCA, Planes
de Desarrollo y POTs, con respecto a los PTO y PMA mineros.
La ética pública
Es uno de los temas más sentidos por la comunidady aborda el tema de la corrupción pública
sobre la cual existen tristes antecedentes, e incluye la participación de entidades como la
Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y de las veedurías ciudadanas, actualmente cursan
varias iniciativas de control en todas ellas.
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Relación entre el desarrollo, la cultura cesarense y la felicidad
Se refiere a la necesidad de explorar los determinantes culturales y psicológicos que orienten
el desarrollo local para garantizar el bienestar y felicidad de la comunidad residente. Este tema
se convierte en el eje de reflexión de todos los temas clave, pues la felicidad de los habitantes
se presenta como precursora de una reflexión sobre los objetivos más profundos que deben
subyacer a la gestión pública.

Objetivos
Objetivos Generales

Objetivo 1.
Aumentar los beneficios económicos que recibe la Nación provenientes de la
explotación de carbón. Para ello se debe facilitar la expansión de esta actividad productiva.
Objetivo 2.
Fortalecer la toma de decisiones con base en los 27 principios de Desarrollo
Sostenible aprobados en la Cumbre de Río de Janeiro y suscritos por Colombia.
Objetivo 3.
Fortalecer la construcción de un concepto de desarrollo que busque, como
meta última la felicidad de sus habitantes, en reconocimiento de los valores culturales y
aspiraciones legítimas de los habitantes del Cesar.
Objetivos de desarrollo

Objetivo 4.
Analizar conjuntamente los impactos de la minería del carbón con los
producidos por su transporte y embarque.
Objetivo 5.
Promover el negocio de sumideros de carbono como complemento al manejo
sostenible de la minería del carbón.
Objetivo 6.
Contribuir a generar fuentes de empleo en sectores diferentes a la minería y
fortalecer aquellos cercanos a su cluster 2. Se deben impulsar sectores como agricultura,
silvicultura, ganadería y agroindustria (algodón, caña, arroz o palma) en los cuales hay una
tradición, así como explorar nuevas actividades económicas como turismo, industria,
artesanías y cultivos forestales.
Objetivo 7.
Promover la localización de oferentes de bienes y servicios utilizados por las
empresas mineras en la zona, para aprovechar mejor las relaciones económicas generadas
por la minería.
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Objetivo 8.
Valorar la tierra ocupada por las minas en su variable económica y ecológica, en
especial cuando cese en ella la actividad minera.
Objetivo 9.
Habilitar la Ley 9 de 1989 en cuanto a los procesos de declaración formal de
interés público, afectación y gestión del suelo, pues esta norma da garantías a las partes y
complementa las previsiones del Código de Minas.
Objetivo 10.
Objetivos ambientales

Objetivo 11. Continuar monitoreando de la calidad del aire y el plan de mejoramiento de la
red de monitoreo, para verificar que se cumplen con las normas sobre ellos. Asociar la red a
la información epidemiológica y de seguridad e higiene laboral.
Objetivo 12.

Promover el aprovechamiento del gas metano asociado al carbón.

Objetivo 13. Garantizar la calidad y cantidad del agua requerida para consumo humano en
las zonas rurales y urbanas.
Objetivo 14. Comprar y proteger por parte de los municipios las microcuencas que abastecen
de agua a los acueductos.
Objetivo 15. Definir y monitorear por parte de Corpocesar unos parámetros estratégicos de
calidad de agua para garantizar que la vida silvestre del complejo cenagoso de Zapatosa
no se afecta por contaminantes de la minería. .
Objetivo 16. Conformar el Consejo de Cuenca para administrar el recurso hídrico entre los
diferentes usuarios.
Objetivo 17. Promover un sistema de reservorios y distritos de riego para suplir de agua las
zonas de potencial agropecuario en la época seca que ocurre en el comienzo de cada año.
Puede asociarse a los programas de abandono de los pits mineros.
Objetivo 18. Identificar a las personas que practican actividades económicas de subsistencia y
privilegiar programas para garantizar su acceso al agua.
Objetivo 19. Definir una red de corredores de vida silvestre que unan la Serranía de los
Motilones o Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta con el Complejo Cenagoso de
Zapatosa.
Objetivo 20. Realizar estudios de vida silvestre en la zona de estudios para definir una
estructura ecológica principal y valores a proteger.
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Proteger la pesca artesanal en ríos y ciénagas.

Objetivo 22. Proponer un trámite posterior a la licencia ambiental para definir de forma
conjunta con los respectivos municipios y dentro del marco de los planes de ordenamiento
territorial, los usos futuros de las minas y las previsiones que las empresas mineras deben
tomar para facilitarlos en sus PTO y PMA. Igualmente, facilitar y promover relaciones de
sinergia ambiental, económica y social con otras actividades.
Objetivo 23. Promover el desarrollo de la industria forestal con miras a para recuperar parte
del carbono de la atmósfera aplicando Mecanismos de Desarrollo Limpio.
Objetivo 24.
Objetivos sociales

Objetivo 25. Estudiar a fondo la epidemiología local, incluyendo su georreferenciación para
poderla cruzar con las redes de monitoreo ambiental.
Objetivo 26. Promover programas de prevención en salud para la EDA e IRA en la
comunidad.
Objetivo 27. Asociar la información ambiental con la de seguridad e higiene laboral, de
manera especial en lo concerniente a IRA, EDA y ruido.
Objetivo 28. Verificar el cumplimiento completo de la legislación laboral para quienes
trabajan tanto en las minas como en el transporte del mineral.
Objetivo 29. Promover la capacitación técnica del SENA en temas diferentes al minero
(agricultura, ganadería, artesanías, turismo, silvicultura, servicios, empresarismo, entre otros)
para la población en general. Se dará especial atención a evitar sesgos de género y en el
tema minero articular la oferta con demanda.
Objetivo 30. Fortalecer la articulación entre minería y planes de ordenamiento territorial, en
particular analizar la vecindad de usos, red vial de tráfico pesado y afectaciones por minería.
Objetivo 31. Determinar una política para el manejo de reubicaciones de comunidades y
población vulnerable por necesidades de los proyectos mineros y viales, garantizando que
las partes sean conocedoras de sus derechos, que se tutele el derecho a la vivienda digna y
se proteja a la población vulnerable.
Objetivo 32. Mejorar dentro de los valores culturales del Cesar la convivencia y la resolución
pacífica de conflictos.
Objetivo 33.
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Objetivos institucionales

Objetivo 34. Montar un sistema que permita verificar que los beneficios de la inversión de las
regalías cumplan con el objetivo último de lograr una comunidad feliz.
Objetivo 35. Fortalecer al Estado en la producción pública de información ambiental, social y
minera para garantizar la correcta administración de los recursos naturales renovables y no
renovables.
Objetivo 36. Fortalecer la capacidad del Estado para ejercer una adecuada auditoria en
temas ambientales, de regalías, sanitarios y laborales.
Objetivo 37. Fortalecer la articulación de los planes públicos para lograr una mayor
efectividad en el logro de objetivos articulados.
Objetivo 38. Fortalecimiento del estado social de derecho, verificando que toda entidad
cuente con la capacidad institucional requerida para el cumplimiento de sus funciones.
Objetivo 39.

Fortalecer los esfuerzos de veeduría pública que se vienen implementando.

Proyectos estructurantes
Los siguientes proyectos, considerados como estructurantes, son prioritarios para lograr que el
aprovechamiento del carbón en el Cesar sea realmente sostenible.
Proyecto 1. Facilitar la producción de carbón en beneficio de la Nación
Justificación:
La casi totalidad de los actores está de acuerdo en que la producción del carbón se debe
incentivar. Pero el objetivo socialmente valedero es el de fortalecer los beneficios que el Estado
obtiene como propietario del recurso dentro del negocio minero. Esta propuesta busca articular al
Estado como facilitador de una industria que le trae muchos beneficios, pero también puede
ocasionar problemas si no se armonizan las funciones del Estado “socio” de la minería con las del
Estado auditor y negociador de sus intereses en el negocio minero.
Descripción:
El Estado debe promover el aprovechamiento del carbón en el Cesar y en tal sentido facilitar la
labor de las empresas mineras. Las perspectivas en este sentido son buenas, pero se deben
gestionar principalmente en la movilidad y en el ambiente. Adicionalmente, el Estado debe
velar por su participación en el negocio minero y ser garante del desarrollo social que se debe
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generar como consecuencia de esa participación. Estos temas se tratarán en los siguientes
proyectos.
La propuesta de promover el desarrollo minero en cabeza del Ministerio de Minas y Energía,
teniendo en cuenta restricciones ambientales y de movilidad, requiere de una coordinación
interinstitucional que involucra al Ministerio de Minas y Energía, al de Transporte y al de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para evaluar las propuestas concretas de las
empresas mineras. Se requiere de un sistema de coordinación de la capacidad de carga de
para la región.
Proyecto 2. El POMCA de la cuenca baja del río Cesar en la zona de minería de
carbón
Justificación:
La visión regional es la ideal para la identificación de objetivos precisos que protejan los
recursos naturales. El diagnóstico señala las deficiencias de información y de objetivos claros
en varios temas ambientales. Al estudiar el sistema de planificación ambiental de Colombia,
este es el plan que más fortalece la capacidad institucional para atender los temas clave
ambientales, junto con las redes de monitoreo.
Descripción:
Los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
El decreto 1729 de 2002 define que los POMCA tiene como objetivo “la ordenación de los
recursos naturales renovables, de manera que consiga mantener o restablecer un adecuado
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de los recursos hídricos.” El POMCA de
la cuenca baja del río Cesar debe cubrir como mínimo el área con pretensiones de explotación
minera, aunque sería preferible que se cubriera toda la cuenca del río Cesar. Este POMCA
tendrá algunas particularidades:
Deberá integrar las redes de monitoreo de aire, ruido, seguridad e higiene laboral y de aguas a
un marco conceptual y de objetivos claro. Deberá permitir la administración de los recursos
naturales frente a las pretensiones de las empresas mineras.
Dentro de los contenidos especiales están:
Distritos de riego
Administración de recursos naturales no renovables con apoyo de Ingeominas
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Estimación del potencial para CRT forestales
El sistema de seguimiento y monitoreo del POMCA
El sistema de enlace epidemiológico
La administración de los recursos naturales desde el POMCA
Prioridades de inversión:
Prioridad 1: Modelo general multiusuario del agua y constitución del Consejo de Cuenca.
Prioridad 2: Hacer los POMCA detallados para las microcuencas a intervenir por actividades
productivas.
Proyecto 3. Redes de monitoreo de agua, aire y vida silvestre
Justificación:
Las redes de monitoreo constituyen el mejor elemento para el diagnóstico y posterior
administración de los recursos y calidades ambiéntales, y son la base para la atención de los
objetivos ambientales trazados. La red de aire es la pionera, está en operación y cuenta con un
plan de expansión. Algo similar se debe tener para agua y vida silvestre.
Descripción:
Existen importante avances en la red de monitoreo de aire, se ha dado inicio a un sistema de
monitoreo de aguas subterráneas y a una línea base de vida silvestre. Estos sistemas se
deben articular dentro del POMCA de la cuenca baja del río Cesar. Los sistemas de monitoreo
se deben diseñar para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales definidos de
manera preliminar en el presente programa o los que ajuste el POMCA.
Red de monitoreo del aire
Esta red se encuentra en operación y cuenta con una agenda de expansión clara. Posee
objetivos en materia de PM10 y PST. Por lo tanto está a la vanguardia de los sistemas de
monitoreo. Está articulada con el sector salud para cruzar los datos de la red de aire con los
datos epidemiológicos y es conveniente fortalecer la correlación con datos de seguridad e
higiene laboral tanto de las minas como de los transportadores de carbón. Es importante que
en su plan de expansión permita tomar decisiones en tiempo real, puesto que por ahora las
muestras demoran tres días en procesarse.
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Red de monitoreo de agua
Esta red es más importante que la anterior por cuanto debe garantizar el suministro equitativo
de agua para todas las partes. El POMCA es sin duda el plan que debe servir para ordenar
este líquido y para la posterior creación del Consejo de Cuenca, que será el encargado de
administrar el recurso.
Red de monitoreo de la vida silvestre.
Con base en los estudio recientemente contratados por el MAVDT se definirá un sistema de
administración de la vida silvestre.
Proyecto 4. Distrito de riego
Justificación:
La zona central del Cesar padece de sequía muy rigurosa durante los tres primeros meses del
año, y la vocación agrícola de la región se ve castigada por este factor. Sin embargo, existe la
posibilidad de establecer un sistema de reservorios para almacenar agua de la época de
lluvias, y a guardarla para el estiaje, los cuales podrían diseñarse y construírse en las
estribaciones de la serranía del Perijá. Si se cuenta con los estudios y evaluaciones
pertinentes, también se podrían utilizar para el efecto los “pits” abandonados de las minas.
Descripción:
Varios actores han propuesto la necesidad de distritos de riego para dar agua durante los tres
meses de sequía al comenzar cada año, las empresas mineras quieren que se estudie la
posibilidad de aprovechar los “pits” abandonados como grandes reservorios de agua y la
comunidad de Chiriguaná propone un embalse multifuncional en la Serranía de Perijá, sobre la
cuenca del río Lebrija.
Proyecto 5. Carbón compensado o neutralizado con CER o VER forestales
Justificación.
El cambio climático producido, entre otros, por el consumo de combustibles fósiles es un tema
ambiental sobre el que día a día hay una mayor conciencia y por ende una mayor presión. Es
importante que Colombia aproveche las ventajas comparativas de poder vender sumideros de
carbono, lo cual constituye una posibilidad de compensar las emisiones producidas por
combustibles fósiles.
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Descripción:
Este proyecto se limita a formular una etapa experimental de verificar la viabilidad de entrar al
negocio de sumideros de carbono en la zona centro del Cesar. En este proyecto pueden
participar las empresas mineras y las entidades públicas.
Este proyecto apunta a múltiples objetivos y consiste en promover, desde varios frentes, las
plantaciones forestales con miras a producir Certificados de Reducción de Emisiones
Forestales. Existen dos tipos de certificados, los amparados por el Convenio de Kyoto
conocidos como CER (Certified Emission Reduction) y otros promovidos por países que no
suscribieron Kyoto conocidos como VER (Verified Emission Reduction). Cada grupo de
certificados posee sus propias reglas de verificación y auditaje.
Proyecto 6. Conformación de un Distrito Minero
Justificación:
Se requiere hacer seguimiento al Programa de Aprovechamiento Sostenible del Carbón en el
Cesar y a la vez garantizar las premisas fundamentales de participación, información y
transparencia.
Descripción:
Se propone la inclusión de la zona central del Cesar dentro de la estrategia de consolidación
de los Distritos Mineros, uno de los programas del Ministerio de Minas y Energía que facilitaría
la implementación del Programa de Aprovechamiento Sostenible del Carbón en el Cesar.
Proyecto 7. Sistema de atención al ciudadano del Distrito Minero
Justificación:
La atención al ciudadano debe coordinarse con las redes de monitoreo de forma tal que los
reclamos ambientales y sanitarios puedan verificarse científicamente y dar seguridad a las
partes.
Descripción:
La atención al ciudadano debe coordinarse con las redes de monitoreo de forma tal que los
reclamos ambientales y sanitarios puedan verificarse científicamente y dar seguridad a las
partes.
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Proyecto 8. Conformación de zonas industriales y de servicios a empresas
mineras y de transporte
Justificación:
Siendo el desempleo un tema sentido por la comunidad, esta propuesta es reconocida por
varios actores, y busca promover que los proveedores y prestadores de servicios a las
empresas mineras se ubiquen en la zona central del Cesar. De esta manera se reducen costos
a las empresas mineras y se aumenta la oferta de empleo en la región. Es una de las
recomendaciones del estudio de las “Obligaciones de mano de obra, contratación de bienes y
servicios y desarrollo regional en los contratos mineros del centro del Cesar” realizado por el
MAVDT e Ingeominas.
Descripción:
Se propone la creación de una o varias zonas industriales para promover la oferta de bienes y
servicios a la minería. Incluye la organización de todas las zonas de talleres para
mantenimiento de tractomulas y de otros servicios. Estas zonas deberán tener separadas
áreas para manejo de alimento de aquellas otras que pueden tener un riesgo de contaminación
(talleres, químicos, etc.)
Proyecto 9. Movilización sostenible del carbón
Justificación
La mayor parte de los conflictos ambientales denunciados y sentidos por la comunidad se
producen durante el transporte del carbón, más que durante su explotación. Se requiere de
una estrategia integral para el tratamiento de este aspecto.
Descripción
La sostenibilidad del aprovechamiento minero tiene que incluir la movilidad y el control de
impactos como el ruido, PM10. PST, vibraciones y accidentalidad. Hay avances en cuanto a
uso de líneas férreas, hay conflictos en los puertos y hay problemas con los vecinos a los ejes
de movilización. Se requiere de una estrategia integral de estos aspectos.
Proyecto 10.
Fortalecimiento
ambiental y laboral

de

la

capacidad

de

auditoría

minera,
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Justificación:
La implementación del presente plan –PASC- permitirá construir un escenario con mayor
capacidad de coordinación interinstitucional para garantizar la articulación de la fiscalización
minera dentro del Estado, reconociendo que la capacidad de auditoría minera, ambiental y
laboral tiene algunos vacíos normativos que deben ser llenados en el corto plazo.
Descripción:
Se propone para manejo de la minería de gran escala que se conforme una coordinación más
estrecha entre las autoridades ambientales, mineras, sanitarias y laborales. Los nuevos
instrumentos de atención al ciudadano, monitoreo y de planificación se deben diseñar para
mejorar la capacidad de auditoría pública.
Proyectos y recomendaciones para políticas y entidades públicas en particular
Proyecto 11.

Recomendaciones para las políticas nacionales de minería

Articulación de la política de producción de combustibles fósiles con la de construcción de
sumideros de carbón para mitigar el cambio climático
Realizar un estudio de los problemas de los municipios que han tenido grandes montos de
regalías a fin de definir una política preventiva en materia de eficiencia pública, delincuencia
organizada y destinación de esos recursos.
Proyecto 12.
Recomendaciones a las políticas ambientales y de desarrollo
territorial nacionales
Construcción de un nuevo escenario para la toma de decisiones ambientales
Mejorar la guía de incorporación minera en los POT, para incluir la armonización con usos
vecinos, su manejo dentro de las licencias ambientales, planeamiento de campamentos de
obra, entre otros
Continuar impulsando el convenio de producción más limpia y la responsabilidad social minera
Promover los sumideros de carbono
Proyecto 13.

Recomendaciones a las políticas de protección social

La epidemiología georreferenciada y los análisis de salud ambiental
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La articulación de la información de seguridad e higiene laboral con la ambiental
Programas de prevención en salud
Programa de monitoreo del cumplimiento de la legislación laboral
Proyecto 14.

Recomendaciones para el plan de desarrollo departamental

El empleo en otros sectores productivos
La infraestructura para la producción y el empleo
Continuar con los esfuerzos en agua potable
Expedición del Plan Minero Departamental
Montar un proyecto experimental para analizar la relación entre desarrollo y felicidad
Proyecto 15.

Recomendaciones a los planes de desarrollo municipal

La capacitación para la convivencia y la democracia
Desarrollo del cluster minero
Coordinar con las empresas mineras los recursos de inversión social que estas deben hacer
Inversiones en otros sectores económicos, empresarismo y asociatividad
La revisión de los POT.
Educación técnica para otros sectores promisorios.
Educación ambiental
Participación ciudadana
Comprar microcuencas abastecedoras de acueductos.
Proyecto 16.

Recomendaciones a Corpocesar
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Liderar el POMCA de la cuenca baja del río Cesar. En primera instancia deberá declarar el
área en Ordenamiento siguiendo los pasos establecidos en la norma. Debe buscar apoyo para
su financiación en otras entidades y con empresas mineras.
Una vez se concluya el POMCA de la cuenca baja del Río Cesar, se deberán montar
programas de seguimiento a la estructura ecológica principal y las áreas de protección
ambiental. Es necesario hacer algunas obras de mejoramiento de las ciénagas y de control y
vigilancia en la Serranía de lo Motilones o Perijá.
Proyecto 17.

Recomendaciones a varias entidades

El SENA y su función frente al empleo del Cesar
El SENA se deberá articular a programas de producción diferentes al minero, en especial en
asocio a los aquí sugeridos y a las definiciones del programa Cesar 2017. En cuanto a la
capacitación en minería y afines se debe articular la relación entre oferta y demanda de empleo
para evitar desatención de puestos de trabajo o formar técnicos que quedarán cesantes.
Otros proyectos y recomendaciones a mineros
Proyecto 18.
Las empresas mineras fortalecen
producción sostenible y responsabilidad social

los

programas

de

Es importante que las empresas mineras adopten códigos voluntarios de conducta tanto en materia
ambiental como social.

Cronograma

PROYECTO
O
RECOMENDACIONES

CORTO PLAZO
(4 años)

MEDIANO PLAZO
(10 años)

LARGO
PLAZO
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años)

Proyectos Estructurantes
P1- Incrementar los
beneficios
que
el
Estado deriva de la
producción de carbón

Montar
un
sistema
de
coordinación con
ambiente
y
movilidad

Administrar
sistema

P2- El POMCA de la
cuenca baja del río
Cesar.

Hacer el POMCA

Administrarlo

Administrarlo

P3Redes
de
monitoreo de agua, aire
y vida silvestre.

Consolidar la red
de aire, montar la
agua y la de vida
silvestre

Administrar red

Administrar red

P4- Distrito de Riego

Diseño del o los
distritos de riego

Construcción
los distritos
riego.

de
de

Involucrar pits
en abandono.

P5Carbón
compensado
o
neutralizado con CER ó
VER forestales.

Prefactibilidad.
Neutralizar
operaciones.
Siembra

Redimir CER o
VER. 0,75 Has por
cada mil ton de
carbón.

Montar cluster
de madera

P6- Conformación de
un Distrito Minero

Distrito
Minero
conformado

Operación

Operación

P7Sistema
de
atención al Ciudadano

Montaje
operación

y

Operación

Operación

P8- Conformar zonas
Industriales
y
de
Servicios Mineros

Ajustes
definición
incentivos

POT,
de

P9Movilización
sostenible del Carbón.

Ajustes a POT,
señalización vial
y prevención de

Apoyo SENA
construcción.

el

y

Administrar
sistema

Operación
expansión

Implementación de
obras y variantes
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accidentes.
P10Fortalecer
la
capacidad de auditoría.

Coordinar
sistema
auditoría
conjunta.

un
de

Operación

Operación.

Proyectos y recomendaciones a políticas y entidades públicas en particular
P11Recomendaciones
a
las políticas nacionales
de minería

Continuar con los
esfuerzos
de
articulación con
principios
ambientales
y
sociales.
Estrategia para
evitar
desórdenes con
regalías

Acercarse
política
sumideros
carbono

P12.Recomendaciones para
políticas ambientales y
de desarrollo territorial.

Revisar guía de
POT y minería.
Incluir
otros
temas en PMA

Nuevo escenario
de
toma
de
decisiones
de
seguimiento a la
minería con base
en
planes
regionales y redes
de monitoreo

La explotación
de energéticos
se asocia a los
sumideros de
carbón.

P13Recomendaciones
las
políticas
protección social.

Relación salud y
ambiente

Trabajo
coordinado

Trabajo
coordinado

Consolidar empleo
en otras áreas
económicas.

Consolidar
empleo
en
otras
áreas

a
de

a

la
de
de

Articulación con
seguridad
y
higiene laboral
Verificar
el
cumplimiento de
normas laborales

P 14Recomendaciones al

Fomentar
fuentes
empleo.

otras
de
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desarrollo
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Continuar
con
Cesar 2017 y
agua
potable.
Plan
minero
departamental.

P15Recomendaciones
a
los planes de desarrollo
municipales.

Desarrollar
acciones
propuestas.

P16Recomendaciones
Corpocesar

Liderar
POMCA y
redes
monitoreo

P17Recomendaciones
otras entidades.

a
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de

SENA formación
en otros sectores
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económicas.
Consolidar
infraestructura
productiva.

Administrar
recursos.

Consolidar
técnicas
producción
agropecuaria
sostenibles

Consolidar
infraestructura
productiva.

los

de

Administrar los
recursos.

Agricultura,
ganadería
pesca
sostenibles.

y

y

Otros proyectos y recomendaciones
P18Las empresas
mineras
adoptan
programas
de
producción más limpia
y
responsabilidad
social.

Etapa de montaje

Etapa
de
funcionamiento

Etapa
de
funcionamiento
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interconectadas.
2

Documento elaborado por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con
Ingeominas en el marco de las mesas de trabajo del Centro del Cesar.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN –PASC- EN LA
ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL PRIMER TALLER DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PASC

1. OBJETIVO DEL TALLER
Validar la selección de actores estratégicos y la identificación de los temas claves.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todas las entidades públicas relacionadas
con la problemática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 25 de octubre en las instalaciones de la UPME, en un
horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada, a las siguientes entidades
públicas:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAcción Social de la Presidencia de la República
Secretaría de minas del Cesar
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:

08:30 - 08:40 Presentación a cargo de la UPME - Freddy Rojas.
08:40- 8,55 Presentación de los asistentes
08:55 - 09:15 Evaluación Ambiental Estratégica y Alcance del Estudio - Pedro
Menéndez.
09:15 - 10:00 Exposición de Geología y Economía Minera -Jairo Díaz- Jairo Rodríguez
10:00 - 10:15 Café
10:15 - 10:35 Temas Clave- Desarrollo y Economía -Pedro Menéndez
10:35 - 10:50 Validación
10:50 - 11:35 Temas Claves - Ambientales - Viviana Guarín
11:35 - 12:00 Validación
12:00 - 01:00 Almuerzo
01:00 - 01:40 Temas Claves - Sociales - Edith Guttman
01:40 - 02:00 Validación
02:00 - 02:30 Temas Claves - Institucionales
02:30 - 04:00 Mesa institucional
04:00 - 04:15 Café
04:15 - 05:00 Conclusiones
4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades, representadas por funcionarios
conocedores de la temática del carbón en el Cesar y de su problemática actual:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
INCODER
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQMinisterio de Hacienda y Crédito Público.
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Figura 1. Delegación de la Procuraduría General de la Nación que asistió al taller.
Fuente: Esta investigación.

Figura 2. Algunos de los asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
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Figura 3. Algunos de los asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.

5. METODOLOGÍA
Con el fin de dar simetría a la información necesaria para cumplir con el objetivo del taller,
Geoamérica Ltda. preparó e hizo
presentaciones por parte de sus diferentes
especialistas, abarcando el contenido del diagnóstico elaborado en el curso de este
contrato.

Figura 4. El gerente del proyecto en la exposición de geología. Fuente: Esta
investigación.
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Figura 5. El director del proyecto en exposición de temas claves.

El director del proyecto explicó los fundamentos de la metodología EAE y dio a conocer
los alcances del contrato suscrito entre la UPME y Geoamérica Ltda.

Figura 6. Presentación de los fundamentos de la E.A.E. Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, relacionó y fundamentó la selección de los actores estratégicos
seleccionados, y describió en forma detallada los puntos claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, realizada por la
consultora.
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Figura 7. La asesora en resolución de conflictos moderando la discusión de los puntos
claves. Fuente: esta investigación.
Por último, intervinieron los asistentes dando sus puntos de vista sobre los temas claves
y presentando propuestas escritas.

Figura 8. La delegada de la procuraduría en una de sus intervenciones de sustentación de
propuestas. Fuente: Esta investigación.
6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
1. En los niveles de decisión nacional y regional se debe mayor participación a los
entes territoriales locales, y ser muy transparentes en el manejo de las regalías.
Se debe promocionar la ética pública, e involucrar a la DNP en el PASC
(Procuraduría)
2. El programa presentado y desarrollado en el taller por parte de Geoamérica Ltda,
fue enriquecedor para las instituciones que participaron, pues aportó elementos de
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análisis para el entendimiento de la problemática asociada al carbón en la zona
central del Cesar. (Ingeominas)
3. El tema ambiental en la zona es delicado, y se debe tratar con cuidado,
involucrando a las poblaciones a participar en las soluciones. También se deben
diseñar programas que desarrollen cadenas productivas asociadas al carbón
(Minminas)
4. Considerando la amplia extensión cubierta por las solicitudes en curso se deben
estudiar las formas de controlar la tendencia al aumento de dicha área, sin
transgredir el código minero (Procuraduría)
5. Se debe trabajar más desde la perspectiva preventiva para tener una mayor
maniobrabilidad en la mitigación de los daños ambientales. (Procuraduría)
6. Se debe fomentar la participación concertada de todas las entidades relacionadas
con el tema carbón (Ingeominas).
7. Se le debe asignar un valor económico al bien, para poder darle una mitigación
equivalente. (MMAVDT)
8. Hay disposición positiva para participar en los temas como la reubicación de
poblaciones, y en lo referente a las Unidades Productivas Familiares, UPF.
(INCODER).
.
7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
En este taller se reunieron las diferentes entidades nacionales que están relacionadas
directa o indirectamente con el tema de gran minería en la explotación del carbón a cielo
abierto en el departamento del Cesar. La asistencia fue representativa de las diferentes
entidades convocadas y fue la primera oportunidad de encuentro para la identificación de
los alcances de sus decisiones y de los puntos coincidentes frente al tema.
Se logró la identificación de los problemas, el entendimiento de los temas claves
expuestos, la complementación de éstos, y se plantearon algunas actividades y acciones
para resolverlos.
En el transcurso de las discusiones acaecidas en el taller se advirtió la disposición positiva
para el trabajo conjunto por parte de los funcionarios que asistieron en representación de
las entidades públicas sectoriales relacionadas.
El evento culminó con una reflexión sobre la felicidad, la cual fue definida como equilibrio,
balance, satisfacción de los aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales…
¿pero es posible medirla?
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL SEGUNDO TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVO DEL TALLER
Capacitar a los asistentes en la metodología EAE y socializar en la región tanto el
diagnóstico elaborado por Geoamérica Ltda, como la relación de temas claves que
constituyen la base de la elaboración del PASC.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de los alcaldes y de la comunidad de los
municipios de influencia directa, de la gobernación y de todas las entidades públicas
nacionales y regionales relacionadas con la problemática del carbón en la zona central
del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 07 de noviembre en las instalaciones de
CORPOCESAR en Valledupar, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 5:00
p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada adelantada por el gerente
del proyecto en la región, a las siguientes personas entidades públicas del orden nacional,
regional y local:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría del Cesar
Contraloría del Cesar
Procuraduría del Cesar
Contraloría general
Procuraduría general
Alcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
Drummond
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Prodeco
Sintraenergética
Ministerio de Protección Social
INCODER
Universidad Popular del Cesar-UPCSENA regional Cesar.
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAcción Social de la Presidencia de la República
Secretaría de minas del Cesar
Carbones del Cesar
EMCARBON.
Ministerio del transporte
Veeduría de La Jagua de Ibérico
Asocomunal de La Jagua de Ibérico
IGAC
IDEAM
Carboandes
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8.00
8:30 - 8:40
8:40 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 -10:30
10:30 -10:45
10:45 -11:30
11:30 -12:00
12:00 - 1:00
1:00 - 1:45
1: 45 - 2:00
2:00 - 2:20
2:20 - 3:00
3:00 - 3:15
3:15 - 4:00
4:00 - 5:00

Inscripciones
Presentación a cargo de Corpocesar
Presentación de los asistentes.
Evaluación Ambiental Estratégica y Alcance del proyecto
Modelo de desarrollo y desarrollo sostenible.
Taller con los asistentes. Formas tradicionales de resolución de conflictos.
Café.
Temas clave de desarrollo minero y ambiental.
Comentarios de los asistentes.
Almuerzo
Temas clave de desarrollo social.
Comentarios de los asistentes.
Retos institucionales.
Taller participativo, Identificando los valores culturales en la base del
desarrollo del Cesar.
Café
Agenda del siguiente taller.
Recomendaciones preliminares de los asistentes para la Evaluación
Ambiental Estratégica del Cesar.
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4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas conocedores de la
temática del carbón en el Cesar y de su problemática actual:
Ingeominas- Oficina regional
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
INCODER
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcalde electo de Chiriguaná
Alcalde en ejercicio de Becerril
CORPOCESAR
UPC-CIDTEC
Representante de la comunidad de La Jagua de Ibérico
SENA.
Drummond Ltda.

Figura 1. Asistentes al segundo taller. Fuente: Esta investigación.
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5. METODOLOGÍA
Con el fin de dar simetría a la información necesaria para cumplir con el objetivo del taller,
Geoamérica Ltda preparó e hizo presentaciones por parte de sus diferentes especialistas,
abarcando el contenido del diagnóstico elaborado en el curso de este contrato y de los
temas claves definidos para el PASC.

Figura 2. Exposición del diagnóstico ambiental. Fuente: Esta investigación.
El director del proyecto explicó los alcances del contrato suscrito entre la UPME y
Geoamérica Ltda e hizo una exposición detallada de los fundamentos de la metodología
EAE.
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Figura 3. El director del proyecto explicando los fundamentos de la metodología EAE.
Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, relacionó y fundamentó la selección de los actores estratégicos
seleccionados, y describió en forma detallada los puntos claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, realizada por la
consultora.
Una de las asesoras de Geoamérica Ltda. hizo con los asistentes una dinámica corta
sobre las formas tradicionales de resolución de conflictos.
Por último, intervinieron los asistentes dando sus puntos de vista sobre los temas claves
y presentando propuestas escritas para el mejoramiento del diagnóstico y para la
elaboración del PASC.
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Figura 4. Participación de los asistentes dando su punto de vista sobre temas claves.
Fuente: Esta investigación.

6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Frente a los temas claves los asistentes, especialmente de la comunidad, comentaron lo
siguiente:
Las regalías no están sirviendo para mejorar el nivel de vida de la
población.
Es necesario aclarar si hay impacto de la minería en los humedales y en el
complejo cenagoso de Zapatosa, con posible incidencia en la producción
ictiológica.
Hay cambio en el uso del suelo y por tanto, en el ordenamiento del
territorio, por cuanto hay cambio de orientación en el uso tradicional de la
tierra, causando migración hacia la minería y abandono de la actividad
agropecuaria.
Hay sedimentación excesiva en los ríos Sororia, Tucuy, Maracas,
Calenturitas, por la erosión de los taludes y terrazas de estériles, en el
complejo minero de La Jagua.
Se deben diseñar programas de reforestación: con vocación maderera.
Definir los impactos de la minería subterránea, por cuanto si bien está
suspendida, en cualquier momento puede reanudarse.
Hay desarticulación de los organismos públicos en la toma de decisiones
No hay una interpretación adecuada de la problemática social
Hay problemas de desempleo, prostitución, pobreza, violencia.
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
El taller se desarrolló de acuerdo con la agenda establecida que permitió que se trataran y
ampliaran aspectos identificados en el diagnóstico elaborado por Geoamérica Ltda, como
los siguientes:
El conflicto que se genera por la explotación minera es un conflicto complejo,
multi-influenciado, en el que se observan claramente diferentes tipos de intereses,
con actores asimétricos que no tienen o no manejan el mismo poder en la
negociación.
La comunidad es dependiente, con pocas herramientas para la participación y una
actitud de gran expectativa frente a la bonanza del carbón.
Los dirigentes políticos conocen el tema desde la perspectiva económica e
impulsan políticas de desarrollo supeditadas a la minería, que usan una estrategia
de acercamiento-alejamiento de la comunidad, dependiendo de sus intereses
personales.
El abandono progresivo
de las actividades económicas tradicionales- la
agricultura y la ganadería, por cambio en la tenencia de la tierra, o por aspirar a
emplearse “en la mina”.
La comunidad está muy intervenida y ha perdido sus horizontes, que los delega
en un líder que los convoque, y su participación se limita a apoyarlo cuando lo
encuentra
Los roles de cacicazgo y de dependencia no se acercan para la identificación y
manejo de alternativas de solución consensuadas (no hay legitimidad del otro, en
la negociación).
La pobreza es significativa en la población, por lo que las soluciones se orientan
únicamente hacia la satisfacción de necesidades básicas.

Algunos de los aportes del grupo frente al PASC fueron las siguientes:
Se necesita capacitación en el tema minero, parea dar opciones de trabajo y
ampliar la participación comunitaria en la discusión de los temas del sector..
Los puntos de monitoreo de aire deben establecerse en sitios representativos,
que involucren centros poblados.
El PASC: debe considerar otros actores como los pesqueros, los diferentes
grupos indígenas –entre ellos los azarios-, la población flotante, la comunidad
educativa, las amas de casa.
Cualquier análisis básico en el PASC debe contar con indicadores actualizados
a 2007.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL TERCER TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVO DEL TALLER
Construcción de propuestas para el PASC, con la participación de las empresas mineras
con títulos en explotación, y de las entidades públicas del sector carbón invitadas a este
taller.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de los operadores mineros del carbón en la
zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 15 de noviembre en las instalaciones de
CORPOCESAR en Valledupar, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 4:30
p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada en Bogotá D.C., a las
siguientes entidades públicas y empresas mineras:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Acción Asocial de la Presidencia de la República
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3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8:30 a.m.
8:30 a.m. a 8:45 a.m.
9:00 a.m. a 9:30 a.m.
9:30 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 10:15 a.m.
10:15 a.m. a 1:00 p.m.

1:00 p.m. a 2:00 p.m.
2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Instalación.
Alcance de la Evaluación Ambiental
Estratégica.
Revisión rápida de los temas claves analizados con detalle
durante los dos talleres anteriores.
Exposición del marco general del sistema público de toma
de decisiones, que interviene el conjunto de planes y
proyectos.
Café
Propuestas participativas del sector minero para el manejo
de los temas claves de contexto socioeconómico de la
minería. Incluye definición de objetivos y líneas de acción.
Almuerzo
Taller de propuestas participativas para construir objetivos y
líneas de acción estratégicas para atender los temas claves
que
involucran
la
participación
directa
o
de
corresponsabilidad por parte de las compañías mineras. Las
líneas de acción estratégicas serán relacionadas con los
instrumentos de toma de decisión que las involucran.

4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades públicas y empresas mineras:
UPME
Ingeominas
CORPOCESAR
NORCARBÓN
EMCARBÓN
Carbones del Caribe
Si bien la asistencia al taller se consideró representativa, fue notoria la ausencia de las
empresas Drummond y Glencore, quienes son los operadores más grandes en la zona.
Como antecedente a la realización de este evento de participación, se realizó una
reunión del comité de “Producción más limpia”, convocado por Corpocesar, desde el mes
de febrero de 2007, la cual contó con muy buena asistencia de los mineros. En este
encuentro del comité de “Producción más limpia”, la UPME, presentó los temas claves
seleccionados por Geoamérica Ltda hasta esa fecha (02/11/2007),
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Figura 1. Algunos de los participantes al taller, discutiendo sus propuestas.

Figura 2. Discusión de temas claves con un asesor minero. Fuente: Esta investigación.

Carrera 16 No 80-11 oficina 303 telefax 2368422 celulares 3107688187-3106974147
Bogotá D.C.

3

Geoamérica ltda.
Servicios geológicos y geofísicos.

Figura 3. Intermedio en el desarrollo de la agenda.

5. METODOLOGÍA
El director del proyecto hizo una breve introducción a los alcances del contrato suscrito
entre la UPME y Geoamérica Ltda., y a los fundamentos de la metodología EAE.
Posteriormente describió en forma detallada, los temas claves definidos a partir de la
discusión del diagnóstico geológico-minero, socio-económico y ambiental, considerando
los aportes de los dos talleres anteriores.
Para dar claridad a los asistentes sobre los niveles de decisión involucrados en el
desarrollo del PASC, Geoamérica Ltda. hizo una exposición sobre el marco general del
sistema público de toma de decisiones que interviene en el diseño y ejecución de las
políticas, planes y proyectos del Estado en el área de minas.
Por último, intervinieron los asistentes dando por escrito sus propuestas participativas
para construir líneas estratégicas de acción, para atender los temas claves que
involucran la participación directa o la corresponsabilidad de los actores mineros.
6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Iniciado el taller, la primera intervención estuvo a cargo del asesor de Emcarbón y
Carbones del Caribe, quien solicitó aclaración de algunos de los temas presentados por la
consultoría, pues según él pecan por subjetividad. Luego de las aclaraciones pertinentes,
se continuó con la participación de los asistentes, así:
Determinar las cargas o capacidad de la zona y convocar e involucrar a todas las
fuerzas vivas de la zona para evitar sesgos y lograr su representatividad en el
PASC (asesor Emcarbón y Carbones del Caribe)
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Revisar el tema de la asignación de licencias y la cercanía de las poblaciones
desde la perspectiva de la contaminación ambiental a la que se someten, por la
explotación y transporte del carbón, específicamente las localidades de El Hatillo
y El Boquerón; hacer seguimiento a las licencias otorgadas y diferenciar control,
de seguimiento, desde la perspectiva interinstitucional (Corpocesar).
Se deben orientar algunos de los dineros de las regalías que dan los mineros para
viabilizar proyectos ambientales para el Cesar. Revisar el rubro específico de
compensaciones, en el que en ocasiones no se ejecutan partidas, por falta de
destinación. (Ingeominas)
Se debe incluir el cuidado de la vida silvestre en los POT, PAM, POMCA, pues aún
no hay claridad en las políticas de regulación para su cuidado y relocalización.
Trabajar en el manejo de efectos residuales de la explotación minera. No se sabe
la magnitud ni el costo, mucho menos el valor de la compensación. Crear un fondo
alimentado desde diferentes fuentes, para financiar proyectos ambientales
(Corpocesar).
Cuál es la oferta ambiental para los mineros? (Asesor Emcarbón y Carbones del
Caribe)
La función de Ingeominas es promover la explotación del carbón. Se deben
articular las funciones de las distintas entidades que participan en el tema porque
están encontradas, desarticuladas. Hay que avanzar hacia el desarrollo y hablar
de aprovechamiento sostenible del carbón. (Ingeominas).
Hay un conflicto que se debe tener en la cuenta y es la falta de sensibilidad y
conocimiento frente a lo ambiental. (Luis Guerra, ing. forestal independiente)
Se debe revisar, el porcentaje de libre inversión de las regalías que les llegan a los
municipios, sumas que en el caso del Cesar son grandes. (Ingeominas)
Se recomienda como una estrategia para el abandono de los pits, crear un sistema
de riego, tomando agua de estos reservorios antrópicos para los cultivos de la
zona (asesor Emcarbón y Carbones del caribe).
Igualmente sería importante el aprovechamiento de estos almacenamientos de
agua para desarrollar proyectos de turismo (Corpocesar)
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
Este taller fue estratégico para el PASC, por la participación de los mineros en la
construcción de líneas de acción para cada uno de los temas claves, sin embargo, se
resalta la ausencia de representantes de empresas mineras Drummond y Glencore,
quienes son los operadores más grandes en la zona.
El taller se desarrolló en un ambiente constructivo por parte de todos los actores
presentes, quienes desarrollaron las diferentes actividades programadas dentro de esta
herramienta de participación.
Atendiendo la sugerencia de las empresas mineras, quienes mostraron interés en
profundizar la discusión de los temas claves complementados con sus aportes en este
taller, se programó una nueva reunión para el 30 de noviembre en las instalaciones de la
UPME, con envío previo por parte de Geoamérica Ltda., de toda la documentación de
trabajo necesaria.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAE-

INFORME DEL CUARTO TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVOS DEL TALLER
Capacitar a los asistentes sobre la metodología participativa denominada
Evaluación Ambiental Estratégica -EAEDiscutir y validar los temas claves analizados en los tres (3) talleres anteriores.
Construir con participación de la comunidad, propuestas concretas para atender
los temas claves identificados.
Identificar las entidades corresponsables en la atención de los temas claves.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todos los actores estratégicos relacionados
con la temática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 16 de noviembre en el auditorio del colegio de
bachillerato José Guillermo Castro Castro, en un horario comprendido entre las 8:30 a.m.
y las 5:00 p.m. Por problemas en el suministro de agua potable para el casco urbano del
municipio de La Jagua de Ibirico (en esa fecha se completaban 20 días con el mismo
problema), fue imposible realizar el evento en el auditorio, por lo que la reunión se realizó
en el salón de actos de la alcaldía, en el sótano del parque principal.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, además de entrega personalizada en Bogotá D.C., a las
siguientes entidades públicas y empresas mineras:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
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IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
Acción Social de la Presidencia de la República
Ministerio del transporte
Secretaría de minas del Cesar
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Líderes comunitarios
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada y desarrollada fue la siguiente:
8:30 a.m. a 9:00 a.m.
9.00 a.m. a 9:15 a.m.
9:15 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 10:15 a.m.
10:15 a.m. a 12.30 p.m.
12:30 p.m. a 1:30 p.m.
1:30 p.m. a 2:00 p.m.
2:00 p.m. a 2:20 p.m.

2:20 p.m. a 4.30 p.m.

4:30 p.m. a 5:00 p.m.

Instalación
Alcances y objetivos del ejercicio
Revisión rápida de los temas claves para incorporar
sugerencias adicionales.
Café
Mesas de trabajo para construir objetivos y proponer
acciones estratégicas.
Almuerzo.
Plenaria, exposición inicial de las conclusiones de las
mesas de trabajo.
Exposición del sistema público de toma de
decisiones. Responsabilidades institucionales y
sistema de planificación nacional.
Mesas de trabajo para relacionar las acciones
estratégicas con los momentos de toma de decisión
pública.
Plenaria y cierre.
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4. ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas invitadas:
UPME
Ingeominas
CORPOCESAR
Concejo municipal de La Jagua de Ibirico
Secretario de planeación de La Jagua de Ibirico
Secretaría de hacienda del Cesar
Secretaría de minería del Cesar
Minambiente.
Ecojagua.
Ecorregional.
Delegado alcalde electo de Chiriguaná
Consultores independientes
Líderes comunitarios

Figura 1. Asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
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Figura 2. Asistentes al taller. Fuente: Esta investigación.
5. METODOLOGÍA
Inicialmente el director del proyecto explicó en forma breve y clara los fundamentos de la
metodología EAE y la justificación de su aplicación en el proyecto en curso.

Figura 3. Exposición de temas claves. Fuente: Esta investigación.

Posteriormente, con material audiovisual preparado por la consultora, se explicaron los
puntos claves, dando en los intermedios participación para la opinión de los asistentes. En
forma dinámica se aprovechó el espacio participativo para aclarar los compromisos y
corresponsabilidades alrededor de los temas que serán incluidos en el PASC.
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Figura 4. Asesora de Geoamérica Ltda disertando sobre la técnica en resolución de
conflictos.
Por último, los asistentes sustentaron sus propuestas participativas enmarcándolas
dentro de la realidad de la actividad de producción de carbón en esta zona del Cesar.

Figura 5. Representante comunitario sustentando propuesta.
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6. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Las intervenciones de los líderes comunitarios se pueden sintetizar en las siguientes
ideas:
Se debe hacer un mayor énfasis en el análisis del aspecto social que no sólo
implica a las personas sino a la cultura, al paisaje y a los valores públicos.
Es necesario elaborar un plan de ordenamiento territorial, que incluya y defina
recursos.
Es necesario suspender tanta reunión o mesas de trabajo para analizar la
información, darle orden y proceder a las realizaciones, puesto que en cada nueva
ocasión de discusión salen nuevos temas, y a los que se han identificado
anteriormente no se les hace seguimiento.
Solicitan se informe a la comunidad sobre la inversión social que realizan las
empresas mineras.
Solicitan claridad en la política de compra de tierras por parte de las empresas
mineras.
Solicitan ilustración sobre las entidades relacionadas con la minería para saber a
quién dirigen sus inquietudes.
Solicitan que las autoridades ambientales priorizar la vida de los pobladores y la
defensa de los valores ambientales. Piden participación en el proceso de
decisiones ambientales que les afecten, pues sienten que las decisiones se toman
por quienes poco conocen de las características de la región.
6.1

PROPUESTAS

Como una muestra de confianza y de deseo de trabajo conjunto., los asistentes
presentaron y sustentaron las siguientes propuestas:
Retornar a las actividades tradicionales, basada en la identificación de productos
propios de la región, con su respectivo estudio de mercado. En ésta se plantean
los ciclos de producción completos (ver anexos)
Crear una oficina local que atienda las diferentes funciones de las instituciones
públicas involucradas (dar atención y capacitación al usuario para promover su
participación efectiva). Hacer pública la gestión de las instituciones sectoriales del
Estado, a través de un medio masivo de comunicación.
Crear una unidad minero ambiental y una oficina de las empresas mineras para
atender al público.
Diseñar nuevas reformas a las políticas de explotación minera, desde la
perspectiva de los asentamientos humanos.
Construir un embalse para hacer más productiva la parte baja del Distrito y para
racionalizar el uso del agua.
Elaborar proyectos sobre salud pública para poder determinar la relación salud
pública- minería.
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7. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
Este taller se realizó en medio de la inconformidad producida por la falta de agua durante
20 días en La Jagua de Ibirico, situación que fragilizó la confianza de los asistentes al
taller frente a los funcionarios presentes en representación de instituciones públicas del
orden nacional y departamental, afectando inicialmente el normal desarrollo del programa
de trabajo.
La manifestación de la tensión en el recinto se hizo evidente durante la intervención del
secretario de hacienda de la gobernación del Cesar, quien comentó que estaba en La
Jagua haciendo entrega de una unidad respiratoria solicitada en el concejo comunal de
febrero de 2007., siendo interrumpido e increpado por varios de los dirigentes de la
comunidad, quienes a voz en cuello reclamaron por el programa de vivienda de interés
social y por el acueducto municipal.
El ambiente persistente en la reunión obligó al grupo consultor a modificar la agenda,
privilegiando las necesidades y expectativas planteadas por los asistentes, creando un
espacio para que manifestaran abiertamente sus opiniones., siendo escuchados con
atención y respeto, obteniendo así, con el paso de las horas un clima propicio para la
participación constructiva.
Para retomar el curso del taller y cumplir con el objetivo, se manejó una premisa de
solución de conflictos relacionada con la autocomposición, que se refiere a la capacidad y
conocimiento que tienen las mismas partes de un conflicto para solucionarlo de manera
efectiva.
La disposición final de los actores de la comunidad y sus aportes reales a la elaboración
del PASC, llevó a feliz término este taller.
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CONTRATO 1517-12-2007
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CARBÓN
–PASC- EN LA ZONA CENTRAL DEL CESAR APLICANDO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA –EAEINFORME DEL QUINTO FORO-TALLER DE CONSTRUCCIÓN
PARTICIPATIVA DEL PASC
1. OBJETIVOS DEL FORO-TALLER
Presentación de la versión final del PASC a todos los actores de la minería del
carbón, del sector público nacional, departamental y municipal, y privado, con
énfasis en los operadores mineros y organizaciones comunitarias.
Introducir temas de actualidad a la discusión del PASC, mediante la invitación de
expertos en temas ambientales comunes a la minería del carbón en el mundo.
Recibir y analizar las sugerencias al PASC, y de ser viables hacerlas parte del
mismo.
2. CONVOCATORIA
Este taller se orientó hacia la participación de todos los actores estratégicos relacionados
con la temática del carbón en la zona central del Cesar.
La convocatoria se hizo para el día 10 de diciembre en el salón Sirena del hotel Tativán,
localizado en la carrera 10 No 16-61 en Valledupar entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m.
La invitación se realizó con comunicaciones escritas enviadas por vía electrónica, por fax
y por correo convencional, con confirmación telefónica, además de entrega personalizada
a los invitados con sede en Bogotá D.C. Los actores invitados fueron los siguientes:
Ministerio de Minas y Energía-Dirección de minas.
Ingeominas- Dirección del Servicio Minero
Ministerio del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Protección Social
INCODER
IDEAM
IGAC
CORPOCESAR
Fundación para el Desarrollo del Quindío-FDQAlcaldes en ejercicio y electos de La Jagua, Becerril, El Paso y Chiriguaná
Gobernador en ejercicio y electo
Carrera 16 No 80-11 oficina 303 telefax 2368422 celulares 3107688187-3106974147
Bogotá D.C.

1

Geoamérica ltda.
Servicios geológicos y geofísicos.

Acción Social de la Presidencia de la República
Ministerio del transporte
Secretaría de minas del Cesar
Prodeco
Drummond
Carbones del Cesar
Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones el Tesoro
Gerencia ambiental de Glencore
EMCARBÖN
Carboandes
Líderes comunitarios
3. AGENDA DEL TALLER
La agenda preparada fue la siguiente:
2:00 p.m. – 2:15 p.m. Presentación UPME
2:16 p.m. – 2:30 p.m. Presentación PASC – Geoamérica Ltda
2:31 p.m. – 2:45 p.m. POMCA de la cuenca baja del río Cesar –Corpocesar
2:46 p.m. – 3:00 p.m. Captura de carbono como oportunidad de negocio-Presentación de
Silvotecnia S.A.
3:01 p.m. – 3:15 p.m. El carbón y el desarrollo regional sostenible - Cerrejón Coal.
3:16 p.m. – 3:30 p.m. Presentación de Minminas.
3:31 p.m. – 5:00 p.m. Participación de los asistentes.
5:01 p.m. – 7:00 p.m. Copa de vino
Por inconvenientes de última hora Corpocesar no pudo participar en el evento.

El supervisor del contrato dando inicio al foro taller
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4.
ASISTENCIA AL TALLER
Atendieron la convocatoria las siguientes entidades y personas invitadas:
UPME
Secretaría de minería del Cesar
Minambiente
Norcarbón
Glencore- Gerencia ambiental
Emcarbón
Carbones del Cesar
Prodeco- Superintendencia ambiental
Plan Cesar 2017
Drummond- Gerencia ambiental y oficina jurídica de campo
FDQ
Ingeominas regional
DNP
Minminas
Cerrejón Coal
Silvotecnia S.A.- Consultores independientes
Carbones de La Jagua- CMU

El director del proyecto exponiendo el PASC frente a los asistentes.
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4. METODOLOGÍA
El director del proyecto relacionó los principales puntos que se esperan como resultado
de este proceso de EAE y posteriormente se refirió a los temas claves que sustentan los
principales proyectos planteados en el PASC. Se siguió una metodología de participación
abierta simultánea con la exposición, aplicando la metodología de interrogante- respuesta
sobre el asunto en curso. Culminada esta presentación se continuó con el programa,
dando 15 minutos a cada exposición magistral con participación de los asistentes, al
terminar cada tema programado.
5. IDEAS EXPRESADAS POR LOS PARTICIPANTES
Con relación al PASC, los principales comentarios de los presentes, se refirieron a:
Por tratarse de un tema de actualidad, pero novedoso, no es conveniente
introducir el concepto de felicidad en la forma que se presenta en el
documento, que tiene muchas connotaciones. (Emcarbón)
No se puede plantear aumento en la producción de carbón sin tener
claridad sobre la capacidad de carga de la región (MInambiente).
Se debe hacer claridad en el aporte al empleo del personal de la región por
parte de los operadores mineros, frente a un problema antiguo y de
grandes connotaciones (Drummond).

6. COMENTARIOS DE LA CONSULTORA
La respuesta a la convocatoria fue buena por parte de los organismos públicos
centrales especialmente del sector minero-ambiental y de DNP.
Se registró la mayor participación de los operadores mineros, con respecto a los
talleres anteriores.
No hubo respuesta positiva a esta invitación, por parte de las autoridades
municipales, siendo así que no hubo presencia de ninguno de los alcaldes en
ejercicio o electos de los municipios de Becerril. La Jagua, Chiriguaná y El Paso, a
quienes en forma dedicada se les hizo seguimiento para en forma efectiva darles a
conocer la invitación suscrita por la UPME.
Tampoco asistieron los líderes comunales de las poblaciones de La Jagua y de
Chiriguaná, a quienes se les cursó e hizo llegar invitación.
En el curso del foro-taller se hizo evidente el entusiasmo y la buena intención de
los intervinientes, quienes en forma juiciosa atendieron las exposiciones y
aportaron sus puntos de vista para el mejoramiento del PASC.
Como representación del departamento del Cesar se destaca la presencia de la
secretaria de minas del Cesar y de representantes del plan Cesar 2017
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