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Introducción 

 

Los páramos se reconocen como ecosistemas estratégicos de gran importancia para la vida no solo 

del ser humano, sino para la preservación del medio ambiente en general (Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013). En ese sentido el Congreso de la 

República, por medio de la Ley 1930 de 2018, expide la Ley de Páramos con el fin de otorgar a 

estos lugares la protección legal frente a la intervención del ser humano que incida en el menoscabo 

de dichos ecosistemas y así preservar su integralidad, impidiendo que se ejecuten actividades 

económicas como la agricultura, la minería o la extracción de hidrocarburos en las áreas que se 

delimiten como páramos, tal como lo dispone en su artículo 5. 

No obstante, la Ley 1930 de 2018 estipuló que, si bien los páramos tienen una protección 

especial, es necesario que respecto a los habitantes tradicionales se aplique un enfoque diferencial 

con el fin de brindar alternativas frente a programas de reconversión y sustitución de actividades 

que han desarrollado y que por causa de esta Ley quedan prohibidas para evitar la degradación de 

la cobertura vegetal. 

La prohibición de estas actividades busca proteger los servicios que brinda este tipo de 

ecosistemas (Ariza, 2018), entendiendo que con la prohibición de actividades mineras en las zonas 

que se delimitan como páramos se busca privilegiar la provisión de aguas para las áreas urbanas, 

para que las agroindustrias se nutran de las cuencas y la generación de servicios energéticos; las  

prohibiciones no permiten que se usen agroquímicos para el incremento de la producción de la 

tierra, no usar maquinaria pesadas en las actividades agropecuarias o actividades agrícolas de alto 

impacto ambiental y reducir el impacto de la minería en el Páramo (Tapias, 2021).  



La Ley indicó que  el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural expedirían los lineamientos respectivos para que los habitantes de 

páramo fueran objeto de vinculación en programas de sustitución de reconversión y sustitución de 

actividades mineras y de agrícolas de alto impacto (Congreso de la República, 2018). Sin embargo, 

a la fecha de elaboración del presente proyecto, esto es el mes de abril de 2022, no hay 

reglamentación sobre el particular, lo cual genera una afectación sobre las condiciones 

socioeconómicas en las que se encuentran los habitantes de páramo.  

Es decir, no hay claridad ni reglamentación sobre las actividades que se denominan como 

de bajo impacto ambiental, no existe desde la práctica una pauta técnica por parte de las 

autoridades de agricultura y mineras, que le permita a sus poblaciones transformar sus actividades. 

El común denominador respecto a esta falta de gestión en cuanto a la implementación de las 

disposiciones de la Ley de páramos se enfoca en que no hay actuaciones del Ministerio de 

Ambiente respecto a las medidas que se adoptaron en la sentencia T-361 de 2017 (Tapias, 2021).  

La forma de enfrentar este problema público no es clara frente a las acciones que el Estado, 

en sus diversos niveles de gobierno, ha desplegado para el diseño de programas y proyectos de 

reconversión o sustitución de las actividades que se prohíben en las zonas paramunas que, como 

lo indica Novoa (2019, citado en Zapata, 2020), requieren de un Plan de Manejo Ambiental del 

Páramo diseñado por el Ministerio del Medio Ambiente, pero que hasta la fecha no se ha emitido.  

Además, hay ausencia de reglamentación, directrices y lineamientos por parte del mismo 

Ministerio y sus órganos adscritos, representan un retraso en las normas legales y cumplimiento 

de dicha providencia judicial, que indicaba que era obligatorio que las comunidades participaran 

en las delimitaciones de los páramos, teniendo en cuenta el principio de participación ambiental, 

y que es indispensable para la gestión de los ecosistemas (Tapias, 2021).  



Por otra parte, existen diversos pronunciamientos jurisprudenciales que han adoptado una 

posición biocentrista de cara a la preservación de los páramos, lo cual se constituye como una 

situación compleja para los habitantes de estos lugares quienes por décadas han desarrollado 

actividades económicas como la pequeña minería o la agricultura. Una de las principales 

sentencias es la fallada por la Corte Constitucional (2016) en la sentencia C-035 de 2016, la cual 

ha definido a las zonas de páramo como lugares a los cuales el Estado tiene la obligación de brindar 

especial protección para preservar estos ecosistemas, dado los servicios ambientales que prestan y 

que se han deteriorado por causa de la acción humana. 

Entre algunas sentencias, pueden nombrarse como ejemplo la Sentencia C-339 de 2002, 

por medio de la cual se resalta la protección de los páramos como una zona de reserva especial 

que debe excluirse de la minería, pero que a su vez debe armonizarse su protección con el 

crecimiento de la economía. En esta sentencia se destaca la protección del medio ambiente y 

concientizar a los seres humanos sobre las implicaciones de los daños por sus acciones u omisiones 

en estos ecosistemas, los cuales pueden ser incalculables (Corte Constitucional, 2002). 

Por otro lado, se encuentra la Sentencia C-443 de 2009 la cual resalta la protección de los 

páramos como elemento esencial del medio ambiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 

las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales, ya que siempre debe 

prevalecer desde la explicación científica el medio ambiente sobre la explotación y exploración 

minera (Corte Constitucional, 2009). 

Asimismo, se destaca la Sentencia C-369 de 2019 la cual reitera que las zonas de páramos 

son objeto de protección especial por la Constitución. Esto implica que el Estado debe adoptar las 

medidas legales y administrativas, además de las políticas públicas que garanticen la conservación 

de estos lugares, dada su intangibilidad. Los páramos permiten la protección del derecho 



fundamental al agua y la conservación de estos ecosistemas se cuentan como de interés superior 

(Corte Constitucional, 2019). 

En el caso del Páramo de Santurbán la Corte Constitucional en el 2017 profiere nuevamente 

una Sentencia, la T-361, en la que se pronuncia directamente sobre la prohibición de actividades 

económicas relacionadas con el ecosistema, por tratarse de una zona de protección especial por su 

fragilidad, vulnerabilidad y la poca capacidad de recuperación, al tiempo que señala la necesidad 

de realizar la consulta previa con las comunidades para surtir el proceso de delimitación del 

Páramo, la cual posteriormente resolvió entre varias decisiones, proteger los derechos a la 

participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho de petición de 

los accionantes, entre los que se encuentran colectivos, miembros del Comité para la Defensa del 

Páramo de Santurbán, por tanto se dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014, cual delimitó dicho 

Páramo  (Corte Constitucional, 2017).   

Estas situaciones de tipo normativo y jurisprudencial generan una serie de interrogantes 

frente a la acción del Estado en beneficio de las comunidades a quienes les prohibieron trabajar en 

lo que siempre han laborado, la siembra de productos agrícolas y la minería. En el caso de 

Colombia estos pronunciamientos han generado afectación para las comunidades asentadas en las 

zonas paramunas, ya que hasta que no se realicen los procesos de delimitación en cada uno de los 

páramos, no es posible establecer qué zonas pueden o no ser usadas por el ser humano para 

actividades económicas.  

Estas disposiciones han generado afectación en el caso del Páramo de Santurbán, 

compartido por los departamentos de Santander y Norte de Santander, una zona geográfica que 

tradicionalmente ha desarrollado actividades económicas tales como la minería, la agricultura y la 

ganadería, pero que han venido transformándose desde la que la Corte Constitucional en 2016, se 



pronunció en la Sentencia C-035 sobre la necesidad de proteger a los Páramos como ecosistemas 

estratégicos y que fue luego objeto de regulación por medio de la Ley 1930 de 2018. 

Toda esta situación ha generado una profunda afectación en varios municipios del Páramo 

de Santurbán, en los que la actividad minera y agrícola ha sido por muchos años el sustento de las 

familias que habitan este territorio y que, tras la emisión de la Ley de Páramos y los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, han visto afectada su calidad de vida y nivel de 

ingresos. De hecho, no hay indicadores cuantitativos que muestren el impacto en números, ya que 

los datos que existen son anteriores a la expedición de la Ley de Páramos, pero sí es pertinente 

remitirse a un estudio de Senior (2017), que  resalta una entrevista a Luis Alberto Giraldo, 

funcionario de una autoridad ambiental, quien desde su percepción indica lo siguiente frente a la 

problemática del Páramo de Santurbán: 

“Eso lo hicimos interpretando la norma. Con ese ejercicio, el Congreso de la 

República está un poco activo. Los ambientalistas están activos, los mineros están 

activos y el grupo campesino agropecuario está activo, porque todos sintieron que 

perdieron. En Santurbán todo el mundo quedó aburrido. Nosotros sentimos la 

satisfacción de que hicimos lo menos grave posible, de que hicimos el mejor 

equilibrio, y sentimos que a todo el mundo le dejamos algo. Lo más importante: 

dejamos 100.000 hectáreas para proteger el páramo de Santurbán que da el agua. 

En las hectáreas funcionales que le están dando el agua a Bucaramanga y sus 

alrededores. Los campesinos algunos quedaron con limitaciones, no a la propiedad 

todavía, pero una limitación, o sea, no puede ir a hacer lo que quieran, tienen que 

poner cuidado que no hagan impacto ambiental. Y hay gente que no le gusta que el 

Estado le diga que tiene limitaciones. Y los mineros, les quitaron mucho. No tanto 

como algunos hubieran querido que se les quitara” (pp. 118-119). 

 

Ante ello, resulta necesario que las autoridades competentes de orden nacional, regional y 

local diseñen y desarrollen programas y proyectos de reconversión o sustitución de estas 

actividades que fueron prohibidas para garantizar el desarrollo sostenible de sus comunidades, en 

defensa de la preservación del agua y el medio ambiente.  



Estas situaciones no solo han impactado por ejemplo en los mineros tradicionales, sino en 

las multinacionales las cuales han debido cesar sus actividades, lo que repercute en el despido de 

trabajadores de la zona, desplazamiento, posesión de predios, afectación a los arraigos culturales, 

lo cual sumado a la intervención de grupos armados ilegales en la zona, han hecho que 

lamentablemente no exista viabilidad para la subsistencia de aquellas personas vinculadas a la 

generación de ingresos a través de la minería, la agricultura o la ganadería en la zona de Páramo 

de Santurbán (Guerrero, 2014).  

De allí que este proyecto de investigación se proponga responder la siguiente pregunta: 

¿Qué ha obstaculizado el proceso de diseño de programas y proyectos de sustitución y 

reconversión de actividades prohibidas en el páramo de Santurbán? y ¿Cuál ha sido su incidencia 

en las condiciones socioeconómicas de los municipios de Vetas y California en el departamento 

de Santander? 

Para responder esta pregunta de investigación resulta pertinente hacer una revisión de los 

obstáculos relacionados con el proceso de diseño de programas y proyectos de sustitución y 

reconversión de actividades prohibidas en el Páramo de Santurbán, y cómo esto incide en las 

condiciones socioeconómicas en los habitantes de Vetas y California, por tanto, para su realización 

se hizo una revisión documental de jurisprudencia, normatividad, doctrina, bases de datos, 

repositorios, fuentes periodísticas, páginas de internet del Estado, en especial la del Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo sostenible la cual tiene la trazabilidad de lo que acontece en el 

páramo de Santurbán con el proceso de delimitación, y allí se observaron las propuestas de 

diferentes personas, gremios, organizaciones, y entidades, que permitieron determinar la realidad 

social y económica de Vetas y California.  



De ese modo se estableció la manera en la que inciden la Ley de Páramos y las decisiones 

de la Corte Constitucional que protegen estos ecosistemas;  también se hizo un análisis de las 

iniciativas nacional, regionales y locales respecto al diseño de programas y proyectos de 

sustitución y reconversión de actividades prohibidas en esa zona: y se realizó la descripción de las 

principales problemáticas socioeconómicas por la falta de dicho diseño, especialmente por medio 

de las propuestas que se observan en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible que permitieron evidenciar claramente la situación compleja desde lo económico y 

social que atraviesan los habitantes de páramo de Vetas y California. 

La pertinencia de realizar el presente trabajo de investigación correspondió a conocer una realidad 

que requiere ser abordada, porque no es concebible que el legislador expida una norma que protege 

los páramos en Colombia, lo cual es loable, pero sin tener en cuenta los impactos de la misma 

desde el marco de los derechos al trabajo y al mínimo vital de la población campesina, siendo un 

caso concreto el Páramo de Santurbán.  

La utilidad de este estudio es la aproximación a una visión real de los obstáculos que existen 

para el diseño de proyectos y programas de reconversión o sustitución de actividades prohibidas 

en el Páramo de Santurbán, enfocado principalmente en la minería, como eje de la economía de la 

región y la agricultura. 

De ese modo, la presente investigación aporta en el sentido que permite conocer las 

dificultades que impiden el diseño de programas y proyectos de reconversión o sustitución de 

actividades prohibidas en los municipios afectados del páramo de Santurbán debido de la Ley de 

Páramos y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y por medio de una revisión 

documental de diferentes fuentes primarias y secundarias, se puede entender la realidad que 



acontece en esta región del país frente a la intervención del Estado en beneficio de esas 

comunidades que a la fecha han sido afectadas. 

El valor agregado que genera esta investigación es que corresponde a un estudio que 

ayudará a dar respuestas desde el enfoque de las políticas públicas y desarrollo a una problemática 

compleja, en la cual se afectan derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad como son 

la población campesina del Páramo de Santurbán, ya que al identificar su situación el Estado a 

través de las autoridades competentes puedan orientar de mejor forma la reglamentación que 

necesitan expedir para ayudar a estas personas. 

Esta investigación es novedosa porque luego de la expedición de la Ley de Páramos no se 

encuentran otros estudios relacionados con los temas propuestos frente al tema planteado, lo que 

implica conocer y desarrollar un tema que realmente genera un impacto desde el desarrollo de 

planes que realmente sean útil para la población paramuna, ya que la regulación ha afectado sus 

actividades y es un deber del Estado garantizar sus derechos, y se diferencia de los que se han 

hecho porque en este se ahonda en las razones por la cuales el Estado debe reglamentar un asunto 

tan urgente que si continua, deja en el margen de la ilegalidad el derecho al trabajo y mínimo vital 

de personas que han sido afectadas por la Ley y la jurisprudencia. 

Las razones para realizar este estudio se centran básicamente en conocer la realidad de un 

lugar muy importante para el país, sobre todo para los Departamentos de Santander y Norte de 

Santander, en el entendido que el páramo representa un lugar importante para la biodiversidad, 

pero a su vez, no se debe desconocer que en dicha zona hay un arraigo por décadas de una 

población y que por causa de una decisión legislativa, apoyada en la jurisprudencia, pueden afectar 

su mínimo vital y su trabajo, afectando sus ingresos y modo de vida, por tanto es interesante 



ahondar en las complejidades que ha tenido el Estado frente la reglamentación de lo ordenado en 

la Ley de páramos. 

La conveniencia de este estudio se enfoca en el acercamiento frente a un problema 

complejo que sufren los habitantes de páramo frente a la garantía del derecho al trabajo, y si existen 

obstáculos para reglamentar el diseño de programas y proyectos de sustitución y reconversión de 

actividades prohibidas en el páramo de Santurbán, saber cuáles son y el porqué de los mismos.    

Este trabajo también se constituye como una fuente de información que podría ser 

aprovechada por los encargados del diseño de ese tipo de programas como lo son el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que 

actúen de forma ágil y oportuna facilitando el entendimiento de lo que representa la reconversión 

o sustitución, siendo a su vez importante para el contexto social, político y económico de los 

departamentos de Santander y Norte de Santander. Por último, es un documento que puede ser útil 

para los estudiantes o egresados de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo para futuras 

investigaciones relacionadas con tema abordado. 

Por otro lado, este estudio es importante porque permite conocer la acción u la posible 

omisión del Estado frente a la falta de reglamentación en la materia, y de la adopción de políticas 

urgentes y necesarias para ayudar a las comunidades del Páramo de Santurbán, por cierto muy 

amplia y que es integrada por varios municipios.   

De ese modo, el presente trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos que 

contienen lo siguiente: El capítulo primero presenta los elementos teóricos que involucran la 

economía frente al medio ambiente, teniendo en cuenta el desarrollo sustentable. El segundo 

capítulo explica la manera en la que se aborda la investigación en recolección, tratamiento y 

procesamiento de la información. Desde el tercer al quinto capítulo se presentan los resultados que 



se derivan de este estudio: el tercer capítulo establece la incidencia de la Ley de Páramos y 

Jurisprudencia de la Ley de Páramos en el diseño de programas y proyectos de sustitución de 

actividades prohibidas en el páramo de Santurbán. El cuarto capítulo analiza las iniciativas que 

han generado diseños de programas y proyectos de sustitución de actividades prohibidas en el 

páramo de Santurbán. El capítulo quinto describe las problemáticas socioeconómicas que se han 

generado en el páramo de Santurbán al no diseñarse los programas y proyectos de sustitución o 

reconversión. Finalmente, se mencionan las principales conclusiones de la investigación en 

concordancia con los objetivos trazados. 

  



1. CAPÍTULO I. ECONOMÍA VERSUS MEDIO AMBIENTE: RETO DEL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El marco teórico que se desarrolla a continuación contempla aspectos que se relacionan con el 

contraste que existe entre la economía que se basa en el modelo teórico extractivista y las 

repercusiones que este trae en el deterioro ambiental, teniendo en cuenta que algunos modelos 

económicos de diferentes países consideran que la explotación de recursos naturales es 

significativa para las finanzas, con el costo que esto implica en materia ambiental.  

Por otro lado, se aborda lo que corresponde al ambiente y desarrollo humano, al desarrollo 

sostenible y al desarrollo sustentable, en el sentido parte de la humanidad ha pretendido que se 

abogue por dejar el antropocentrismo y velar por el cuidado del medio ambiente, tratando de 

encontrar un punto de equilibrio entre la economía y la protección de la biodiversidad. 

Por último, se resalta la importancia para los Estados de la generación e implementación 

de políticas públicas en los procesos de protección del medio ambiente, por cuanto la realidad ha 

demostrado que los recursos naturales cada vez más se están agotando y se requiere que los 

gobiernos intervengan para que las problemáticas que se relacionan con la biodiversidad sean de 

algún modo solucionadas. 

 

1.1 Economía versus recurso hídrico: Modelo teórico extractivista y deterioro ambiental 

 
El desarrollo de actividades como la minería se constituye como una de las más 

importantes, ya que se ha evidenciado que este sector especializado ha generado una contribución 

a la economía del país, sobre todo en la generación de recursos públicos que se sustraen por 



concepto de regalías. Esto se debe al auge del sector, lo que lo ha hecho dinámico sobre todo por 

la inversión de empresas internacionales, sobre todo en América Latina (Fedesarrollo, 2008).  

La minería tiene efectos en la macroeconomía, en las economías regionales y locales 

(Santillana, 2006). A nivel general, la minería representa el 11% del PBI a nivel mundial, genera 

alrededor del 50% de las divisas, general 20% de la recaudación en impuestos y se constituye como 

la actividad de mayor inversión extranjera. Este sector puede generar aproximadamente US$20 

mil millones, comparado con la agricultura, que corresponde a unos US$5 mil millones (Villegas, 

2017).  

De esa manera, el modelo de extractivismo minero tiende a ser una actividad económica 

altamente rentable para las grandes empresas, por tanto, como lo menciona Varela (2017) el 

modelo extractivista ha tendido a enriquecer a ciertas empresas, teniendo como consecuencia la 

afectación de las comunidades por las acciones que se realizan para ejecutar dicha actividad.  

En América Latina y el Caribe desde la apropiación neocolonial y la aplicación violenta 

del modelo extractivista han surgido impactos negativos, sobre todo porque las grandes empresas 

quieren imponerse en los territorios, con la complacencia de los Estados donde se ejecutan las 

explotaciones, ya que este modelo se basa en un discurso tecnocrático, es decir, se vende la idea 

de un mayor crecimiento económico, tiende a subestimar las cosmovisiones de los pueblos 

originarios, y rechaza la idea de aquellos que se oponen al modelo. Las empresas, para que este 

discurso se posicione, acuden a la influencia de los medios de comunicación de alta audiencia, 

presentando allí su versión de los conflictos socioambientales, ocultando los impactos negativos 

de la actividad (Carvajal, 2016).  

El modelo extractivista ha generado diversas problemáticas, entre ellas de tipo ambiental 

como la deforestación, contaminación de ríos y océanos, pérdida de biodiversidad, y afecta 



directamente en el cambio climático. Estos problemas evidencian límites sociales y físicos, sobre 

todo por la sobreexplotación de los recursos naturales (Domínguez, León, Samaniego y Sunkel, 

2019).  

Como lo menciona Acosta (2011) en las reflexiones de “La Maldición de la Abundancia”, 

el modelo económico que se basa en el extractivismo genera problemas, porque la riqueza natural 

y humana de América Latina ha tendido a distorsionar la estructura y asignación de los recursos 

base de su economía, lo que ha implicado la redistribución regresiva del ingreso nacional, y 

promueve la concentración de la riqueza en pocas manos, mientras que la pobreza es generalizada 

(Citado en Sabogal, 2013). En América Latina el extractivismo ha sido un fenómeno que se ha 

presentado desde la época colonial, lo que ha propiciado una dependencia de las economías 

latinoamericanas hacia este modelo (Malaver, 2021).  

La actividad de minería genera serias consecuencias al medio ambiente, a la biodiversidad 

en general, pero sobre todo al agua. De acuerdo a Tropp (2012) el agua es una necesidad básica 

para la humanidad en su desarrollo, porque es esencial para la salud, así como para los ecosistemas. 

Para Núñez (2009) el agua, como uno de las sustancias más comunes del planeta, tanto en países 

donde abunda como donde escasea, siendo importante el papel de las políticas públicas en cuanto 

a la protección del medio ambiente, ya que algunas acciones llevadas a cabo por el hombre irrigan 

la contaminación de fuentes hídricas y destruyen los ecosistemas. 

Los megaproyectos de minería que buscan extraer y explotar los recursos naturales de 

origen mineral, tienen a provocar no solo afectación al patrimonio cultural de algunas 

comunidades, sino a generar impactos desfavorables en el medio ambiente al modificar el paisaje 

natural, generación de desechos, el agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes hídricas y 

la destrucción de la producción agrícola (López, 2016).   



Dada la posición privilegiada del ser humano en el planeta tierra con el fin de satisfacer 

sus necesidades, ha llevado a que se surtan procesos de transformación en la calidad del entorno, 

lo que genera el deterioro del medio ambiente, lo que pone en peligro la supervivencia de la 

biodiversidad, y del mismo ser humano, y es el proceso de extractivismo uno de los factores que 

lleva a esta situación. Este tipo de economía se caracteriza por ser irreflexiva con los recursos 

naturales, en especial en zonas donde hay desregulación, lo que genera la sobreexplotación, y 

tristemente en zonas donde hay amplia oferta ambiental, pobreza y falta de protección del medio 

ambiente (Angulo, 2010).  

De ese modo es importante considerar la transcendencia de los recursos naturales para los 

Estados y la sociedad, porque el potencial que estos tienen para ser elementos eficaces y eficientes 

para el desarrollo de la economía a largo plazo, implicando un impacto positivo en la población. 

No obstante, algunos países que cuentan con abundantes riquezas, sobre todo las de naturaleza 

extractiva, no han logrado un desarrollo económico como lo esperan, sino lo contrario, han 

propiciado el afianzamiento de la pobreza, la contaminación, la violencia y la dependencia 

económica, y esto fundamentalmente por la mala calidad institucional (Cavinato, 2019). 

 

1.2 Ambiente y desarrollo “humano”, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

 

La realidad ha demostrado que el planeta tierra se encuentra en alerta. El sistema político y 

económico que se basa en la producción al máximo promueve el excesivo consumo de las 

sociedades que se denominan como desarrolladas, llevando a una explotación ilimitada de los 

recursos naturales, fundamentado en el beneficio de contar con una buena economía, pero esto es 

insostenible. Algunos consideran al planeta como ilimitado, pero ciertamente este no puede 



suministrar de manera indefinida recursos si se sobreexplota, lo que implica que debe existir un 

desarrollo racional de la humanidad, lo que implica el cuidado por el medio ambiente (Gobierno 

de Canarias, 2016).  

En cuanto al desarrollo humano y el medio ambiente, desde hace tiempo la humanidad ha 

considerado que el medio ambiente es la única fuente de recursos, ya que estos proporcionan 

bienestar y han ayudado a mejorar la calidad de vida de muchos países.  Pero la falta de control en 

la explotación de dichos recursos no solo ha llevado al despilfarro, sino a la alteración de los ciclos 

naturales por causa de las actividades humanas, lo que lleva a un impacto negativo en el medio 

ambiente porque los modelos de desarrollo en la actualidad no son sostenibles y esta es una 

situación que debe revisarse (Gobierno de Canarias, 2016). 

Desde la psicología se entiende que el desarrollo humano es un proceso que se transforma 

durante toda la vida. Existe una constante interacción entre la esencia de la persona y el ambiente 

que genera el tipo de conducta y el motivo de conducta que nace y la manera como se manifiesta. 

En este aspecto cada ser humano lo ejecuta dependiendo del período histórico en el que se 

desenvuelve, su ambiente socio-cultural y la familia, todo ello influye en el desarrollo del 

individuo (Mönks, 1996). En contraste, “el Desarrollo Sostenible es indisoluble del Desarrollo 

Humano, es decir, de la justicia y la igualdad de oportunidades, a nivel local y universal, ahora y 

en el futuro” (Unesco, 2010, p. 4). Esto implica que, para alcanzar el desarrollo sostenible, el ser 

humano debe apartarse de sus rasgos antropocéntricos. 

Si se cuida al medio ambiente y existen acciones para acabar con la injusta distribución de 

la pobreza, lo que implica combatir la pobreza extrema, esto se denomina desarrollo sostenible. 

En las últimas décadas se han incrementado los problemas del planeta tierra, sobre todo se han 

visualizado los efectos de las actividades humanas en ciertas zonas, lo que ha causado el aumento 



del efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, 

carencia de recursos, desequilibrios insostenibles, pérdida tanto de la diversidad biológica como 

cultural, entre otros problemas que se constituyen como una preocupación global (Gobierno de 

Canarias, 2016). 

Existen diversos conceptos sobre desarrollo sostenible, pero en común estas comparten el 

hecho de respetar tanto los intereses económicos como los ecológicos. En cuanto a su 

implementación podría haber un enfoque global, no obstante, debido a su naturaleza cada región 

puede adoptar una visión dependiendo de sus problemáticas. En ese sentido lo que se busca que 

exista justicia frente a la diversidad social, cultural, económica y ecológica, como formas de 

interpretar el desarrollo sostenible (Gallopin, 2003).  

A pesar de los diferentes esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible, desde la 

Conferencia Mundial de Estocolmo de 1972,  la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y 

la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible de  Johannesburgo 2002, los Estados 

lamentablemente han tenido un doble discurso, ya que los países desarrollados buscan un 

desarrollo sustentable como una estrategia que ayude al fortalecimiento de la economía, y así 

aumentar la calidad de vida de las personas en la creación de empleo, reducción de costos y 

promoviendo el control de la contaminación por medio de normas jurídicas, y además en la 

sociedad se fortalece la idea de resolver el sustento y la subsistencia. Es suma, no importa si el 

término es sustentable o sostenible, el discurso pretende un equilibrio entre la economía y el 

ecosistema, para no chocar con distintos sectores que pretenden que evitar la extinción de los 

recursos naturales (Ricalde, López, y Ancona, 2005).  

En el caso del desarrollo sustentable es un término que ha ganado fuerza y reconocimiento 

a nivel global, porque guía las interacciones entre naturaleza y sociedad, acerca de temas que se 



relacionan con la pobreza, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, inequidad social, 

sobrepoblación y carencia de recursos. Desde el desarrollo sustentable se pretende cambiar los 

paradigmas tradicionales y así pensar distinto, pretendiendo dejar de lado el beneficio económico, 

contemplando la posibilidad de pensar en que el medio ambiente puede convivir con el crecimiento 

desmedido que tienen algunos países actualmente (Ortiz y Arévalo, 2013).  

El desarrollo sustentable involucra distintos aspectos como la sustentabilidad porque 

guarda relación con lo finito y los límites del planeta tierra, entendiendo que cada vez los recursos 

son más escasos; con el crecimiento de la población; con las producciones limpias en los sectores 

de la agricultura y la industria; y con el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. 

En este contexto claramente se entiende que, en la interacción de las materias primas, la energía y 

los recursos naturales, los cuales integran procesos productivos, tiende a que dichos recursos se 

exploten con rapidez, pero con el infortunio que no pueden ser restablecidos, porque los recursos 

se agotan (Zarta, 2017).  

De ese modo se entiende que el desarrollo sustentable parte desde el no-desarrollo al 

desarrollo que integra crecimiento económico material, posteriormente hacia el desarrollo sin 

crecimiento económico material, por tanto, requiere del manejo de los recursos naturales. Sociales, 

humanos, tecnológicos y económicos, para así lograr una mejor calidad de vida para la población, 

y también considerar la forma en la que se manejan los patrones de consumo en la actualidad, para 

no afectar el bienestar de las generaciones en el futuro. La pretensión es buscar un equilibrio en 

las dimensiones económicas, social y medio ambiental (Cortés y Peña, 2015).  

 
 
 
 
 



1.3 Papel de las políticas públicas en los procesos de protección del medio ambiente 

 

Las políticas públicas se constituyen como la representación de las decisiones del gobierno 

para ofrecer soluciones ante las problemáticas que se identifican como públicas (Sotelo y Alarcón, 

2017). En ese sentido, lo que caracteriza a la política pública es que debe ejecutarse, materializarse 

o concretarse en acciones, por tanto, implica la intervención del estado, el análisis de las soluciones 

a ejecutar de manera puntual, y la evaluación de los resultados de los objetivos trazados para 

solucionar la problemática (Ayala, 2014). 

A nivel mundial se considera la protección ambiental como una problemática que genera 

consensos, en el sentido que surge la necesidad de implementar políticas públicas dado el descuido 

que ha existido por el medio ambiente, sin embargo, no hay referentes únicos para medir el 

comportamiento de las políticas ambientales en cada país (Ramírez, 2017). Por tanto, es necesario 

tener en cuenta que en las políticas públicas ambientales debe reconocerse la diversidad del medio 

ambiente, por tanto, las estrategias que deben tener tanto el gobierno como las entidades a nivel 

local se deben dirigir a un objetivo específico, por ejemplo, frente al calentamiento global, en 

deforestación, fuentes de agua, la biodiversidad, entre otras problemáticas. De esa manera se deben 

identificar las necesidades y la búsqueda del desarrollo sostenible (Vargas, 2021). 

De ese modo, es importante reconocer que el medio ambiente es un tema transversal en los 

diferentes ámbitos de la vida pública, ya que se relacionan con la conservación o deterioro de los 

recursos naturales (Sotelo y Alarcón, 2017). De acuerdo con la noción de política pública, es 

necesario considerar que existen estudios medioambientales que han concretado la incidencia en 

la sociedad del desarrollo industrial, el consumismo, el crecimiento en la economía y el aumento 

del uso de las tecnologías en el impacto ambiental, por tanto, desde el punto de vista jurídico es 

transcendental el derecho ambiental, porque su finalidad es proteger no solo al hombre en la 



actualidad sino en el futuro, y por supuesto, preservar al medio ambiente, que al final es el que 

satisface sus necesidades (Ayala, 2014).  

En cada Estado se ha considerado un determinado perfil ambiental, formulando estrategias 

de conservación, protección de la biodiversidad, incluso, sumándose a acatar los diversos tratados 

internacionales, pero lamentablemente a pesar de dicho accionar el deterioro ambiental es 

evidente, sobre todo para las poblaciones más pobres y vulnerables, por cuanto ellos dependen por 

lo general de los recursos naturales que son limitados y no pueden sustituirlos por otros activos 

(Ramírez, 2017). De esa manera la gestión pública es transcendental para el control y regulación 

del uso de los recursos naturales, las funciones ambientales y con ello se garantizaría la 

sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población en general, pero ello solo puede ser 

materializado por los Estados por los instrumentos que se implementen en una política (Tobasura, 

2006).  

En este aspecto surge como contraproducentes para estos sectores de la sociedad las 

políticas que centran su crecimiento en la inversión, la acumulación, y centrar la economía en la 

sobreexplotación de bosques, minería, y demás actividades que llevan a contaminar al medio 

ambiente, lo que implica políticas no sostenibles y alejadas de la responsabilidad social (Ramírez, 

2017). Por ese motivo los gobiernos deben ser conscientes que para contrarrestar los desafíos que 

buscan la protección del planeta y su conservación, así como alcanzar el logro del desarrollo 

sostenible, no solo debe concretarse en normas; se requiere de ejecución y de estrategias que 

propicien cambios en los patrones productivos y de consumo en los sectores económicos, así como 

la toma de decisiones en materia de ordenamiento y exista gestión en el territorio por parte de los 

responsables de las políticas (Lima, y Aibar, 2009).  

 



1.4 Los páramos en Colombia: Desarrollo económico de sus habitantes y protección del 

medio ambiente 

 

Los páramos se reconocen como ecosistemas estratégicos de gran importancia para la vida no solo 

del ser humano, sino del reconocimiento de la preservación del medio ambiente en general 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013). Los páramos 

en Colombia se regulan por normas de diversa índole como son leyes, decretos, sentencias, los 

cuales han realizado diversas disposiciones para su conservación y protección, ya que una de las 

funciones del Estado es proteger el medio ambiente sano. No obstante, la declaración de protección 

especial de los páramos, hay diversas problemáticas en dichos ecosistemas (Soto, 2018).  

Es claro que los páramos son importantes para el país, por cuanto allí se alberga la fauna y 

flora de suma importancia que ayudan a desaceleran el proceso del calentamiento global, pero, 

sobre todo, son parte esencial en la regulación del ciclo del agua, lo cual es necesario para abastecer 

a muchas personas de este recurso. Por otro lado, es evidente que en dichos ecosistemas se ha 

permitido la práctica de proyectos minero-energéticos como base fundamental para la economía 

nacional, pero la realidad ha demostrado que esta práctica ha causado daño a los páramos en su 

funcionamiento normal, lo que amenaza su existencia. Por ese motivo la legislación y la 

jurisprudencia ha intervenido para dirimir la tensión jurídica, y esta se ha inclinado hacia la 

protección ambiental, prohibiendo actividades económicas en los páramos. No obstante, sobre el 

particular, falta reglamentación (Gómez y Pájaro, 2017).  

Entre los aspectos que cobran relevancia frente a los páramos se relacionan con los 

habitantes de páramo, ellos por lo general desarrollan actividades de ganadería, minería y 

agricultura como modo de subsistencia, pero debido a las decisiones legales y judiciales han tenido 

incertidumbre sobre su situación. Tal vez no ha existido una diferenciación entre lo que 



corresponde a la gran minería y a lo que implica el derecho de los habitantes de páramo a trabajar 

y obtener su mínimo vital. Por eso, como lo indica el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (2014) es necesario involucrar a los actores sociales que se 

relacionan con la degradación o recuperación del ecosistema, porque existe una estrecha relación 

con las actividades productivas, por tanto, las decisiones que se toman en políticas o leyes que 

regulan el manejo ambiental debe considerar tanto a los ecosistemas como a sus habitantes. 

El tema que se relaciona con la protección de los páramos se centra fundamentalmente en 

la protección del medio ambiente, sin embargo, los procesos de delimitación en Colombia aún no 

han sido totalmente desarrollados, porque lamentablemente no se han tenido en cuenta a las 

personas que habitan allí, de hecho, es necesaria su participación porque ellos más que nadie 

conoce su habitad, por tanto, son aliados al momento de proteger y conservar dichos lugares, ya 

que para ellos es su hogar. Los habitantes de páramo conocen como conservar los recursos 

naturales y atender los servicios ecosistémicos, pero, sino se considera su punto de vista en los 

procesos de delimitación, ni tampoco en los planes de manejo ambiental, no se puede saber si están 

de acuerdo o no con la sustitución o reconversión de actividades (Zapata, 2020).  

De ese modo, frente a la protección de los páramos en Colombia se requiere que 

efectivamente el marco jurídico consolide procesos políticos reales que propendan por la 

protección del medio ambiente, dada la importancia de los páramos, no obstante, la priorización 

de la actividad económica en dichos lugares en explotación minera a gran escala. Por ello para 

solucionar la tensión entre los derechos económicos y la protección del medio ambiente, debe tener 

presente la sostenibilidad, y si es favorable al medio ambiente se requiere de voluntad política, 

porque el ejercicio económico no puede estar por encima de la extracción de recursos naturales. 

Ahora, en dicha disputa quedan en el medio los habitantes de páramo, porque ellos tienen el 



sustento producto de las actividades de minería o agrícola, y que necesariamente lo continúan 

haciendo para subsistir, y también ellos de alguna afectan a dichos ecosistemas (Garavito, 2015). 

De ese modo, si los habitantes de páramo los afectan las decisiones legales y judiciales que 

básicamente fueron generadas por causa de las grandes empresas mineras, es un deber del Estado 

contemplar las acciones que se necesiten para ayudar a dichas poblaciones, ya que no tienen otro 

camino que seguir viviendo de aquello que ha sido tradición para ellos, hasta tanto no tengan 

soluciones que realmente propendan por asegurar su estabilidad social y económica. Por tanto, 

como menciona Guerrero (2014), aquello que se establezca como zona protegida, como ocurre con 

los páramos, deben estar precedidas de un proceso participativo con un protagonismo del Estado, 

sumado a los aportes de las comunidades que allí habitan y demás actores, por tanto, se requiere 

que existan procesos concertados en cuanto las decisiones que se tomen  

 

1.5 Impactos sociales, económicos y ambientales generados por la Ley de Páramos y de las 

decisiones de la Corte Constitucional 

 

El Congreso de la República por medio de la Ley 1930 de 2018 expide la Ley de Páramos, con el 

fin de otorgar a estos lugares la protección legal frente a la intervención del ser humano que incida 

en el menoscabo de dichos lugares y así preservar su integralidad, por ende, no se permite ejecutar 

actividades económicas como la agricultura, la minería o la extracción de hidrocarburos en las 

áreas que se delimiten como páramos, como lo dispone su artículo 5. 

Es así como la misma Ley 1930 de 2018 estipuló que si bien los páramos tienen una 

protección especial, era necesario que respecto a los habitantes tradicionales se aplicase un enfoque 

diferencial con el fin de brindar alternativas frente a programas de reconversión y sustitución de 

actividades que han desarrollado y que por causa de esta Ley quedan prohibidas las actividades de 



exploración y explotación minera y de hidrocarburos, así como la tala, la degradación de la 

cobertura vegetal, entre otras actividades. Para ello el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expedirían los lineamientos 

respectivos (Congreso de la República, 2018). A la fecha de elaboración del presente proyecto no 

hay reglamentación sobre el particular.  

Por otra parte, existen diversos pronunciamientos jurisprudenciales que han adoptado una 

posición biocentrista de cara a la preservación de los páramos, lo cual se constituye como una 

situación compleja para los habitantes de estos lugares quienes por décadas han desarrollado 

actividades económicas como la pequeña minería o la agricultura. Una de las principales 

sentencias es la fallada por la Corte Constitucional (2016) en la sentencia C-035 de 2016, la cual 

ha definido a las zonas de páramo como lugares a los cuales el Estado tiene la obligación de brindar 

especial protección para preservar estos ecosistemas, dado los servicios ambientales que presta y 

que se han deteriorado por causa de la acción humana. 

Estas situaciones de tipo normativo y jurisprudencial generan una serie de interrogantes 

frente a la acción del Estado en beneficio de las comunidades a quienes les prohibieron ejercer 

trabajar en lo que siempre han laborado, la siembra de productos y la minería. En el caso de 

Colombia estos pronunciamientos han generado afectación para las comunidades asentadas en las 

zonas paramunas de Colombia, ya que hasta que no se realicen los procesos de delimitación en 

cada uno de los páramos, no es posible establecer qué zonas pueden o no ser usadas por el ser 

humano para actividades económicas.  

Estas disposiciones han generado afectación por ejemplo a los habitantes del Páramo de 

Santurbán, compartido por los departamentos de Santander y Norte de Santander, una zona 

geográfica que tradicionalmente ha desarrollado actividades económicas tales como la minería, la 



agricultura y la ganadería, pero que han venido transformándose desde la que la Corte 

Constitucional en 2016, se pronunció en la Sentencia C-035 sobre la necesidad de proteger a los 

Páramos como ecosistemas estratégicos y que fue luego objeto de regulación por medio de la Ley 

1930 de 2018. 

Al respecto la Corte Constitucional en el 2017 profiere nuevamente una Sentencia, la T-

361, en la que se pronuncia directamente sobre la situación el Páramo de Santurbán y resalta la 

prohibición de actividades económicas relacionadas con el ecosistema, por tratarse de una zona de 

protección especial por su fragilidad, vulnerabilidad y la poca capacidad de recuperación, al tiempo 

que señala la necesidad de realizar la consulta previa con las comunidades para surtir el proceso 

de delimitación del Páramo, la cual posteriormente resolvió entre varias decisiones, proteger los 

derechos a la participación ambiental, acceso a la información pública, debido proceso y derecho 

de petición de los accionantes, entre los que se encuentran colectivos, miembros del Comité para 

la Defensa del Páramo de Santurbán, por tanto se dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014, “por 

medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín, y se adopta otras 

determinaciones”. 

El contexto jurídico y jurisprudencial descrito permiten considerar que la no inclusión de 

la población paramuna en los procesos que refieran a delimitación se considera que efectivamente 

no hay una calidad de sujetos diferenciados, sobre todo en lo que respecta a la redacción de la Ley 

1930, porque con dicha norma se generan dificultades para estas poblaciones de ejercer de forma 

habitual sus tradiciones, no hay respeto por la autonomía y la autodeterminación, que ha sido 

producto de prácticas ancestrales por décadas. El gobierno en el caso de dichos territorios no tiene 

un acercamiento con las comunidades, que siempre han establecido dichos lugares como sus 



territorios, por ello se cuestiona la forma en la que se articulan los espacios de diálogo entre el 

gobierno y los habitantes de páramo (Ogando, 2020).  

Las decisiones de tipo legislativo y judicial deben tener en cuenta las realidades que se 

viven en el contexto del Páramo, así como lo expresa Bello (2020) se requiere de una mayor 

presencia del Estado en este tipo de ecosistemas, no solo realizando aportes en cuanto a su 

conservación, sino que debe existir un trabajo con las comunidades locales, con el fin que los 

documentos, planes y proyectos dejen de ser solo papel, sino que se ejecuten en los territorios. 

Este último aspecto hace referencia en lo que respecta a los proyectos de sustitución y 

reconversión que deben ser reglamentados, con el fin de otorgar a los habitantes de páramo 

soluciones ante las prohibiciones legales y jurisprudenciales ya mencionadas. 

 

1.6 Revisión de literatura 

 

A continuación, se presentan algunos antecedentes nacionales e internacionales sobre el 

objeto de estudio. En el contexto internacional encuentra el artículo de Chuncho y Chuncho (2020) 

titulado “Páramos del Ecuador, importancia y afectaciones: Una revisión”, cuyo objetivo fue 

conocer la importancia que otorgan los páramos y las afectaciones que tienen como consecuencia 

de la actividad económica. La metodología implementada fue el uso de bases de datos a través de 

Elsevier´s Scopus, Web of Sciencie  y Google Académico con el fin de identificar la importancia 

y afectaciones del páramo entre 1997 a 2019. En cuanto los resultados, se evidencia que en el 

contexto ecuatoriano hay diversos páramos, que se encuentran subdivididos desde Los Andes, y 

se explica la importancia respecto al suelo, los recursos hídricos, la flora y fauna, el 

almacenamiento de carbono, su importancia social y cultural y la relación con el entorno, ya que 



hace parte de la cosmovisión indígena, y también las afectaciones que se producen en ese tipo de 

ecosistemas sobre todo por el cambio climático, por la fragilidad en los usos de suelo, la minería 

a gran escala, entre otros. En conclusión, los páramos en Ecuador que cubren el 7% del territorio, 

solo tienen una protección el 40%, lo cual insta a que se les de la importancia que merecen como 

determinantes para la preservación de la vida (Chuncho y Chuncho, 2020). 

Por otra parte, en la investigación de Correa et al. (2020) titulada “A concerted research 

effort to advance the hydrological understanding of Tropical Páramos”, cuyo objetivo fue 

comprender la importancia de la hidrología de los páramos tropicales, basándose en un estudio 

cualitativo, documental y descriptivo, sostiene que se puede observar la importancia la de las 

fuentes hídricas de los páramos, tanto para las especies de flora y fauna como para los seres 

humanos.  Sin embargo, se sostiene que definitivamente la vida humana impacta de forma 

negativa, porque las poblaciones cercanas al desarrollar actividades económicas inciden en su 

vulnerabilidad, lo cual lleva a alterar el régimen hidroclimático y a generar escasez de agua. En 

conclusión, es necesario orientar la gestión sostenible sobre los páramos, generar conocimiento 

sobre ellos y estudiar sobre tecnologías emergentes para su preservación. 

Otra investigación es la adelantada por Márquez y Lemus (2020), denominado “Condición 

ecológica en ríos de los páramos andinos de Venezuela”, cuyo objetivo fue evaluar la condición 

ecológica de varios ríos de páramo que conforma la cuenca del nacimiento del río Chama, 

aplicando el Índice Biótico Andino (ABI) y del Índice Biótico Integrado adaptado a ríos de páramo 

del Chama (IBI-PC), concluyó en cuanto a la condición ecológica de los ríos que la mayoría 

presentó una calidad excelente, buena y moderada, pocos con calidad pobre, y escasos con calidad 

mala. Los mejores ríos se ubican en las mayores altitudes de la microcuenca, y los peores en la 

parte baja, situación que se corroboró con la Evaluación con el Índice Biótico, así como el Análisis 



multivariado en función de los índices ABI e IBI-PC. En conclusión, es necesario que se haga un 

programa de monitoreo del estado de conservación de las aguas que nacen en las partes altas de 

los páramos, para que existan medidas y acciones para conservarlas, porque en estas áreas se usan 

fertilizantes, biocidas, no hay pozos sépticos lo cual genera contaminación, por lo que es necesario  

que hayan medidas de conservación y restauración de la vegetación en las riberas (Márquez y 

Lemus, 2020). 

En el ámbito nacional se trae a colación el trabajo de grado de Senior (2017) que se titula 

“Retos y perspectivas jurídicas ante la prohibición de actividades agropecuarias en los páramos. 

Estudio de caso del páramo de Santurbán”, el cual tuvo como objetivo estudiar las causas y 

consecuencias del conflicto socioambiental que se vive en el Páramo de Santurbán a raíz del 

proceso de delimitación, y proponer unos lineamientos para abordarlo. En cuanto a la metodología 

se establece que es un estudio cualitativo, de caso, acudiendo a las técnicas de recolección de datos 

de corte documental, y trabajo en terreno, mediante grupos focales y entrevistas semiestructuradas. 

En los resultados se destaca el surgimiento de diferentes problemas técnicos en la delimitación de 

la zona protegida, problemas jurídicos que genera la delimitación (si se privilegia el medio 

ambiente o los derechos de las comunidades), y los problemas socioeconómicos. En este último 

aspecto se evidencia la preocupación en torno a la propiedad privada, el derecho a ejercer 

actividades económicas y la participación de la ciudadanía, además de que prima en los 

entrevistados la idea de que las actividades que se ejercen, como las agrícolas, no hacen daño al 

medio ambiente (Senior, 2017).  La principal conclusión a la que arriban es que en las decisiones 

que se relacionen con páramos debe existir un equilibrio, donde se concilie el interés general y los 

intereses particulares de los habitantes de páramo, porque debe garantizarse el mínimo vital, el 

derecho trabajo, el derecho a la propiedad y a la dignidad humana, lo que implica que el Estado no 



puede producir normas de orden público con prohibiciones, sin tener presentes los aspectos 

sociales y económicos de las personas que pueden ser afectadas. Esto trae consigo afectaciones a 

los derechos humanos, porque así lo ha previsto la Corte Constitucional, la prevalencia de los 

derechos ambientales sobre los económicos, por tanto, los conflictos socioambientales son 

inevitables, por ello deben aplicarse las herramientas que se requieran para que haya discusión y 

conciliación (Senior, 2017). 

De otra parte, el artículo de Osejo, et al., (2020) cuyo título es “Desafíos y posibilidades 

de la actual política de páramos: diálogos en torno a Guerrero y Sumapaz”,  tuvo como objetivo 

dar cuenta de ciertos retos y posibilidades en términos de gobernanza que se asocian al nuevo 

orden normativo relacionado con páramos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca –CAR, desde estudios previos en estos lugares y conociendo la 

percepción de los habitantes, investigadores y autoridades ambientales. En relación con la 

metodología se acudió a una serie de entrevistas, entre las cuales se destacan las realizadas a 

campesinos de Guerrero y Sumapaz y zonas aledañas. En cuanto a los resultados, los campesinos 

manifestaron su preocupación en relación con la legislación, lo cual genera tensiones con la CAR 

sobre la conservación y manejo del páramo, sobre todo en relación con las prohibiciones 

agropecuarias y la delimitación, porque ello lleva a cambiar su modo de vida. Hay una 

consideración general sobre el hecho de que la delimitación afecta a los campesinos y beneficia a 

las personas con recursos económicos, además que las normas desconocen los derechos de los 

campesinos en dichos territorios, que vale la pena recordar que su asentamiento tiene un proceso 

histórico que no se puede desconocer, que surgió por causa del desplazamiento forzado, lo que 

implica que las sanciones son otra forma de despojo. Esto implica una ruptura ente las autoridades 

ambientales y los habitantes de páramo. En conclusión, se requiere que entre Estado y 



comunidades de páramo se realice un diálogo que permitan abordar los desafíos e inquietudes, y 

que las normas sean inclusivas, de lo contrario, los efectos son negativos (Osejo  et al., 2020). 

Por último, se menciona el artículo de Amaya (2022) que se titula “Declaratoria de un 

ecosistema como sujeto de derechos. Análisis del caso del Páramo de Pisba en Colombia”,  que 

realiza una reflexión sobre la declaratoria del Páramo de Pisba como sujeto de derechos y como se 

relaciona con la vulneración de derechos de la participación ciudadana de sus habitantes. 

Soportándose en una investigación cualitativa, documental, en especial en la confrontación jurídica 

de la Ley de Páramo y jurisprudencia, con los derechos de los habitantes del páramo de Pisba. En 

los resultados se evidencia que la Sentencia emanada del Tribunal Administrativo de Boyacá 

determina que el Páramo de Pisba es un sujeto de derechos, donde se destaca la similitud con la 

situación que devino en la sentencia T-361 del Páramo de Santurbán, por la cual se protegió el 

derecho a la participación ciudadana y se dieron unos lineamientos para los procesos de 

delimitación de páramos, pero en el caso del Páramo de Pisba, al determinar que es un sujeto de 

derechos hace que la balanza se incline hacia el principio de precaución ambiental y trae a mención 

la declaratoria de sujeto de derechos del Río Atrato, en donde también se destaca el interés general, 

sin dejar de lado la participación de las comunidades, lo que hace que se satisfagan los derechos 

de los afectados al participar directamente en las decisiones que los afectan (Amaya, 2022).  

En conclusión, si bien es importante proteger a los páramos, debe tenerse en cuenta que en 

ellos viven personas desde hace décadas, y que si hay una verdadera justicia ambiental, sus 

derechos también son importantes, por ello no se deben tomar decisiones jurídicas a la ligera, ya 

que deben tenerse en cuenta aspectos de tipo económico, social, cultural, para garantizar la 

verdadera sostenibilidad, la equidad, y que con unos eficaces espacios de participación y 

socialización se pueden diseñar planes y proyectos concertados (Amaya, 2022). 



 

2. CAPÍTULO II: ELEMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo se hace la presentación del diseño metodológico que se define para la 

elaboración del proyecto, el cual se integra por el tipo de investigación, los objetivos, las fuentes 

de información, las Técnicas de recolección de información y procesamiento de la información y 

las variables de análisis, que permitieron alcanzar los objetivos propuestos y responder a los 

interrogantes que motivaron este estudio.  

 

2.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el cual según Gómez (2012) consiste 

en describir y evaluar a nivel general una situación, y su objetivo es explicarlas. De acuerdo a 

Hernández et al. (2014) el enfoque cualitativo desarrolla un proceso lógico de análisis desde 

perspectivas teóricas, buscando interpretar la realidad a partir de la evidencia que se obtenga 

escrita, verbal, simbólica o en imágenes.  De ese modo, al ser una investigación cualitativa, se 

pretendió conocer los obstáculos que se han dado por la ley y la jurisprudencia y que han 

repercutido en el diseño de programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas en 

los páramos. 

Por otro lado, la investigación se establece como de tipo descriptivo, porque se puede tener 

una aproximación e interpretación del fenómeno estudiado, esto indica que se puede contextualizar 

y describir la documentación analizada. Este tipo de investigaciones se caracterizan porque ofrecen 

información que conlleva a la búsqueda y construcción de conocimiento del tema objeto de 



estudio, por tanto, es fundamental el aporte teórico para el desarrollo de la investigación 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

2.2 Objetivos de la investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Identificar los obstáculos del proceso de diseño de programas y proyectos de sustitución y 

reconversión de actividades prohibidas en el páramo de Santurbán y su incidencia en las 

condiciones socioeconómicas de los municipios Vetas y California. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

Establecer la incidencia de la Ley de Páramos y los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional en el diseño de programas y proyectos de sustitución de actividades prohibidas en 

el páramo de Santurbán. 

Analizar las iniciativas nacionales, regionales y locales frente al diseño de programas y 

proyectos de sustitución o reconversión de actividades prohibidas en el páramo de Santurbán. 

Describir las problemáticas socioeconómicas que se han generado en el páramo de 

Santurbán al no diseñarse los programas y proyectos de sustitución o reconversión de actividades 

prohibidas como la minería y la agricultura. 

 

2.3 Fuentes de información 

 
La investigación se soportó en fuentes secundarias de información, entendidas como 

aquellas que tienen información primaria, reorganizada y sintetizada. Parten de datos pre-

elaborados, como son las fuentes que se obtienes de internet, estadísticas, medios de comunicación, 



bases de datos, documentos, artículos. Las fuentes secundarias pueden proceder de fuentes 

oficiales o gubernamentales, de fuentes privadas (Miranda y Acosta, 2008).  

Las fuentes secundarias consultadas para el desarrollo del proyecto fueron las páginas web 

oficiales del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en especial la enfocada en el 

tema de la delimitación del Páramo de Santurbán porque allí se observan las diversas posiciones 

de distintos actores de la comunidad de Vetas y California que exponen las difíciles situaciones 

que atraviesan desde lo económico y lo social. También se acude a la página del Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, el Gestor 

Normativo de la función pública para revisar normatividad, de la Corte Constitucional, la 

Gobernación de Santander, Municipios de Vetas y California, TERRIDATA, entre otros.  

También mediante el buscador de google se logró encontrar información en páginas de 

medios de comunicación como Blue Radio, la revista Semana, información relevante para esta 

investigación, y por medio del buscador de google académico se encontraron diversas posturas de 

autores que han abordado el tema asociado a los páramos, y otros puntualmente relacionados con 

el páramo de Santurbán. En el caso del Departamento Nacional de Estadística –DANE- fue 

imposible obtener datos recientes y puntuales de los Municipios de Vetas y California sobre su 

situación socioeconómica, por ende, esta realidad básicamente se evidenció a partir de la 

recopilación de la información que se obtuvo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible relacionado con el Páramo de Santurbán, específicamente con los Municipios de Vetas 

y California, Santander, en las propuestas elevadas por los distintos actores afectados.  

 

 



 

2.4 Técnicas de recolección de información y procesamiento de la información 

 

Como técnica de recolección de información se aplicó la técnica de lectura y documentación, 

porque el estudio implicó búsqueda, lectura, interpretación y asimilación de la información que se 

relacionó con el tema asociado al estudio. El uso de las TIC fue fundamental, porque proporcionó 

múltiples facilidades en la búsqueda y acceso a información en formato digital, y por ello se tuvo 

acceso a bibliografía diversa mediante el acceso en navegadores (Orellana y Sánchez, 2006).  

En ese sentido la técnica de recolección y análisis de información es documental, por medio 

de la cual se logra obtener información confiable, es decir, que contiene la veracidad suficiente 

para soportar teóricamente los fines de la investigación. En este sentido se destaca que se realiza 

la búsqueda de conocimiento de manera concreta en páginas web de instituciones 

gubernamentales, lo que conlleva a describir el tema objeto de estudio mediante las acciones, 

palabras del personal de las instituciones que ofrezca y lo que se obtenga en la técnica de 

observación (Gómez, 2012). Lo bueno de esta técnica es que puede obtenerse información de 

forma rápida, tiene gran contenido que aporta a la investigación; lo malo de la técnica es que en 

algunos aspectos de hace difícil la consecución de información que aporte en un tema puntual. 

En ese orden, la definición de los capítulos de los resultados parte desde los objetivos 

específicos propuestos. Por tanto, una vez recopilada y leída la información, la forma en la que se 

organizó la se basó en lo requerido y pertinente para cada uno de los capítulos a desarrollar, cada 

uno de los cuales versa sobre aspectos diferentes.  

Por otra parte, los procedimientos que se aplicaron en cada fuente fueron distintas, porque 

en el caso de la normatividad y la jurisprudencia el análisis fue netamente jurídico mediante el uso 

de fichas de análisis jurisprudencial, y en el caso de la documentación teórica se resaltaron las 



ideas principales de los textos para clasificarla según su pertinencia para cada uno de los capítulos 

elaborados. Para el tercer objetivo específico se tuvieron en cuenta todas las propuestas de las 

diferentes organizaciones o personas que se ubican en Vetas y California (Santander), las cuales 

fueron la fuente que permitió entender de manera concreta las problemáticas socioeconómicas de 

dichos municipios. 

La ecuación de búsqueda documental se basó en la revisión de literatura realizada en 

internet en bases de datos tales como google académico, Dialnet, Scielo, repositorios 

universitarios, páginas web del Estado a nivel nacional como el Ministerio del Medio Ambiente, 

el Municipio de Vetas, e incluso fuentes periodísticas que han presentado noticias relacionadas 

con el páramo de Santurbán. En tal sentido, a partir de unas palabras claves se realizó la búsqueda 

de la información, lo cual permitió el desarrollo de cada uno de los capítulos, entre ellas están 

“Páramo de Santurbán”, “Ley de Páramos”, “Corte Constitucional”, “diseño de programas”, 

“proyectos”, “sustitución” “reconversión”, “actividades prohibidas”, “problemáticas 

socioeconómicas”, “iniciativas”, “minería, “agricultura”, “desempleo”, “pobreza”.  

La explicación del porqué estas palabras se presentan como criterios de inclusión se basa 

en que fueron las palabras que permitieron una búsqueda certera de los aspectos que se 

pretendieron desarrollar en el estudio, por tanto, nutrieron la información que se pudo obtener y 

que al final ayudó a la concreción de los objetivos; no se usaron otras palabras ya que no ayudarían 

a la elaboración de la investigación. En cuanto al criterio sobre el año de publicación se trató que 

la misma tuviera un lapso desde el año 2018 hasta la actualidad, con el fin de tener información 

vigente y desde que el conflicto medioambiental producto de la delimitación adquirió mayor 

relevancia. 



Respecto a la calidad de la información, el criterio a tener en cuenta fue recopilar 

información de carácter científico, de entidades públicas o fuentes periodísticas que evidenciaran 

con certeza la problemática a resolver, para lo cual las bases de datos fueron clave, en la medida 

en que a través de ellas se buscaron tesis, monografías, proyectos de grado, revistas, artículos, 

libros que tuvieran un soporte científico, para robustecer la investigación con la mejor información 

desde el punto de vista académico.  

Es importante acotar que el modo en el que se eligieron las iniciativas que se explican en 

el capítulo tercero tuvieron como eje las acciones que se han realizado desde diferentes vertientes, 

porque no todas tienen la misma incidencia. En el caso de las iniciativas nacionales la búsqueda 

se centró específicamente en los Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 

Ministerio de Minas y Energía, y en el Ministerio de Agricultura, porque estas son las entidades 

llamadas a concretar la reglamentación que permita el diseño de programas y proyectos de 

sustitución y reconversión de actividades prohibidas en los páramos.  

En el ámbito regional, se entiende que la Gobernación de Santander y las autoridades 

ambientales relacionadas con el Páramo de Santurbán no tienen la posibilidad de formular 

iniciativas, pero si acompañar el proceso, sobre todo el de delimitación. Por último, respecto a las 

iniciativas locales, la búsqueda se centró en Vetas y California, y allí fueron fundamentales no solo 

sus páginas oficiales, sino la página del Ministerio del Medio Ambiente, la cual tiene información 

puntual sobre las iniciativas de la población y diferentes actores.  

Esta misma información fue fundamental para el desarrollo del capítulo cuarto, toda vez 

que se tomaron algunas de esas propuestas y se incorporaron dentro del documento de forma 

parafraseada, esto con el fin de explicar desde la misma experiencia de los habitantes de Vetas y 

California que evidentemente la Ley de Páramos, la Jurisprudencia y la demora en el proceso de 



delimitación impactó en lo socioeconómico. En la página del Ministerio del Medio Ambiente en 

el caso del Municipio de Vetas se encontraron veinte (20) propuestas, de las cuales se analizaron 

ocho (8) para el capítulo cuarto y cuatro para el capítulo quinto. Respecto al Municipio de 

California, había veinticuatro (24) propuestas, de ellas tres (3) se estudiaron para el capítulo cuarto 

y cinco (5)  para el capítulo quinto. El criterio para su incorporación al documento se basó en la 

sustitución y reconversión de las actividades prohibidas en el páramo de Santurbán, y en la 

problemática socioeconómica. 

Finalmente, respecto al procedimiento para obtener la información incorporada en el 

capítulo quinto que se relaciona con los indicadores que se describen, los cuales pretendieron 

explicar las problemáticas socioeconómicas Vetas y California, se acudió a la fuente Terridata, ya 

que en la página oficial del DANE no se encontró información. La información que se obtuvo 

permitió conocer en cada Municipio cómo se desagrega la población respecto al sexo y al área, así 

como el tema de Unidades de Producción Agrícola y los cultivos transitorios, esto con el fin de 

evidenciar que en dichas zonas puede realizarse agricultura de bajo impacto, y que al final muestra 

que en el páramo sus habitantes, sobre todo los campesinos pueden sostenerse económicamente a 

partir de dicha actividad. En el caso de la minería no pudo obtenerse información en Terridata.   

Para la interpretación al procesamiento de la información una vez realizada búsqueda de 

fuentes secundarias descritas, se hace el respectivo análisis entorno al objeto de estudio y así 

desarrollar el trabajo de investigación para dar cumplimiento a los objetivos formulados (Escudero 

y Cortez, 2018). Los documentos y páginas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del 

proyecto fueron: 

  



Tabla 1. Fuentes académicas 

Nombre del documento Autor Fuente 
Link de 

consulta 

Bucaramanga, entre la sobreexplotación minera o 

la preservación del agua en el páramo de 

Santurbán. 

Álvaro Acevedo 

Tarazona 

Artículo https://bit.ly/3tj

Kz9a 

Memoria de las prácticas mineras en el municipio 

de California para fortalecer la educación 

ambiental. 

Ana Milena 

Álvarez Guerrero. 

Trabajo de grado https://bit.ly/2U

dpqA3 

Economías extractivas y desarrollo sostenible: 

análisis y reflexiones de sus relaciones, a partir de 

la explotación petrolera del Putumayo. 

Raúl Alberto 

Angulo Muñoz. 

Trabajo de grado https://bit.ly/3a

eHOgN 

La Restauración Ecológica como estrategia para la 

sustitución y reconversión productiva en la 

delimitación del páramo Cruz Verde-Sumapaz.  

Camilo Enrique 

Ariza Ortiz. 

Trabajo de grado https://bit.ly/3L

sXoWU 

Fundamentos de política pública en medio 

ambiente en Colombia. 

Ayala Pérez, J. M. Artículo https://bit.ly/3D

ry3bI 

Análisis de los impactos ambientales ocasionados 

por las actividades antrópicas en el páramo de 

Pisba. 

Nelsy Constanza 

Bello Bernal. 

Artículo https://bit.ly/3n

aXxVD 

Análisis Hermenéutico de la Normatividad sobre la 

Delimitación del Páramo de Santurbán y sus 

Implicaciones para el Municipio de California, 

Santander. 

Miguel Arturo 

Blanco Sanabria. 

Trabajo de grado https://bit.ly/3I

1lkyT 

Extractivismo en América Latina. Impacto en la 

vida de las mujeres y propuestas de defensa del 

territorio. 

Laura María 

Carvajal. 

Artículo https://bit.ly/3o

H8PSh 

Las políticas públicas y la trampa del 

extractivismo minero en Colombia. 

Stefano Cavinato 

Benito – R. 

Trabajo de 

investigación 

https://bit.ly/3ls

kN0l 

Obstáculos y oportunidades presentes en la Ley de 

Paramos (1930 de 2018) para la solución de 

conflictos socioambientales. 

Comisión 

Colombiana de 

Juristas. 

Artículo https://bit.ly/3g

TtEox 

De la sostenibilidad a la sustentabilidad. Modelo 

de desarrollo sustentable para su implementación 

en políticas y proyectos. 

Hernán Gustavo 

Cortés Mura y José 

Ismael Peña Reyes. 

Artículo https://bit.ly/2Y

DMdYn 

Agricultura en páramos: entre la conservación y 

los derechos de las comunidades. Foro Nacional 

Ambiental. 

José Luis Díaz 

Ramos,  Juan 

David Varela,  
Wilson Ordóñez, 

María Solanilla y 

Álex Bahamón. 

Artículo https://bit.ly/3

McYc2W 

Recursos naturales, medio ambiente y 

sostenibilidad 70 años de pensamiento de la 

CEPAL. 

Rafael Domínguez, 

Mauricio León, 

Joseluis 

Samaniego y 

Osvaldo Sunkel. 

Artículo https://bit.ly/2

WRKzkV 

Sostenibilidad y desarrollo Sostenible: un enfoque 

sistémico. Serie Medio ambiente y desarrollo. 

División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos. Proyecto NET/00/063 "Evaluación de la 

Sostenibilidad en América Latina y el Caribe" 

CEPAL/Gobierno de los Países Bajos 

Gilberto Gallopín. Informe https://bit.ly/3B

rtvRJ 



Nombre del documento Autor Fuente 
Link de 

consulta 

¿Un adiós o una bienvenida al desarrollo de la 

minería tradicional en California, Santander? 

Dora Ibeth Galindo 

Cubillos 

Artículo https://bit.ly/3

MMYf5p 

Los páramos en Colombia, un ecosistema en 

riesgo. 

Laura Natalia 

Garavito Rincón 

Artículo https://bit.ly/3L

FJrWa 

Medio ambiente y desarrollo humano. Gobierno de 

Canarias 

Artículo https://bit.ly/2

WS4SyN 

Análisis de la tensión constitucional entre los 

proyectos minero-energéticos y la protección 

ambiental de los páramos en Colombia en el PND 

2014-2018. 

Ana Carolina 

Gómez Sierra y 

Andrés Eduardo 

Pájaro Martínez 

Trabajo de grado https://bit.ly/3li

HpPB 

Potencial responsabilidad del Estado colombiano 

como consecuencia de la vigencia incondicionada 

de la prohibición al desarrollo de actividades 

mineras en zonas de páramo establecida por la 

Sentencia C-035 de 2016. 

Carolina Roldán 

Castellanos y  

Emilia González 

Casabianca. 

Trabajo de grado https://bit.ly/3s

MDONe 

Factores socio-económicos del proceso de la 

declaratoria del Parque Natural Regional 

Santurbán en el municipio de California, 

Departamento de Santander. 

Adela Guerrero 

Contreras 

Trabajo de grado https://bit.ly/3h

loWzU 

Las Políticas Públicas en favor del Desarrollo 

Sostenible en Portugal. Una Perspectiva local. 

Verónica Paula 

Lima Ribeiro y  

Cristina Aibar 

Guzmán. 

Artículo https://bit.ly/3a

spCjM 

Impactos ambientales causados por megaproyectos 

de minería a cielo abierto en el estado de 

Zacatecas, México. 

Federico Guzmán 

López  

Artículo https://bit.ly/3A

pHbeK 

Herencia y ambiente: una aproximación interactiva 

hacia el talento. 

Franz J. Mönks Artículo https://bit.ly/3F

vMVr6 

El extractivismo en Colombia: un análisis desde la 

economía política de la contabilidad a través del 

caso de estudio comparado Ecopetrol y Drummond 

(2004-2014). 

Daniel Santiago 

Malaver-Rivera. 

Tesis https://bit.ly/3

Mw9yOu 

¿En qué se basan la gestión y la conservación de 

los páramos en Colombia? 

Edwin Novoa Informe https://bit.ly/3tl

jwdJ 

Concepciones teóricas sobre la crisis de los 

recursos hídricos y su regulación. 

Alejandra Núñez 

Luna 

Artículo https://bit.ly/3u

SIPEB 

Viviendo por lo alto. Construcción de 

territorialidades, delimitación de páramos y ZRC 

de Cabrera. 

Juan Sebastián 

Ogando Quintero 

Trabajo de grado https://bit.ly/3A

4H9cM 

El Desarrollo Sostenible y Desarrollo Sustentable: 

Concepto, Uso Y Pertinencia. 

Diana Carolina 

Ortiz Motta y  
Nancy Edith 

Arévalo Galindo 

Artículo https://bit.ly/3D

o6ZKh 

Desafíos y posibilidades de la actual política de 

páramos: diálogos en torno a Guerrero y Sumapaz. 

Alejandra Osejo 

Varona,  Paula 

Ungar,  Daniel 

Escobar,  María 

Camila Méndez, 
Felipe Pachón y  
Laura Valencia.  

Artículo https://bit.ly/3h

bbL5n 

Una mirada a la problemática actual de los 

páramos colombianos. 

Carlos Javier 

Quijano H. 

Tesis https://bit.ly/3i

82XNl 



Nombre del documento Autor Fuente 
Link de 

consulta 

Interés político en la protección del medio 

ambiente: contexto global, protección ambiental 

como política pública y su aplicación en Colombia. 

Miguel Henyer 

Ramírez Espinosa 

Tesis https://bit.ly/2

WTCsnV 

Desarrollo sustentable o sostenible: una definición 

conceptual. 

Carlos David 

López Ricalde,  

Eduardo Salvador 

López-Hernández 

e Ignacio Ancona 

Peniche.  

Artículo https://bit.ly/3F

tZjbe 

Extractivismo Minero en Colombia. El caso de 

Marmato-Caldas en clave de Ecología Política. 

Ecología del extractivismo en América Latina: 

Casos de resistencia y justicia socioambiental. 

Juliana Sabogal 

Aguilar 

Artículo https://bit.ly/
3Bqlg8O 

La importancia de la actividad minera en la 

economía y sociedad peruana.  

Miguel E. 

Santillana Santos. 

Informe https://bit.ly/3F

ulaz4 

La gestión ambiental en México: su evolución 

vista en cuatro etapas. 

Laura Juliana Soto 

Vallejo 

Artículo https://bit.ly/3u

YzD1t 

Análisis de la implementación de la ley de 

páramos (1930/2018) en el distrito de manejo 

integrado (páramo de Berlín), municipio de Silos, 

Norte de Santander-Colombia. 

Francy Katherine 

Tapias Acosta 

Proyecto de grado https://bit.ly/3K

rwiOv 

La política ambiental en los planes de desarrollo en 

Colombia 1990-2006. Una visión crítica. 

Isaías Tobasura 

Acuña 

Artículo https://bit.ly/3D

rNcJS 

El agua como parte integrante del desarrollo 

económico: El caso de América Latina. 

Håkan Tropp Informe https://bit.ly/3B

idqhg 

El modelo extractivista vs modelo de desarrollo 

comunitario El Pueblo Indígena Kichwa de 

Rukullakta y su petición ante la CIDH.  

Rodrigo Varela Artículo https://bit.ly/2Y

oAuwi 

Análisis de las políticas públicas ambientales en 

Colombia durante los dos primeros años de 

gobierno del Presidente Iván Duque Márquez 

desde la perspectiva de la tercera generación de los 

derechos humanos 

Jaime Eduardo 

Vargas Aranda 

Trabajo de grado https://bit.ly/3a

szNF2 

El Impacto de la Minería en la Economía y el 

Desarrollo Social (Parte 1) 

María Cecilia 

Villegas 

Artículo https://bit.ly/3u

QESQQ 

Estado actual de la delimitación de los páramos en 

Colombia, como mandato constitucional y su 

relación con la protección y conservación de estos 

ecosistemas estratégicos. 

Paula Andrea 

Zapata Sabogal 

Trabajo de grado https://bit.ly/3z

wQsCz 

Manejo Ambiental Sostenible para el Ecosistema 

de Páramo: Caso Páramo de Santurbán 

Nataly Yohana 

Callejas Rodríguez 

Artículo https://bit.ly/3q

6NKk6 

Minería, medio ambiente y desarrollo. Efectos 

socio ambientales de la delimitación del Páramo de 

Santurbán en los municipios de Vetas y California, 

durante el periodo de 2006-2016 

Yury Alejandra 

Mahecha Laiton,  
Ana María Púa 

Olivo y Fanny 

Elizabeth Ortiz 

Ruiz 

Artículo https://bit.ly/3j

PutRz 

La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto 

poderoso para la humanidad. 

Plinio Zarta Ávila Tesis https://bit.ly/3

mzTm3J 

Fuente: Elaboración propia 

  



Tabla 2. Fuentes jurisprudenciales y normativas 

Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Sentencia C-339/02 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3KtNuD2 

Sentencia C-443/09 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3vqYA7M 

Sentencia C-035 de 2016 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3iKUAJb 

Sentencia T-361 de 2017 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3gH1MmY 

Sentencia C-369/19 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3HZk4vh 

Sentencia C-300/21 Corte Constitucional Jurisprudencia https://bit.ly/3q3WXda 

Ley 1930 de 2018 Congreso de la República Legal https://bit.ly/3cMmvES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Documentos de Política Pública, lineamientos, directrices e informes de páginas 

oficiales 

Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Informe de Gestión I Semestre 2021 Agencia Nacional de Minería Informe https://bit.ly/3wx0lzA 

Gracias a la apuesta de formalización, 160 

familias mineras en California Santander 

se beneficiarán de una actividad minería 

legal 

Agencia Nacional de Minería Informe https://bit.ly/3MJH0l

B 

Visita del alto gobierno para evidenciar la 

realidad de nuestro territorio 

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/3Mzh7V

G 

Metodología para la concertación de la 

nueva delimitación del Páramo de 

Santurbán 

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/3Nm5yR

p 

DDHH Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/39y8Xh

m 

Avanza el taller para definir la ruta a 

seguir del proceso de delimitación del 

Páramo de Santurbán.  

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/3sJFtnE 

Tercera mesa de participación liderada 

por el ministerio de minas en el municipio 

de Vetas 

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/3FVYV5

X 

Segunda reunión de Concertación, 

delimitación del Páramo de Santurbán 

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/37VL96

G 

Vetas Primer Municipio En Firmar Pacto 

Para Delimitación De Santurbán 

Alcaldía Municipal de Vetas Informe https://bit.ly/3GcubxT 

Derecho de petición elevado por el 

diputado Freddy Cáceres al Ministerio de 

Ambiente sobre cumplimiento de la 

Sentencia T-361 de 2017 

Asamblea Departamental de 

Santander 

Derecho de 

petición 

https://bit.ly/36OqRL

u 

Documento de lineamientos para la 

elaboración del plan de manejo ambiental 

y la zonificación y régimen de usos 

aplicable a páramos delimitados 

Botía, A., Oliveros, C., 

Avella, C., Sarmiento, C., 

Rey, D., Ruales, F., Rubio, 

Luz H., Hernández, G. A., 

Carrión, G. A., Ángel Berrío, 

C. E., Rodríguez Murcia, J., 

Insuasty, M. Galvis., N. 

Ramírez, y Cortés, V 

Institucional https://bit.ly/3a5Lt3C 



Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Reconversión y Sustitución de 

Actividades Prohibidas Páramo 

Jurisdicciones – Santurbán – Berlín 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos –DBBSE- 

Institucional https://bit.ly/39LAbR

T 

La minería en Colombia: impacto 

socioeconómico y fiscal. Informe Final. 

Fedesarrollo Informe https://bit.ly/3j0HdEj 

Gobernación de Santander anunció la 

inversión de 400 mil euros en proyectos 

para las comunidades del páramo de 

Santurbán 

Gobernación de Santander Institucional https://bit.ly/3yNSj8l 

Plan de Desarrollo Departamental. 

Santander Siempre Contigo y para el 

mundo. 2020 – 2023. 

Gobernación de Santander Institucional https://bit.ly/3lCqZSJ 

Aportes a la conservación estratégica de 

los páramos de Colombia: actualización 

de la cartografía de los complejos de 

páramo a escala 1:100.000 

Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt 

Institucional https://bit.ly/3jjUFUF 

Restauración ecológica de los páramos de 

Colombia: Transformación y 

herramientas para su conservación 

Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt 

Institucional https://bit.ly/3kZ5WJ

b 

V Informe Nacional de biodiversidad de 

Colombia Ante el Convenio de 

Diversidad Biológica 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - 

MADS 

Institucional https://bit.ly/3uUqvN

w 

Propondremos régimen de transición en 

páramos del país para reconversión 

productiva.  

Resumen de la propuesta 

construida a partir de las 

opiniones, juicios, 

alternativas, análisis y 

propuestas allegadas en la 

fase de consulta e iniciativa 

para la nueva delimitación del 

complejo de Páramos de 

Jurisdicciones –Santurbán – 

Berlín 

Institucional https://bit.ly/3yGavjU 

Santurbán Avanza 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Institucional https://bit.ly/3Mix4zC 

Vetas, primer municipio en concertar 

delimitación del páramo de Santurbán 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Institucional https://bit.ly/39S15aV 

Vetas, Santander TERRIDATA Institucional 
https://bit.ly/3NBFC4

G 

California, Santander TERRIDATA Institucional 
https://bit.ly/3wKZTi

C 

Desarrollo Humano y Medio Ambiente 

Aspectos Innovadores en Medio 

Ambiente y Cooperación En Getxo 

UNESCO Institucional https://bit.ly/3oG6pn7 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



Tabla 4. Fuentes periodísticas 

Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Inician reuniones virtuales para avanzar con la 

delimitación de Santurbán 

Blueradio Periodística https://bit.ly/3MqOIkf 

Por acuerdo con gobierno nacional, Vetas, 

municipio de Santander, podrá ejecutar labores 

de minería artesanal 

Infobae Periodística https://bit.ly/3yWy74e 

Líderes y defensores del páramo Santurbán 

denuncian amenazas contra su vida 

Infobae Periodística https://bit.ly/3yH7vno 

Alcaldesa de California, Santander, solicitó un 

sitio para poder hacer minería ancestral 

Múnera 

Zambrano, M. 

Periodística https://bit.ly/3yXteYG 

Aplazan concertación para la delimitación del 

páramo de Santurbán en California 

Perilla, L.  Radio 

Uno 

Periodística https://bit.ly/3sPdmDy 

Consejo de Estado admitió tutela contra Tribunal 

Administrativo de Santander para proteger a 

Santurbán. 

Revista Semana Periodística https://bit.ly/39s7TM4 

Fundación pide investigar a alcaldesa de 

California, Santander, por demora en 

delimitación de Santurbán 

Revista Semana Periodística https://bit.ly/3wATYN0 

Procuraduría abre investigación a alcaldesa en 

Santander por contaminación de agua con 

mercurio 

Revista Semana Periodística https://bit.ly/3LIUlcz 

Más del 80% de la población de Vetas, 

Santander, se encuentra sin empleo 

Vanguardia Periodística https://bit.ly/3wK1Zzf 

¿Plan de Desarrollo de Santander no incluye la 

protección del páramo de Santander? 

Vanguardia Periodística https://bit.ly/3Nl5W2J 

Denuncian irregularidades en concertaciones en 

California para delimitación del páramo de 

Santurbán 

Vanguardia Periodística https://bit.ly/3wFnyzI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Propuestas de diversos sectores de California y Vetas en donde se evidencia la situación 

socioeconómica. 

Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Presentación propuesta propietarios de 

predios dentro de la delimitación del 

Páramo de Santurbán- Berlín. 

Dueños de predios y mineros 

tradicionales del Municipio de 

California 

Documental https://bit.ly/3MKt

BcR 

Primer documento que se titula “Vetas: 

En camino hacia una gobernanza minero 

ambiental sostenible, armónica y 

responsable con su tejido social” 

Gamboa Santana, S. A. Documental https://bit.ly/3wBv

aDl 

Propuesta 15 Gelvez, L. et al. Documental https://bit.ly/3PIfB

m3 

Sentencia 371 y Resolución 2090. 

Delimitación del páramo de Santurbán. 

Maldonado Toloza, F. A. y 

Mendoza Arias, O. M. 

Documental   

Segundo documento que se titula “Vetas: 

En camino hacia una gobernanza minero 

ambiental sostenible, armónica y 

responsable con su tejido social” 

Gelvez Delgado, A. Documental https://bit.ly/3sLU

gyd 



Nombre del documento Autor Fuente Link de consulta 

Propuesta desde la “Mesa Socio-cultural”. Maldonado, P., Gómez, L., 

Rojas, L., y García, C. 

Documental https://bit.ly/39Tw

2Ly 

Propuestas. Mesa de Derechos Humanos y 

Derechos Adquiridos 

Documental https://bit.ly/3yVa

RmY 

Presentación alternativa de delimitación 

del Páramo de Santurbán - Berlín 

Municipio de California Institucional https://bit.ly/3yKR

TPY 

Propuesta revisión de la delimitación del 

ecosistema del Páramo de Santurbán 

Municipio de Vetas Institucional https://bit.ly/3MsQ

e5r 

Tercer Documento titulado: “Vetas: En 

camino hacia una gobernanza minero 

ambiental sostenible, armónica y 

responsable con su tejido social” 

Ramírez, J. H. Documental https://bit.ly/3abB

DNF 

Propuesta cinco al Ministerio de Medio 

Ambiente 

Rojas, R. Documental https://bit.ly/3sQx

K75 

Cuarto documento titulado: “Vetas: En 

camino hacia una gobernanza minero 

ambiental sostenible, armónica y 

responsable con su tejido social” 

Rodríguez Villamizar, M. Documental https://bit.ly/38CV

CV1 

Presentación propuesta alternativa 

delimitación Páramo de SANTURBÁN 

Sindicato de trabajadores del 

sector minero de Santander., 

Fundación para el Desarrollo 

Sostenible de Santurbán., 

Sociedad Minera La Montaña 

SAS, Veeduría Minero-

Ambiental Jurisdicción 

Santurbán y Micro Cuenca Rio 

Surata, Santander 

Documental https://bit.ly/3wzn

R07 

Aporte de la minería ancestral como 

actores involucrados en la delimitación 

del páramo de Santurbán en pro de las 

futuras generaciones 

Sociedad minera “Trompetero 

Ltda” de Vetas 

Documental https://bit.ly/3Lso

Rr4 

Quinto documento titulado: “Vetas: En 

camino hacia una gobernanza minero 

ambiental sostenible, armónica y 

responsable con su tejido social” 

Suárez, J. Documental https://bit.ly/3lo07

FG 

Presentación propuesta modelo 

PODMAC “Plan De Ordenamiento y 

Desarrollo de la Minería Artesanal 

California” 

Veeduría Minero-Ambiental de 

Soto Norte., Fundación para el 

Desarrollo Sostenible de 

Santurbán “Fudessan”., y 

Sindicato de Trabajadores del 

Sector Minero de Santander 

“Sintramisan” 

Documental https://bit.ly/3GbK

XNo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Variables de análisis  

 

Teniendo en cuenta que la técnica de análisis fue la revisión documental, se realizó una revisión 

previa de la literatura que permita obtener la suficiente información para abordar la investigación 



y que conduzca a la interpretación de los datos de manera crítica, y asimismo a cumplir los 

objetivos formulados (Hernández y Mendoza, 2018). La investigación como buscó analizar la 

situación presentada en la población del Páramo de Santurbán respecto a las consecuencias de las 

decisiones normativas y jurisprudenciales, no miden cuantitativamente datos, sino explican e 

interpretan el fenómeno.  

 

  



3. CAPÍTULO 3: INCIDENCIA DE LA  LEY DE PÁRAMOS Y JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL EN EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN EL PÁRAMO DE 

SANTURBÁN 

 

El presente capítulo aborda los principales aspectos que se establecen en la Ley de Paramos 

y las sentencias de la Corte Constitucional en referencia a las prohibiciones de actividades mineras 

y agropecuarias en las zonas de páramo. A partir de estos aspectos jurídicos se explicará su 

incidencia en el diseño de programas y proyectos de sustitución de actividades prohibidas en el 

páramo de Santurbán. 

 

3.1 Ley de Páramos 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional entre sus decisiones ordenó que se legislara 

sobre la materia, por tal motivo el Congreso de la República (2018) expidió la Ley 1930 de 2018, 

por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la gestión de los páramos en Colombia. Esta ley 

de manera amplia establece que los páramos son ecosistemas estratégicos, por tanto, fijas las 

directrices para que se preserven, tengan un uso sostenible, se protejan integralmente y se propenda 

por su conocimiento. Al ser territorio de protección especial, sobre todo por la provisión de recurso 

hídrico, así como en sus componentes geográficos, biológicos, hidrográficos y geológicos, debe 

esta soportado en una protección con un enfoque ecosistémico e intercultural. 

Este último aspecto guarda relación con las relaciones socioculturales con los procesos 

ecológicos, lo que implica que en todo el proceso de protección debe tenerse en cuenta el enfoque 

diferencial, consistente en el reconocimiento de los habitantes tradicionales de los páramos como 



aquellas personas quedan en situación de indefensión por causa de la conservación de los páramos, 

lo que implica una atención y tratamiento preferencial y prioritario por parte del gobierno nacional, 

a  fin de proporcionarles alternativas en programas de reconversión y sustitución de actividades 

prohibidas (Congreso de la República, 2018). 

La ley al inclinarse hacia a protección de los páramos decide en su artículo 5 prohibir ciertas 

actividades, entre ellas la exploración y explotación minera, así como las agropecuarias de alto 

impacto, entre otras. En caso de que se practiquen incumpliendo lo ordenador en la Ley las 

personas son sujetos de medidas preventivas y sanciones administrativas, y acciones penales y 

civiles si hay lugar. En caso de que se llegasen a practicar actividades permitidas, se llevarán a 

cabo sin el menoscabo de la biodiversidad, y promoviendo actividades de producción alternativas 

y sostenibles ambientalmente (Congreso de la República, 2018).  

En cuanto al enfoque diferencial la Ley de Páramos establece en su artículo 12 que deben 

diseñarse estrategias con enfoque diferencial para los habitantes de páramos, con el fin que tengan 

alternativas frente al uso, tenencia y ocupación del territorio, siendo importante la tarea que 

desplieguen las entidades que hagan parte del sector agropecuario y minas energía. El artículo 13 

considera que es importante que se vinculen a dichos habitantes tradicionales a procesos de 

restauración en los páramos, llevando a cabo procesos de acompañamiento, asistencia técnica, 

capacitación y remuneración por dichas actividades. En suma la Ley de Páramos pretende se 

ejecuten una serie de acciones relacionadas con la protección de estos ecosistemas como la compra 

de predios, su gestión, programas de educación (Congreso de la República, 2018), pero con 

instrucciones muy ambiguas para las autoridades que deben reglamentar estos aspectos. 

En el caso de los planes, programas y proyectos en los procesos de sustitución y 

reconversión de actividades agropecuarias de alto impacto y de actividades mineras según la norma 



deben acompañarse de planes, programas y proyectos que se orienten a la protección de los 

páramos, procurando mejorar la calidad de vida de los habitantes tradicionales de páramo, 

priorizando su vinculación. Para ello los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Ministerio de Minas y Energía, deben propender porque dichas acciones se ejecuten conforme a 

sus competencias (Congreso de la República, 2018). No obstante, en el caso concreto del Páramo 

de Santurbán hasta el momento solo se han dado algunas propuestas por parte de los interesados, 

sin que existan lineamientos puntuales de estos Ministerios para que se pueda concretar el diseño 

de programas y proyectos para los habitantes de páramo. 

 

3.2 Jurisprudencia de la Corte 

 

Entre las sentencias más relevantes es la Sentencia C-035 de 2016, por medio de la cual 

considera que el Estado tiene el deber de materializar la obligación de proteger el ambiente sano, 

considerando a los páramos como áreas de especial importancia ecológica para asegurar la 

continuidad de los procesos ecológicos y así mantener la diversidad biológica; también para 

garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales que son fundamentales para el bienestar de 

la humanidad; definir las áreas protegidas de carácter público y privado; y concretar las funciones 

de las diversas autoridades competentes frente a su protección. Esta sentencia provee además 

información sobre lineamientos para delimitar los páramos, la importancia de estos por los 

servicios ambientales que presta, su fragilidad y vulnerabilidad, y que debido al déficit de 

protección jurídica se hace necesario su protección efectiva (Corte Constitucional 2016).  

Además, esta sentencia considera que los bienes jurídicamente protegidos como la calidad, 

accesibilidad y continuidad del agua, y los demás servicios ambientales que prestan los páramos 

son desproporcionados frente a los potenciales beneficios que provendrían de la extracción de 



recursos naturales no renovables, ya que se trata de un ecosistema frágil, vulnerable y poco 

adaptable, y que la afectación es a largo plazo (Corte Constitucional 2016) teniendo en cuenta que 

en este fallo se analizaba el impacto de las actividades de extracción de hidrocarburos y de minería 

en estos lugares. 

Ahora, hubo un pronunciamiento muy importante por la Corte Constitucional (2019) en la 

Sentencia C-369 de 2019 la cual declaró la exequibilidad de la Ley 1930 de 2018, la cual 

nuevamente reitera que los Páramos tienen una protección especial por parte del Estado por cuanto 

son ecosistemas vulnerables, frágiles y con poca capacidad de recuperación, lo cual demanda de 

múltiples medidas legales y administrativas, y políticas públicas que propendan por su 

conservación.  

Este fallo en su parte motiva expone que dicha exequibilidad es condicionada, ya que, si 

bien las disposiciones de la Ley de Páramos propenden por la gestión integral de los mismos, se 

requiere que cuando se desarrolle se adopten medidas administrativas, planes, acciones, 

programas, proyectos y demás tareas que afecten a sus comunidades, debe surtirse el 

procedimiento de consulta previa (Corte Constitucional, 2019). Vale la pena traer a mención un 

extracto del fallo sobre el particular: 

Por último, la Sala comprobó que, por tratarse de un marco normativo general, la 

Ley 1930 de 2018 requiere normas y actividades posteriores para su 

implementación, las cuales sí tienen potencial real para causar una afectación directa 

sobre las comunidades que habitan en zonas de páramo. Sin embargo, el artículo 

2.6 ejusdem, en el que la Ley regula la materia, no reconoce la obligación en cabeza 

de las autoridades competentes de agotar ese procedimiento. Por el contrario, solo 

preceptúa que el Estado debe propender por el derecho de las comunidades étnicas 

a ser consultadas, únicamente cuando se construyan los programas, proyectos o 



actividades específicos para la reconversión o sustitución de las actividades 

prohibidas. 

 De este modo, la corte consideró necesario introducir un condicionamiento a la 

totalidad de la Ley para que la misma sea compatible con la exigencia constitucional 

del derecho a la consulta previa (Corte Constitucional, 2019). 

  
Este fallo es muy importante porque no solo existen obstáculos para el diseño de programas 

de reconversión o sustitución de actividades prohibidas por la Ley de Páramos, dada la 

complejidad de su regulación y su posterior reglamentación por las autoridades competentes, sino 

que adicional a ello, este fallo de la Corte Constitucional incorpora la necesidad que todos los 

procesos administrativos que los involucren requieren de consulta previa, a pesar de no ser 

indígenas o pueblos tribales. El constituyente propicia este alcance en aras de garantizar el derecho 

a la participación, lo cual es loable y necesario, sin embargo, puede ser un obstáculo adicional si 

no se propicia de manera oportuna y eficaz tal consulta.  

Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia y la Ley de Páramos consideran a estos 

lugares como vitales, lo cual genera la necesidad de protegerlos. De hecho, Rivera y Rodríguez 

(2011) indicaron que en Colombia los páramos tienen una extensión de 1.925.410 hectáreas 

aproximadamente. Es un área que corresponde al 2% del territorio colombiano, siendo el país con 

mayor área de este tipo de ecosistemas. Esto lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que existe 

frente a su conservación, por su alta diversidad en hábitats y especies, así como el bienestar que 

representan para los habitantes en general, sobre por ser lugares de nacimientos de fuentes hídricas, 

los cuales abastecen cerca del 70% de agua en Colombia. 

Los Páramos son ecosistemas estratégicos que se localizan en zonas de alta montaña, los 

cuales durante los últimos años han tenido una alta degradación por causa de la pérdida total o 



parcial de la cobertura vegetal, lo que impacta en las afluencias hídricas y el ecosistema en general. 

Las causas de estos cambios radican en el cambio climático, la minería, la ganadería y la 

agricultura (Garavito, 2015). Estas transformaciones han llevado a la existencia de contaminación 

e invasión biológica, la pérdida de servicios ecosistémicos. Estas situaciones, que por lo general 

se producen por sectores productivos, hacen que se definan unos límites con el fin de evitar que 

dichas actividades puedan alterar a estos ecosistemas (Rivera y Rodríguez, 2011). 

Estos acontecimientos han llevado a que se adopten políticas de uso sostenible, pero estas 

no han tenido un impacto positivo, sobre todo por las confrontaciones que existen con las 

comunidades de páramo (Garavito, 2015). De acuerdo al Banco Mundial, por ejemplo cuando se 

trata de implementar medidas de reconversión, entre los principales obstáculos están las barreras 

financieras y culturales, lo cual demanda una reconversión cultural y política (Citado en Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Esto quiere decir que las medidas normativas 

respecto a la protección del medio ambiente deben estar precedidas de un análisis en varias 

vertientes, porque la garantía de proteger a los páramos requiere de acciones a favor de las personas 

que los habitan.  

En el caso del Páramo de Santurbán, partir del año 2010 la problemática ambiental se ha 

tornado más evidente, situación que llevó a que los organismos del Estado prestaran atención a 

dicha realidad. La destrucción y degradación del ecosistema por la explotación minera en el 

páramo, cuya incidencia es notoria sobre los servicios ambientales que sirven para el 

mantenimiento y desarrollo del ecosistema, vida animal, vegetales y la vida humana. Por esa por 

medio de la Resolución 2090 de 2014 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

procede a delimitar el Páramo de Santurbán, indicando instrucciones para su conservación 

(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  



Sin embargo, más adelante se profiere la Sentencia T-361 de 2017 la cual deja sin efecto 

tal Resolución y ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que proceda a 

emitir una nueva Resolución que delimite al Páramo de Santurbán- Berlín, por medio de un acto 

administrativo que cuente con un procedimiento previo, participativo, amplio, deliberativo y eficaz 

(Corte Constitucional, 2017).  

Esta decisión en particular refuerza la postura ya adoptada sobre la consulta previa, razón 

por la cual la delimitación del Páramo de Santurbán realizada no cumplió con dicho precepto, 

debiendo entonces aceptar la participación de aquellos que tienen interés sobre el mismo, lo que 

implica un amplio debate que quizás puede demorar no solo la delimitación sino la reglamentación; 

es claro que no se está en contra de la consulta previa, es un derecho fundamental, pero si es 

importante implementar mecanismos que den celeridad al proceso, y que se cumpla un cronograma 

y objetivos concretos. 

En cuanto al precedente jurisprudencial, recientemente la Corte Constitucional (2021) 

decide sobre la Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 10 de la Ley 1930 

de 2018, referente a la gestión integral de los páramos en Colombia, por medio de la Sentencia C-

300 de 2021. En esta decisión la Corte revisa la exequibilidad de la permisión de las continuar 

actividades agropecuarias de bajo impacto en zonas de páramos delimitados, con el uso de buenas 

prácticas que propendan por la defensa de los páramos y el cumplimiento de estándares 

ambientales. Para la Corte la norma es exequible, toda vez que protege los derechos fundamentales 

de la comunidad campesina Paramuna, pero a su vez hay justicia ambiental. 

En cuanto a la anterior decisión jurisprudencial se puede evidenciar que este fallo judicial 

repercuta en el diseño de proyectos y programas de reconversión contra actividades prohibidas en 

los páramos, porque reconoce que las comunidades campesinas de páramo no solo tienen derecho 



a vivir en sus territorios, sino a subsistir para obtener sus alimentos y productos necesarios que 

hacen parte de su ciclo económico local. Asimismo, se destaca, que aplica un test de 

proporcionalidad en cuanto a protección de los derechos del territorio, la identidad cultural y la 

seguridad alimentaria, y de otro lado, el reparto de cargas respecto a la protección de los páramos 

de forma equitativa para proteger el agua, mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad 

(Corte Constitucional, 2021). 

 

3.3 Incidencia en el desarrollo de pro y proyectosde sustitución 

 

Es evidente que tanto la Ley de Páramos como la mayoría de jurisprudencia constitucional 

ha dejado un vacío muy amplio desde la parte reglamentaria, e incluso, como lo menciona Zapata 

(2020) estas situaciones han generado desconfianza en la sociedad respecto a la delimitación de 

los páramos, debido que se presentan desplazamientos de campesinos que han debido vender sus 

tierras y otros que no venden por la prohibición de actividades extractivas; existe pérdida de 

derechos al reducirse el área de páramo, por las contradicciones, decisiones erradas, en cuanto a 

lo que se permite o no, y la claridad depende de los instrumento que se apliquen para reglamentar 

la Ley 1930 de 2018, y que se cumplan, evidenciando resultados. 

Entre los obstáculos que se generan están los provenientes del artículo 5 de la Ley 1930 de 

2018 que establece las actividades que se prohíben al interior de los páramos, genera como 

inconveniente también la discrecionalidad de las autoridades ambientales y agrarias al determinar 

si cierta maquinaria garantiza el mínimo vital o no, sin la existencia de criterios técnico-legales. 

En el caso del artículo 10, que propone la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias 

de alto impacto y se permiten las de bajo impacto, no hay aclaración sobre cuales son de alto o 

bajo impacto. Posterior a esta Ley el Ministerio del Medio Ambiente propuso una resolución donde 



definía qué era una actividad agropecuaria de bajo impacto, con su respectiva metodología, pero 

esta propuesta no tiene presente ciertos criterios relacionados con las tradiciones y prácticas 

campesinas en la producción alimentaria, y a su vez, se obvia lo que se ordenó en la sentencia T-

361 de 2017 respecto a la delimitación del Páramo de Santurbán (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2019). 

Es importante tener en cuenta que todo lo socioambiental se relaciona con procesos e 

interrelaciones con seres humanos y sus territorios. Si se pretende dar un manejo coherente 

respecto a los páramos se requiere de un enfoque ecosistémico en donde se entiendan aspectos con 

la geofísica, lo social, económico, ecológico y político; deben conciliarse todos los intereses. En 

el Páramo de Santurbán hay una realidad amplia, vigente y diversa, para ello se debe buscar un 

equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación de la naturaleza y el bienestar de la 

sociedad, para el presente y las futuras generaciones (Blanco, 2019).  

La gestión adecuada de este páramo requiere de la revisión de los enfoques históricos, 

biogeográficos, sociales, culturales, económicos e institucionales para la conservación del Páramo, 

debido que los habitantes hacen parte del páramo y la gestión es una decisión de cada sociedad, 

porque cada territorio en el mismo páramo tiene una situación distinta, lo que requiere de la 

participación de los sectores mineros, agrícolas, financiero e infraestructura (Blanco, 2019). 

En el caso del Páramo de Santurbán se necesita que la legislación ambiental sea ejecutada, 

con la debida gestión de las autoridades ambientales para que sea efectiva, y por supuesto con la 

participación de la sociedad civil para que se concrete desde lo local y lo regional las soluciones 

que permitan llegar a puntos en común respecto a intereses y puedan ser resueltos los conflictos, 

logrando solucionar problemas transversales en lo ambiental, y fortalecer el conocimiento y los 

recursos económicos para la gestión y la protección de este ecosistema estratégico. Si bien el 



gobierno debe reglamentar lo concerniente a las actividades prohibidas en el Páramo que son 

perjudiciales para el medio ambiente, se deben concretar con los habitantes de páramo acciones en 

pro del medio ambiente, sin que se menoscaben sus derechos (Blanco, 2019). 

No obstante, a partir del sistema centralista del Estado se realiza la formulación de políticas 

de conservación del medio ambiente, siendo el único garante ambiental para su protección y 

manejo, pero se requiere del análisis de múltiples aspectos institucionales desde la perspectiva 

local y regional en lo que se relaciona con los conflictos socioeconómicos relacionados con el 

medio ambiente. También se requiere que el Estado pueda crear mecanismos para estimular a 

diversos actores económicos y sociales relacionados con el páramo, para que se adopten prácticas 

que incentiven la conservación del ecosistema, pero deben tener en cuenta los conflictos sociales 

respecto al aprovechamiento de los recursos; se debe aprovechar la falla en el mercado y el 

potencial económico que se origina respecto a la conservación y el uso sostenible del páramo 

(Quijano, 2005). 

Respecto al Páramo de Santurbán podría ser pertinente “un plan de manejo ambiental 

sostenible seria no solo beneficiosa para el ecosistema, sino que además se podría llegar a las 

empresas, involucrándolas en la tendencia mundial hacia la valoración corporativa de los 

ecosistemas” (Callejas, 2015, p. 19). Las soluciones a las diversas problemáticas requieren de la 

iniciativa gubernamental, porque esta situación se presenta en todos los páramos del país, aún no 

se han dado procesos de delimitación en concreto, y se suma que se deben tener en cuenta los 

mismos motivos que impiden el diseño de programas y proyectos de reconversión de habitantes, 

esto es, por la falta de claridad de regulación y jurisprudencia en su fase de reglamentación.  

Por ahora, los cambios drásticos en las normas y las incoherencias en las diversas posturas 

de las entidades competentes encargadas del diseño de programas de sustitución y reconversión 



han conducido a que exista una gran incertidumbre, porque las actuaciones que antes tenían 

legitimidad en virtud de las leyes, en la actualidad revisten un carácter ilegal por causa de la ley o 

la jurisprudencia, sumado a la falta de coordinación y concreción de fines en común por las 

entidades estatales (González y Castellanos, 2017), que no permiten solucionar las problemáticas 

que actualmente se presentan en el Páramo de Santurbán. 

 

 

  



4. CAPÍTULO 4: INICIATIVAS QUE HAN GENERADO DISEÑOS DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN EL PÁRAMO 

DE SANTURBÁN  

 

En este capítulo se analizan las iniciativas que han generado diseños de programas y 

proyectos de sustitución de actividades prohibidas en el páramo de Santurbán, desde el ámbito 

nacional, regional y local, partiendo de las prohibiciones que se han dado en las actividades 

económicas en las zonas de páramo. 

 

4.1 Iniciativas Nacionales 

 

Respecto a los lineamientos para el programa de reconversión y sustitución de actividades 

prohibidas en el Páramo de Santurbán, desde el orden nacional conforme a los diálogos hechos por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para el año 2019 con diferentes sectores se realizó una propuesta (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2019).  

En el sector agropecuario se recibieron 632 propuestas y alternativas en materia de censo, 

protección ambiental, prácticas de manejo de actividades, incertidumbre ante el cambio, desarrollo 

rural y extensión rural. En el caso de actividades de bajo impacto se pueden seguir desarrollando, 

debiendo garantizar la conservación del ecosistema, prácticas de manejo sostenible; pero las de 

alto impacto seguirán los programas de sustitución y reconversión, los cuales deberían 

transformarse en bajo impacto o aplicar esquemas de gobernanza para decisiones sobre el 

territorio, para un manejo sostenible (Ministerio del Medio Ambiente, 2019).  



En el sector minero, para el mismo año 2019 de conformidad al análisis de propuestas, el 

Ministerio de Medio Ambiente determinó en cuanto al programa de sustitución que entre sus 

principios que debe haber articulación, diversidad y territorio, equidad, gestión planificada, la 

temporalidad del cierre minero, la precaución, reconocimiento de instrumentos de planificación 

sectoriales y la sostenibilidad. En los lineamientos se consideran aspectos como la garantía de 

diversos medios (tecnológicos y financieros) y tiempo, la temporalidad de los planes de cierre 

minero, las características de las áreas de extracción minera a sustituir, la eficiencia del material 

extraído durante el cierre, espacios de participación de programas de sustitución, acciones luego 

del cierre (Ministerio del Medio Ambiente, 2019). 

También en minería el orden nacional define los posibles lineamientos que se han dado 

respecto al programa de reconversión o reubicación laboral en el Páramo de Santurbán, tiene en 

cuenta principios ambientales como la equidad, la gestión planificada (adaptación de los mineros 

tradicionales a su nueva situación con la ayuda de las entidades involucradas), y la sostenibilidad. 

En los lineamientos se deben identificar los escenarios, medios técnicos y tecnológicos; el fomento 

de programas de educación y sensibilización ambiental; fomento de la asociación de pequeños 

mineros en alternativas de producción sostenible (Ministerio del Medio Ambiente, 2019).  

Los aspectos relacionados con minería y agricultura desde el orden nacional se cree pueden 

ser objeto de reconversión o sustitución acudiendo a un modelo de financiación público-privados 

para que exista una sostenibilidad económica en la gestión ambiental por medio de negocios 

verdes, esto es fomentando el desarrollo de nuevas alternativas en productos y servicios de los 

páramos, estos desde el nivel nacional y regional, incentivando económicamente a los habitantes 

desde los sectores ambiente y agropecuario, donde participen entidades como el SENA, la Cámara 

de Comercio, el Ministerio de Industria y Turismo, entre otros. El apoyo a los habitantes de páramo 



en la comercialización de productos con marca especial de páramo, con la ayuda de las autoridades 

ambientales; asimismo, el fomento del agroturismo y ecoturismo en donde se visualice la 

sostenibilidad en la protección y conservación (Ministerio del Medio Ambiente, 2019). 

Para hacer esto posible se requiere de un modelo de financiación que facilite la articulación 

de recursos privados y públicos para que pueda darse la sostenibilidad económica de la gestión 

ambiental del Páramo, en donde operen la oferta, la demanda, los incentivos de conservación y la 

canalización de los recursos, lo que implica articulación y coordinación (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2019).  

Respecto a la situación presentada por los habitantes del Páramo de Santurbán, desde la 

óptica de la Agencia Nacional de Minería (2021a) en la práctica en los procesos relacionados con 

la reconversión laboral, en el caso de las personas dedicadas a la minería, sean legales o ilegales, 

requieren el apoyo interinstitucional de los ministerios, entidades territoriales, las agencias del 

Estado, el sector privado, y demás actores, para cambiar su ocupación hacia la productividad, ya 

que estas personas requieren generar ingresos, mejorar sus condiciones de vida y la de sus 

familiares.  

De ese modo, el objetivo es diseñar programas fundamentadas en las expectativas de la 

comunidad, pero depende de las consultas. No obstante, en lo que respecta a la reconversión se 

espera que las fases de cierre y mantenimiento se realicen de forma gradual, de ningún modo 

intempestiva, con el fin de no afectar a los habitantes de la zona. El Ministerio de Medio Ambiente 

(2017) desde esa anualidad propuso un régimen de transición ante la preocupación de las 

comunidades habitantes de páramos dados los cambios en la actividad productiva en dichos 

ecosistemas, y que esta transición podría durar entre 10 a 15 años, para el diseño e implementación 



de alternativas respecto a la reconversión productivas, pero para ello debe avanzarse de forma 

gradual.  

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos –DBBSE- (2019) 

realizó un libreto orientador relacionado con la reconversión y sustitución de actividades que se 

prohibieron en el Páramo de Santurbán, siguiendo las directrices que otorgó la Corte 

Constitucional a partir de lo dispuesto en la Sentencia T-361 de 2017, partiendo que el Ministerio 

de Medio Ambiente tiene el deber de diseñar un programa de sustitución y reconversión de 

actividades prohibidas, y en ese proceso de formulación y ejecución deben participar el Ministerio 

de Minas y Energía, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En el mismo libreto, se explica que el programa debería iniciar de manera prioritaria este 

proceso con los Municipios de California, Vetas y Suratá, en relación con las actividades mineras, 

y en el caso de Tona, con las agropecuarias. Es importante que se fijen alternativas que busquen 

la protección del derecho a subsistir de las comunidades afectadas, teniendo en cuenta a las 

personas en condición de vulnerabilidad y que ejercen labores de forma excluida. Estas medidas 

deben asegurar el goce efectivo de los derechos colectivos, debiendo establecer indicadores de 

satisfacción, contando con la participación activa de las personas que hayan sido afectadas por las 

medidas legislativas y jurisprudenciales (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos –DBBSE-, 2019). 

En toda esa concertación debe realizarse un censo, en donde se puedan establecer medidas 

de compensación como el diseño de programas de reubicación laboral, crear planes de formación 

para que las personas afectadas pueden ejercer distintas actividades económicas, y el acceso a 

créditos blandos e insumos productivos. Es necesarios que se articulen, impulsen y activen 

diferentes programas de reconversión y sustitución que se adelantan en el páramo. En el acto 



administrativo que defina la ruta a seguir, deben reconocerse los principios y metas que rigen desde 

dicha actuación, el establecimiento de límites temporales a la duración de esa política, se ordene 

el censo a los afectados y se precisen los elementos que hacen parte esencial de ese programa 

(Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos –DBBSE-, 2019). 

Hasta el momento solo existen propuestas desde el orden nacional, sin que se materialicen 

en una política pública concreta. De conformidad a la búsqueda de información efectuada en 

internet en las páginas web del Estado, en especial del Ministerio del Medio Ambiente, la cual 

tiene un enlace exclusivo que se denomina “Santurbán Avanza”, no hay información reciente o 

actualizada sobre el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, porque es claro que se 

requiere que dicho proceso se surta de manera efectiva, porque a partir de allí puede definirse de 

mejor manera lo que respecta a la consolidación de los derechos de los habitantes de ese páramo 

por medio de su derecho a consulta.  

Así mismo no existen aspectos que se relacionen con la reglamentación que requiere el 

tema de los páramos, en especial sobre el tema que ocupa esta investigación, situación que es 

altamente preocupante porque no se avanza como debería ser sobre la materia, lo que implica en 

perjuicio de las personas que habitan los páramos en Colombia, en este caso en Santurbán, porque 

no hay reglas claras respecto al diseño de programas de reconversión y sustitución de actividades 

prohibidas desde el orden nacional. 

Como lo expone Díaz, et al. (2020) es necesario que se intente cumplir  un plazo para el 

diseño de las políticas de reconversión y sustitución, debiéndose privilegiar el análisis de todas las 

dificultades que hacen parte de la problemática, esto para minimizar los errores que ocurran en la 

implementación de los programas, y también las afectaciones de los derechos de las personas que 



habitan los páramos. Debe entenderse que este cambio es gradual, cada programa tiene su ritmo, 

y depende del ecosistema, por tanto es de forma diferenciada.  

Es pertinente aclarar que las directrices deben partir del Ministerio del Medio Ambiente y 

de Agricultura para reglamentar lo consignado en la Ley 1930 de 2018, el cual según su artículo 

31 se otorgó un plazo máximo de 12 meses desde su vigencia para reglamentarla, lo que implica 

un ejercicio colectivo desde lo técnico y lo jurídico, que involucre a las carteras de ambiente, 

agricultura, minería, y demás entidades adscritas y vinculadas (Ministerio del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2022a). No obstante, a la fecha no hay reglamentación, situación que se 

torna preocupante dada la inestabilidad jurídica en la que se encuentran los habitantes del páramo 

de Santurbán, porque su proceso de delimitación aún no se concluye. 

4.2 Iniciativas Regionales 

 

En el orden regional desde marzo del año 2015 la Gobernación de Santander y la Agencia 

de Desarrollo Local (ADEL) oriente, informaron que iba a haber una inversión inicial de 400 mil 

euros que provenían de la Comisión Europea, con el fin de invertirlos en la organización social, 

restauración ecológica y la puesta en marcha de proyectos productivos a favor de pobladores del 

Páramo de Santurbán. Así mismo, el Departamento de Santander destinó recursos por 500 millones 

de pesos para fortalecer proyectos productivos que pudiesen ser identificados y ejecutados en el 

marco de esa estrategia, con el fin de favorecer a los campesinos. Por medio de la Agencia de 

Desarrollo Local (ADEL) era identificar el potencial de la zona, para que los habitantes 

aprovechasen esa oportunidad, para realizar un proyecto basado en el desarrollo sostenible 

(Gobernación de Santander, 2015).  



También se han dado algunas acciones por parte de la Asamblea del Departamento de 

Santander por parte del diputado Fredy Norberto Cáceres Arismendy, el cual ha referido 

acercamientos con la Asamblea del Departamento de Norte de Santander, con el fin de realizar 

una audiencia pública sobre el Páramo de Santurbán, dado en interés de la ciudadanía sobre todo 

en el tema relacionado con el agua. Para ello se requirió de la acción del Ministerio del Medio 

Ambiente, elevándole un derecho de petición con el fin de dar cumplimiento a la sentencia T-361 

de 2017, el cual solicitaba entre distintas peticiones cuales han sido las acciones de dicho 

Ministerio en el tema de la reducción del impacto de actividades agrícolas, mineras y ganaderas 

que pongan en riesgo al páramo (Asamblea Departamental de Santander, 2019). En las búsquedas 

realizadas no se encontró respuesta a esta petición.  

Hasta el mes de septiembre de 2020 la situación relacionada con la delimitación del Páramo 

de Santurbán se tornó compleja por la falta de acciones por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente, lo que llevó al Tribunal Administrativo de Santander a ordenar, previa acción de tutela, 

que debían concretarse las reuniones con las comunidades que se afectaban con la delimitación, 

esto con el fin de profundizar en detalles jurídicos y técnicos, ya que en el proceso hacen parte 40 

municipios. No obstante, estas reuniones no reemplazaban las reuniones de concertación ni las 

mesas técnicas (Blueradio, 2020). 

Lo que se percibe en el Departamento de Santander es que el enfoque se centra en la 

protección del Páramo de Santander por su importancia ecológica y como fuente de agua, dados 

los debates que se dieron en la Asamblea de Santander al momento de aprobar el plan de desarrollo 

2020 a 2021, en donde el diputado Leonidas Gómez mencionó que dentro de dicho plan no se 

mencionó nada en relación con el páramo de Santurbán, mientras que el diputado Mauricio Mejía 

indicó que en este documento se hablar de protección de todos los páramos del Departamento 



(Vanguardia Liberal, 2020). Los debates se centran en la protección del ecosistema por líderes 

sociales, ambientales y defensores humanos, quienes han manifestado que por esta razón han sido 

amenazados, que se conoce como Comité del Páramo de Santurbán, quienes se oponen a los 

proyectos de megaminería en el Páramo (Infobae, 2022). 

De hecho, de manera reciente, es decir, el 29 de abril de 2022, el Consejo de Estado admitió 

tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, la cual se impetró por la Comisión Jurídica 

del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, con el fin de defender el agua y 

el Páramo de Santurbán de forma integral buscando la protección al derecho del goce a un ambiente 

sano y de los ecosistemas. Es decir, con esta serían dos acciones, una, la que revocó la delimitación 

del Páramo de Santurbán, y la otra, la acción popular que se pretende activar con la tutela que 

conoce el Consejo de Estado (Revista Semana, 2022a). 

La gobernación de Santander (2020) en el Plan de Desarrollo Departamental respecto a los 

Páramos del Departamento trata sobre su conservación, un pacto por su sostenibilidad, aborda muy 

poco lo que respecta a inversiones que se han hecho junto a autoridades ambientales respecto a 

temas ecológicos asociados a los páramos, y de manera tenue lo que respecta a la financiación de 

la reconversión productiva y la sustitución de actividades agropecuarias que son de alto impacto, 

pero esto debe ser coordinado por otras entidades ambientales y territoriales. 

Sobre el diseño de programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas como 

la minería y la agricultura de alto impacto en el Páramo de Santander no existen pronunciamientos 

de las autoridades regionales ni lineamientos claros, en principio, porque las autoridades 

nacionales son las llamadas a definir los lineamientos sobre el particular ya que básicamente realiza 

una función de acompañamiento en el proceso, y lo otro, no se evidencian acciones de las 

autoridades del Departamento que propendan por asegurar y garantizar los derechos de los 



habitantes del páramo de Santurbán ubicados en Vetas y California, quienes por las decisiones de 

la Ley de Páramos, jurisprudencia de la Corte Constitucional y la fallida delimitación, se han visto 

afectados en sus derechos al trabajo y al mínimo vital. 

4.3 Iniciativas Locales 

En el orden local, esto es en los Municipio de Vetas y California en sus cuentas oficiales 

tratan sobre las iniciativas relacionadas con el diseño de programas de reconversión y sustitución 

de actividades prohibidas en el Páramo de Santurbán, teniendo en cuenta que como parte de su 

realidad y conocimiento de la territorialidad, conocen las necesidades de sus habitantes, sobre 

todos aquellos que ejercen la minería y la agricultura. 

Además, debido al proceso de delimitación se han abordado estas temáticas que son 

sensibles para las autoridades municipales y las poblaciones que se ubican en zona de Páramo, las 

cuales ya fueron planteadas de manera amplia ante las autoridades del orden nacional, las cuales 

deben actuar frente a las problemáticas que se asocian a la delimitación, teniendo claro que en todo 

ello deben cumplirse lo ordenado en la Sentencia T- 361 de 2017, y que la Ley de Páramos fue 

explícita respecto a las prohibiciones, y las órdenes dadas a las autoridades competentes para que 

reglamentaran lo que corresponde a la sustitución y reconversión de actividades prohibidas. 

4.3.1 Iniciativas en el Municipio de Vetas 

 

El Municipio de Vetas respecto a las situaciones que se relacionan con el Páramo de 

Santurbán ha sido muy enfático en la protección no solo del ecosistema, sino que existe la 

conciencia que hay una problemática socio-económica que perjudica a sus habitantes, dadas las 

prohibiciones de desarrollar la actividad minera y agrícola en la zona de Páramo en su jurisdicción.  



En la página oficial del Municipio hay diversa información sobre el particular, donde se 

conocen diversas perspectivas sobre el proceso de delimitación, donde se resalta la necesidad de 

conocer el territorio para tomar decisiones, para ello se relaciona información reciente desde el 

año 2020 que reposa en su página web oficial.  

 La Alcaldía Municipal de Vetas (2020) publicó que el 27 de noviembre de 2020 se 

recibió la visita de delegados del Ministerio de Ambiente y de Minas, también de la 

Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Alexander 

Von Humboldt y la Defensoría del Pueblo, esto con el fin de que estos funcionarios 

conocieran de cerca y con precisión las áreas de páramo, y los demás aspectos del 

ecosistema, donde conocieran donde se ha desarrollado la minería tradicional y la 

agricultura por décadas, ya que se debe buscar una solución justa y real. 

 El 24 de junio de 2021 se empezó a definir una metodología para concertar la 

delimitación del Páramo de Santurbán, con la participación de actores comunales, 

sociales y autoridades del Municipio junto al Ministerio del medio ambiente y 

Desarrollo Sostenible, para garantizar a dicha población su participación en el proceso 

de delimitación (Alcaldía Municipal de Vetas, 2021a).  

 El 7 de septiembre de 2021 el Municipio informó que hubo una reunión con la 

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, con el 

fin de gestionar de forma clara y visible la garantía a las soluciones ante las 

problemáticas que existen por parte de los mineros, campesinos y población en general, 

respecto al proceso de delimitación del páramo y la incertidumbre que hay en el 

territorio (Alcaldía Municipal de Vetas, 2021b). 



 El 28 de septiembre de 2021 nuevamente se presentan avances sobre la ruta a seguir 

en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán por medio de un taller, donde 

intervinieron Autoridades locales, los Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Defensoría Del Pueblo, 

Procuraduría General de la Nación, representantes de los sectores productivos del 

municipio, líderes, y comunidad en general (Alcaldía Municipal de Vetas, 2021c).  

 El 14 de octubre de 2021 hubo una tercera mesa de participación, bajo el liderazgo del 

Ministerio de Minas, la cual buscó recolectar información socioeconómica y cultural 

de la localidad, porque con ello se busca se garanticen los derechos en el proceso de 

delimitación (Alcaldía Municipal de Vetas, 2021d). 

 El 29 de noviembre de 2021 hubo una segunda reunión de concertación relacionada 

con la delimitación del Páramo de Santurbán, la cual se ordenó en la sentencia T-361 

de 2017, con el fin de evaluar aspectos jurídicos, técnicos y socioeconómicos para la 

construcción de una delimitación responsable y justa, llevado a cabo con el gobierno 

nacional por medio de sus autoridades competentes, la Corporación Autónoma para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, entes de control (Alcaldía Municipal de Vetas, 

2021e). 

 El 26 de enero de 2022 se establece que Vetas es el primer municipio en firmar un 

pacto para delimitar al Páramo de Santurbán, donde el Ministerio del Medio ambiente 

y las comunidades acordaron las acciones y estrategias para continuar con el trabajo 

adelantado (Alcaldía Municipal de Vetas, 2021f). 



Vale la pena mencionar que, como lo indica el último comunicado del Municipio, en Vetas 

ya hubo firma de concertación frente a la delimitación del Páramo de Santurbán, una vez superados 

varios espacios de diálogo, se lograron acuerdos sobre seis puntos ineludibles que se plantean en 

la sentencia T-361 de 2017, entre ellos los lineamientos de programas de reconversión y 

sustitución. Entre los compromisos alcanzados, el sector minero va a donar 200 hectáreas 

conservadas de páramo, y se desarrollará un esquema de pago por servicios ambientales con el 

acueducto de Bucaramanga. De otra parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

programará un proceso de educación y formación de gestores del páramo, gestionando un proyecto 

turístico sostenible para este territorio (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2022b). 

No obstante, solo aplicaría para Vetas ya que se logró la concertación, pero no tendría 

efectos respecto a la totalidad del Páramo, ya que ha sido el único municipio que acogió los 

lineamientos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

4.3.1.1 Propuestas enviadas al gobierno nacional desde Vetas. Para alcanzar la 

concertación mencionada en el Municipio de Vetas es importante conocer la trazabilidad de lo que 

ha sucedido en ese proceso de delimitación, la página oficial del Ministerio del Medio Ambiente 

tiene un link exclusivo dedicado a la problemática del Páramo de Santurbán, allí se evidencia que 

existen veinte propuestas dadas por el Municipio y otros actores que hacen parte del proceso de 

participación en el proceso de delimitación, partiendo de lo ordenado en la Sentencia T-361 de 

2017. Para una ilustración de dichas propuestas se hace la relación de algunas de ellas y su posición 

referente a la sustitución y reconversión de actividades prohibidas. 

  



 Propuesta número 1 

En la propuesta número 1 de fecha 15 de marzo de 2019 se plantea que reconversión sí, 

pero sustitución no. La idea es que exista reconversión tecnológica y el mejoramiento de las 

actividades agrícolas, ganaderas y pecuarias en el área de páramo, con el acompañamiento y apoyo 

del Estado. No es posible realizar una sustitución por las características del sistema de producción 

al ser de pequeña extensión, su uso es para la subsistencia y los excedentes para la comercialización 

e ingresos de la familia. En su análisis respecto a la reconversión hacen mención sobre unos 

lineamientos y principios que se fundamentan en la realidad del territorio y las dificultades del 

conflicto socio-ambiental por causa de la delimitación del Páramo de Santurbán (Municipio de 

Vetas, el al., 2019).  

También se reconocen que existen dificultades al momento de reubicar laboralmente o 

formar a las comunidades en el desempeño de diferentes actividades económicas a las usuales y 

así asegurar el derecho a la subsistencia, el derecho a trabajar, y a una vida digna. Hay limitaciones 

frente al uso del suelo y las restricciones que se han impuesto. Busca la promoción de un modelo 

de ordenamiento minero-ambiental y urbano para la conservación y restauración del ecosistema 

de páramo (Municipio de Vetas, el al., 2019).  

Se fundamenta en 400 años de historia, por medio de los cuales la minería favorece los 

servicios ambientales y la conservación del páramo. Propone un modelo de reconversión y 

mejoramiento frecuente de prácticas mineras, agrícolas, pecuarias y ganaderas, donde se insiste en 

que es imposible sustituir actividades de minería y agropecuarias porque se genera un escenario 

de exclusión de actividades económicas (Municipio de Vetas, el al., 2019).  

  



 Propuesta número 2 

La propuesta de fecha 23 de abril de 2019 realizada por la sociedad minera “Trompetero 

Ltda” de Vetas (2019), considera que la delimitación del Páramo de Santurbán con las 

prohibiciones existentes frente a la actividad de minería, no tiene en cuenta la infraestructura social 

que hay alrededor de esta actividad económica. En la propuesta de delimitación no se tiene en 

cuenta el contexto cultural ni económico de la región, ni los actores involucrados en la minería de 

esa zona del Páramo. La minería es de tipo ancestral, realizada por pequeños mineros, por tanto, 

se constituye como un patrimonio cultural que no debe desaparecer, y que no se tiene en cuenta la 

existencia de un equilibrio con el aspecto económico, respecto al uso del suelo en la actualidad y 

el conflicto respecto al uso de suelo. 

Si bien en este documento no mencionan aspectos relacionados con la sustitución y 

reconversión, exponen que en sus actividades de minería cuidan de las fuentes hídricas, hubo 

eliminación del cianuro en el proceso desde hace más de 10 años, y también destacan que en la 

parte social hay mejor bienestar en los mineros, la comunidad, porque se les brinda apoyo, 

orientación y se promueven buenas prácticas para beneficiar al medio ambiente y a las personas 

(Sociedad minera “Trompetero Ltda” de Vetas, 2019).  

 

 Propuesta número 4 

A raíz de la incertidumbre jurídica que plantea la jurisprudencia y la Ley de Páramos, 

Suaréz (2019) presenta al Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura sus preocupaciones, ya 

que en su sentir y de los agricultores de Vetas, que hay amenazas frente al derecho al trabajo, la 

libre escogencia de profesión u oficio, teniendo en cuenta que sus actividades no afectan al páramo, 



son para su subsistencia, no saben con la Ley de Páramos que significa actividades agrícolas de 

bajo impacto, no se sabe si los predios están en el parque o en el páramo, por tanto, la ley es 

incierta, y creen que la incertidumbre que el Estado confisque los predios. 

Por ello, a manera de propuesta, en representación de los agricultores quieren que los dejen 

trabajar sin problema en su territorio, ya que sus predios los han adquirido con esfuerzo, y es su 

único medio de subsistencia, y expone que no le hacen daño al medio ambiente. Solicitan se 

permita que continúen las siembras, y que se involucren en proyectos de emprendimiento y 

negocios verdes, pero que no se han aprobado por estar en zonas de páramo. De ningún modo van 

a aceptar una delimitación que afecte sus derechos. Indica al final que no a la sustitución, pero si 

a la reconversión (Suárez, 2019).  

 

 Propuesta número 6 

El señor Alfonso Gelvez Delgado, actuando en calidad de representante legal de la veeduría 

propietarios, poseedores y tenedores de los predios que se ubican en el Páramo de Santurbán en la 

jurisdicción de Vetas, manifiesta que la población está siendo objeto de expropiación de hecho, 

porque se les niega la posibilidad de usar el suelo, el único que puede adquirir los predios es el 

Estado (no hay compraventas entre civiles), no hay derecho al uso y goce de los predios. En ese 

sentido, proponen que se debe actualizar la información catastral, que se haga la legalización de 

los predios y actualización catastral de 270 predios que se ubican en el parque y páramo de 

Santurbán por las Agencia Nacional de Tierras y el IGAC (Gelvez, 2019).  

También proponen la corrección de los errores cartográficos en la zona minera en 112 

predios. Una de las principales solicitudes es que se les permita trabajar como siempre lo han hecho 



en cultivos de productos y ganadería. Así mismo, se oponen a la sustitución de cultivos que 

desconocen, porque para ellos el parque y páramo tiene sus propios productos cultivables como la 

cebolla, la papa, la cebada, la alfalfa, las agras y plantas medicinales. Solicitan el respeto de los 

proyectos productivos tanto en parque como en el páramo. De otro lado requieren el cumplimiento 

del saneamiento predial como lo ordena la Ley de Páramos, que los predios donde se ejerza la 

agricultura y ganadería sea porcentual (Gelvez, 2019).   

Si bien no lo menciona como sustitución, si expresa que a las personas que sean guarda 

bosques o de páramos puedan ser compensados económicamente, sin que sea menos del salario 

mínimo legal y con sus prestaciones legales, que dicha recompensa se haga de generación en 

generación, y que la fuente de financiación en los proyectos se destine la población vulnerada en 

sus derechos y que se haga los propietarios sin intermediarios. En suma, en Vetas no se puede vivir 

con las leyes y restricciones que el gobierno dispone (Gelvez, 2019).   

 

 Propuesta número 8 

En esta propuesta presentada por diversos líderes, se presentan inquietudes respecto a los 

programas y proyectos agrícolas, vivienda, entre otros, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la población de Vetas, ya que se consideran como una comunidad vulnerable frente a las 

restricciones que existen para acceder a proyectos productivos, porque al vivir en zona de páramo 

no pueden hacerlo. Tienen dudas si se realiza la actividad agrícola son multados o sancionados, y 

si después de la delimitación ellos pueden seguir cultivando y subsistir con sus familias, quienes 

siempre han tenido respeto por el medio ambiente (Rodríguez, 2019).   



La propuesta pretende la viabilidad de proyectos productivos, que se conocen como 

negocios verdes que ayudan a mejorar la producción agrícola de bajo impacto hecha por 

campesinos y que les mejoraría su calidad de vida. Requieren de la creación de una política pública 

con enfoque minero ambiental, con el fin de afianzarse en el territorio, ya que en la actualidad hay 

situaciones complejas respecto a la delimitación producto del limbo social, jurídico y del gobierno 

(Rodríguez, 2019).    

 

 Propuesta número 11 

 

El señor Javier Ramírez, hace una presentación de las profundas dificultades de la 

población desempleada en el Municipio de Vetas, quien ha sido estigmatizada en su ejercicio 

ancestral de la minería, ya que, por las decisiones legales y judiciales, han sido vulnerados en su 

derecho al trabajo, al mínimo vital, entre otros derechos. Por ello propone que se les devuelva el 

trabajo digno por medio de las empresas mineras, para que puedan seguir haciendo sus actividades, 

puedan volver a contratar y retornen a su vida laboral; si esto es posible, las personas pueden volver 

a tener su sustento y cubrir sus necesidades y la de sus familiares. Es necesario que existan 

lineamientos claros respecto a la minería, y se den las herramientas legales para mitigar el daño 

que se causó, buscando que se les permita ejercer una minería amigable con el medio ambiente 

(Ramírez, 2019).  

   

 Propuesta número 13 

El señor Sergio Gamboa menciona que se requiere realizar acciones respecto a la 

planeación y el ordenamiento territorial, en especial frente al uso del suelo, con el fin de desarrollar 



integralmente a la entidad territorial. Por otro lado, menciona que es necesario que se dé un 

equilibrio entre el medio ambiente y lo productivo, teniendo en cuenta el principio sostenible, al 

hacer uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente. De ese modo propone que se 

aplique el principio sostenible, porque cubre lo productivo con el medio ambiente, y esto permite 

desarrollar cuatro fines que son la autorización y orden del uso del suelo, la planificación ordenada 

de los usos de suelo, cumplir con las funciones encomendadas a los concejales, y se protejan a las 

comunidades (Gamboa 2019).    

Así mismo, plantea algo relevante referente al enfoque diferencial, porque Vetas tiene una 

limitación frente al uso de suelo, sobre todo por su aptitud minera, y si puede darse ese enfoque 

puede lograrse un mejor control y orden sobre el uso del suelo, el mejoramiento de la 

productividad, mejorar aspectos sociales y beneficiar a la comunidad con una mejor gestión 

pública (Gamboa 2019).    

 

 Propuesta número 14 

El Municipio de Vetas (2019) por medio de su alcalde explica que su territorio aporta el 

78% del territorio del Páramo, por tanto, es el más afectado, por ende, solicita que se permita seguir 

ejerciendo la actividad de agricultura en el Páramo de Santurbán en las zonas en donde 

históricamente se ha hecho, porque no se causan daños ambientales, debido a que la pequeña 

agricultura es de bajo impacto, y esto no iría en contra de la Ley de Páramos. Requiere que se 

apoye a los campesinos en cultivos de especies como los arándanos, ya que al ser cultivados se 

protege más al ecosistema, para ello se necesita mejorar las técnicas y programas para el desarrollo 

y tecnificación. Por último, se insta a que se apoyen programas que ayuden a las familias 

campesinas, y así cuenten con el apoyo estatal.  



Respecto a la minería y la agricultura, el 95% de los habitantes de Vetas se dedican a esas 

actividades económicas, por ello es necesario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

sostenible tenga en cuenta que ese es el medio de sustento de las familias en ese Municipio, por 

tanto, se requiere que estas sean fortalecidas y apoyadas a través de programas y proyectos, que 

no se desconozcan sus necesidades y que incluyan al momento de la delimitación del Páramo de 

Santurbán.     

 

4.3.2 Iniciativas en el Municipio de California 

 

El municipio de California se conoce por su tradición minera; también hace parte de los 

municipios que se ubican en la zona de Páramo. Sin embargo, en la actualidad (mayo de 2022), a 

diferencia del Municipio de Vetas, todo parece indicar que las iniciativas por parte de las 

autoridades frente al diseño de proyectos de sustitución y reconversión no se han materializado de 

la mejor manera. Esto se fundamenta en la noticia de la Revista Semana (2022b) en una noticia 

del 9 de abril de esa anualidad, en la cual se menciona que la Fundación por el Gran Pacto Social 

de California denunció ante diferentes entidades a la alcaldesa Genny Gamboa Guerrero, ya que 

se presume su sabotaje en obstaculizar el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán en el 

Municipio. 

En esa noticia se menciona que la alcaldesa junto a sus colaboradores ha bloqueado la 

posibilidad de participación de las comunidades ante el gobierno nacional, para así llegar a un 

acuerdo de delimitación, lo que repercute en el no cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-

361 de 2017, no aprueba las actas, y se denuncia la presencia de un activista político llamado 

William Duarte Pico, quien presuntamente tiene vínculos con la alcaldesa y es quien ayuda a 

promover estos aplazamientos. De hecho, un representante del Ministerio de Ambiente le ha 



comentado a la alcaldesa que los espacios para concertar se están agotando, pero no se ha dado 

fecha para nuevas reuniones (Revista Semana, 2022b).  

De hecho, el 24 de marzo de 2022 había reunión para concertar la delimitación en 

California, pero esta no se llevó a cabo, situación que llevó a que los mineros ancestrales 

protestaran, ya que exigen formalización (Perilla, 2022). Esto lleva a la conclusión de la 

comunidad que las irregularidades en las concertaciones y el retraso en el proceso de delimitación 

tiene fines políticos (Vanguardia, 2022).  

A la fecha de elaboración de este trabajo de grado, esto es el mes de mayo de 2022, se 

intentó acceder a la página web del Municipio de California (Santander) con el fin de revisar las 

acciones realizadas por dicha entidad pública respecto al diseño de programas de reconversión y 

sustitución de actividades prohibidas en zona de Páramo, sin embargo, la página no funciona, por 

ende no es posible obtener información. Por otro lado, al ingresar a la página web del Ministerio 

de Medio Ambiente en lo que guarda relación con el Páramo de Santurbán, las propuestas que se 

han dado desde el Municipio de California por diversos actores han sido veinticuatro respecto al 

proceso de delimitación, por ello se harán mención de algunas de ellas que mencionen aspectos 

asociados a la reconversión o sustitución. 

 

 Propuesta número 1 

El 13 de mayo de 2019, el entonces alcalde del Municipio de California, el señor Hugo 

Arnoldo Lizcano Pulido, allegó documento ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

que contenía una alternativa de solución de delimitación en el Municipio de California, en 

cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017. En el escrito se abordan distintos aspectos asociados 



al municipio, donde se destaca la tradición minera que se ejerce en su territorio, el cual tiene un 

área total de 5.259,35 Hectáreas, y donde prevalece dicha actividad económica, y que se desarrolla 

por el 53,4% de la población, seguido de la agricultura con un 16,8%. La pequeña minería se ejerce 

por más de 450 años, y es su única fuente de ingresos, donde se ha ejercido una pequeña minería 

organizada, y que, a pesar de presentarse como tal ante las autoridades mineras, sus licencias nunca 

fueron otorgadas (Municipio de California, 2019). 

En la actualidad son pocas las áreas con titulación y propiedad de los pequeños mineros 

tradicionales en California, porque la mayor área de explotación la tienen las multinacionales, en 

especial en el sector de Angostura. Estas empresas han tratado de ayudar a la comunidad, en 

estudios para nuevos proyectos, sin embargo, por la oposición que se ha dado desde Bucaramanga 

y el Área Metropolitana, y los requerimientos de los entes competentes, esto se ha suspendido. En 

suma, se pretende que se permita el desarrollo de las actividades económicas tradicionales y que 

se formalicen los proyectos que permitan mejorar la calidad de vida sus habitantes (Municipio de 

California, 2019). 

Por eso, se requiere que se otorguen lineamientos claros frente a la sustitución y 

reconversión de actividades prohibidas, como lo ordenó la sentencia T-361 de 2017, y que la 

gestión pública en el territorio sea integrada, para se crea, adopte e implemente un modelo de 

educación para conservar, restaurar y el uso sostenible del Páramo de Santurbán, donde exista 

educación superior y un centro de investigación, con la participación de distintos actores. Es 

necesario que exista una articulación de inversiones de los Planes de Desarrollo nacional y 

departamental para que se perciba a la región como un potencial turístico. Respecto a los recursos 

que se destinen para reconversión y sustitución se ejecuten por asociaciones del Municipio, en 

procesos transparentes y revisados por entes de control (Municipio de California, 2019).   



 Propuesta número 2 

El sindicato de trabajadores del sector minero de Santander, et al., (2019) presentó una 

propuesta alternativa para delimitación del Páramo de Santurbán, ante el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y demás entidades ambientales, públicas y entes de control. En 

el documento se aprecia la importancia de la minería para los habitantes de California desde el 

punto de vista económico, ya que se establece como una actividad tradicional, se solicita a la 

Agencia Nacional de Minería la posibilidad que los pequeños mineros puedan acceder al título que 

les permitan ejercer una minería responsable y sostenible con el medio ambiente. No obstante, por 

la falta de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán, no hay posibilidades de 

trabajo, hay desempleo y las familias no se pueden sostener.  

En ese sentido, como propuesta se expone que California aporta una mínima parte del agua 

que se proporciona a Bucaramanga, por ende solicitan que el proceso de delimitación sea pronto 

para salvaguardar los intereses de población y de las multinacionales que han ayudado a las 

comunidades. Explican que son comunidades organizadas, que han ejercido tradicionalmente la 

minería y que cuidan al medio ambiente, y que se requiere se acojan los lineamientos dados por el 

Instituto Humboldt en cuanto a estudios técnicos, ambientales, sociales y económicos (Sindicato 

de trabajadores del sector minero de Santander, et al., 2019).  

Es necesario el apoyo a la pequeña minería por medio de prácticas medio ambientales, para 

que haya una minería sustentable y social. Hace mención a la Ley de Páramos, sobre las 

prohibiciones de actividades en zona de Páramo, sin embargo, se destaca que esta Ley menciona 

la necesidad de vincular a los pobladores tradicionales para el diseño de estrategias con enfoque 

diferencial, y que estos acompañen la restauración de los ecosistemas. Si el páramo no ha sido 

delimitado, la ley de páramos contempla que se requiere que su construcción sea concertada 



respecto a los programas, proyectos y planes de reconversión y sustitución de actividades 

prohibidas, y que se requiere de los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Sindicato de trabajadores del sector 

minero de Santander, et al., 2019). 

 

 Propuesta número 3 

La Veeduría Minero-Ambiental de Soto- Norte et al. (2019) presentó en el mes de mayo 

de esa anualidad una propuesta de modelo para la delimitación del páramo de Santurbán a la 

Presidencia de la república, al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. 

Resalta que California es un distrito minero históricamente, sus dinámicas poblacionales se tornan 

alrededor de esta actividad económica y dependen exclusivamente de ello para su sustento. 

Respecto a la situación minera tradicional, ancestral, artesanal o informal, los firmantes de 

esta propuesta que son apoyados por 400 mineros, solicitan que no quieren que la representatividad 

de los mineros esté en la administración municipal y en el concejo, sino que el proceso de 

delimitación sea público, pero si se necesita del apoyo local y regional por parte de todas las 

entidades competentes que hacen parte del proceso de delimitación, y que se retome, evalúe, 

reformule y otorguen las solicitudes de títulos mineros tradicionales y las demás licencias, 

contratos de concesión, etc. Requieren apoyo financiero, capacitación, asesoría e intercambio de 

experiencias de proyectos que integren la pequeña minería artesanal (Veeduría Minero-Ambiental 

de Soto- Norte et al., 2019).  

Un punto importante es la formalización legal minera tradicional, artesanal, ancestral  e 

informal en el Municipio de California, por ello se necesita el diseño y construcción de una Política 



Pública minera-ambiental, y que los mineros sean apoyados por el Estado, como tener 

capacitaciones en geología, buenas prácticas, asignación de recursos del sector público privado, 

que exista una marca y lema comercial de comercialización de joyería y bisutería con marca 

California, y que se realicen todas las acciones para minimizar la problemática social (Veeduría 

Minero-Ambiental de Soto- Norte et al., 2019).  

 

 

 

  



5. CAPÍTULO 5: PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS EN VETAS Y 

CALIFORNIA POR LA FALTA DE DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

SUSTITUCIÓN Y RECONVERSIÓN DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

 

Los Estados por medio de sus instituciones deben tener presentes varios aspectos antes de 

tomar decisiones de tipo legislativo, judicial o administrativo. Si bien el loable y plausible que 

exista un interés superior que se ha dirigido hacía la protección del medio ambiente en los páramos 

de Colombia por parte de distintas organizaciones, personas e iniciativas, los cuales han sido 

tenidas en cuenta en decisiones judiciales y legales, se requiere de un análisis de la situación desde 

la realidad de las comunidades afectadas por decisiones legales o jurisprudenciales, para que así 

exista la materialización de un diseño de proyectos de sustitución y reconversión de actividades 

prohibidas en estos ecosistemas. 

En este capítulo se presentarán las problemáticas socio-económicas en el Páramo de 

Santurbán, puntualmente en los Municipios de Vetas y California a raíz de la falta de diseño de 

programas y proyectos de sustitución y reconversión de actividades prohibidas en estos territorios. 

El eje serán las situaciones reales de la misma población, ya que si bien se presentarán datos 

estadísticos, lo importe es mostrar la percepción o vivencias de las personas que habitan los 

Municipios de Vetas y California que se dedican a la minería y  a la agricultura, frente a la falta de 

empatía del Estado con su situación, no solo frente al proceso de delimitación que ordenó la 

sentencia T-361 de 2017, sino que esto se refuerza en las demás sentencias de corte biocentrista y 

en la posición de la Ley de Páramos frente a las prohibiciones de actividades económicas como la 

Minería y la agricultura, donde se permite solo la de bajo impacto. 

 



5.1 Problemáticas Socio-económicas de Vetas 

Para entender las problemáticas socio-económicas de Vetas (Santander), se realizará un 

contexto general sobre el territorio. El Municipio se encuentra ubicado a 3.259 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una superficie de 9.300 hectáreas, limita con California, Charta, Charta, 

Pamplona y Mutiscua, y se encuentra ubicado en la zona del Páramo de Santurbán (Municipios de 

Colombia, 2022). Los datos de demografía y socio-económicos muestran aspectos relevantes para 

entender la situación planteada. 

En la figura 1 se muestra la forma en la que se desagrega la población de Vetas por sexo, 

en donde se evidencia que hay una cantidad un poco mayor de hombres respecto a las mujeres, y 

que indica que la población en la actualidad de ese municipio es de 2.209 habitantes para el año 

2022. 

Figura 1. Población de Vetas 

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) con fuente primaria del Censo Nacional de Población 

y Vivienda DANE (2022).  



Así mismo, los datos muestran que la población total de Vetas es en su mayoría rural, 

respecto a la segmentación en población urbana y rural (Figura 2). 

Figura 2. Población urbana y rural de Vetas 

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) con fuente primaria del Censo Nacional de Población 

y Vivienda DANE (2022). 

 

La población de Vetas en su mayoría es rural, lo que significa que se trata de personas 

campesinas, por las actividades que se desarrollan en este territorio, que se basan principalmente 

en la minería, agricultura y la ganadería. De Acuerdo al Municipio de Vetas (2019) el 95% de sus 

habitantes viven de la minería y del sector agrícola. Conforme lo indican Espinosa y Pérez (2019) 

en cuanto a la minería, la actividad se centra en la minería extractiva, sin que se genere valor 

agregado. Las personas viven del jornal de minería legal e ilegal, dejando de lado la producción 

agrícola, el 21% del territorio sirve para ejercer la agricultura lo cual permitiría bajar los índices 

de desempleo que son muy altos. En el Departamento Nacional de Estadística y en TERRIDATA 

no fue posible obtener información estadística de la minería en Vetas, pero si sobre la agricultura 

(Figura 3). 

 



Figura 3. Porcentaje del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión  

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014. 

 

Por otro lado, adicionando al ámbito de la agricultura el Municipio de Vetas, hay unos 

indicadores sobre porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, con acceso a 

factores de producción, en donde se evidencian aspectos asociados a la infraestructura, maquinaria, 

créditos, acceso a riegos, y acceso a asistencia técnica (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA con acceso a factores de 

producción 

 

Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014. 



 

Los anteriores indicadores muestran que Vetas tiene dificultades en la producción 

agropecuaria, porque se visualiza que no alcanza más allá del 22% del porcentaje del número de 

Unidades de Producción Agropecuaria, ya que entre menos hectáreas, hay mayor facilidad para el 

ejercicio de la agricultura, evidenciando una tendencia a la baja cuanto menor sea la extensión del 

terreno, sin embargo, es inferior respecto al orden Regional y Nacional entre 0 a 1 Hectárea hasta 

5 a 10 hectáreas, pero luego de 10 hectáreas en adelante supera los datos de Santander y Colombia. 

Además, en cuanto al ejercicio de la agricultura, hay situaciones complejas en el 

Municipio, por ejemplo, no cuenta con el acceso a la maquinaria (siguiendo las prohibiciones en 

páramos), poco acceso a infraestructura, el acceso al crédito corresponde a la realidad del orden 

regional y Nacional, tiene un buen acceso a riesgo, pero una deficiente asistencia técnica. En este 

municipio al ser en un alto porcentaje rural, puede considerarse que la agricultura es una de sus 

fuentes económicas fundamentales, de allí que en la siguiente figura 5 se presenten los principales 

productos agrícolas de Vetas según producción: 

 

Figura 5. Principales cultivos transitorios según producción  

 

 

Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura 

- 2016. 

 



Vetas  tiene entre sus principales productos agrícolas permanentes una serie de productos 

que ayudan a dinamizar la economía de la región, en especial para sus campesinos como son el 

lulo, la curuba y el tomate de árbol (Figura 6). 

 

Figura 6. Principales cultivos permanentes según producción  

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022a) Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura 

- 2016. 

 

En el caso de la agricultura puede considerarse que es viable su desarrollo y que pueden 

darse sin inconvenientes los lineamientos para su desarrollo, y así ayudar a los campesinos que 

ejercen esta actividad. Es cuestión de revisar las necesidades de la población y que pueda darse el 

apoyo desde lo técnico, infraestructura, económico y legal.  

Ahora, si bien los datos arrojados respecto a la minería y agricultura explican la tendencia 

de este Municipio en cuanto a las actividades económicas, sin embargo, la realidad muestra un 

panorama complejo en materia de desempleo. De acuerdo a Vanguardia (2018) más del 80% de la 

población de Vetas se encontraba sin empleo, ya que, de las 1.200 personas aptas para laborar, 

solo 200 o 250 tendrían un trabajo formal, y que los habitantes han tenido que buscar alternativas 

para sobrevivir, ya que la minería para esa época estaba prohibida.  



Los datos arrojados respecto a la agricultura permiten establecer que esta actividad de bajo 

impacto es viable en Vetas, solo se requiere de la voluntad política para que dentro de las 

directrices que emanen del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura les 

permitan sustituir o ser parte de reconversión esta actividad, pero apoyando a los pobladores en el 

diseño de programas y proyectos que ayuden a afianzar los cultivos permanentes, y consolidar los 

cultivos transitorios, permitiendo un mejor acceso a infraestructura, a créditos y asistencia técnica, 

esto de acuerdo a la concertación ya establecida en enero de 2022. 

Por otro lado, en el caso de la minería es pertinente que se busquen alternativas diferentes 

para brindar sustento económico a su población, lo que implica un cambio en las estrategias o 

maneras de ejercer la gobernanza, porque realmente una comunidad que ejerce una sola actividad 

no tiene muchas alternativas económicas (Espinosa y Pérez, 2019). Si bien aplicar un proceso de 

sustitución en estas personas es complejo por su tradición se requiere que el Estado considere los 

aspectos sociales, culturales, económicos, entre otros. 

En este escenario vale la pena traer a mención algunas situaciones que han vivido sus 

habitantes, como lo que expone el señor Rito Rojas, habitante de Vetas, quien, en la propuesta 

enviada al Ministerio del Medio Ambiente, explicaba que por causa de las autoridades legislativas, 

administrativas y judiciales hubo desarraigo, llevándolos a deambular por otras tierras, sin tener 

sus derechos fundamentales. Esto llevó a la pobreza, la miseria y al desempleo, siendo imposible 

vivir en dicho territorio, ya que se desconoció el derecho al suelo y a la cultura que hace parte de 

un pueblo (Rojas, 2019).  

Así mismo, la señora Silvia Rodríguez manifestó en la propuesta enviada al Ministerio de 

Medio Ambiente que los políticos solo van a allá a buscar votos y luego crean leyes para afectarlos, 

y esto se refleja en la desigualdad frente al desarrollo del derecho al trabajo, pretendiendo quitar 



el sustento digno con que los padres de familia se ganan la vida. La polarización por los derechos 

al agua y al medio ambiente repercute negativamente en los habitantes de Vetas, porque en 

Bucaramanga se hacen marchas que tienen un discurso populista que afecta el desarrollo 

económico de esa población (Rodríguez, 2019).  

En la propuesta realizada por Javier Ramírez, quien afirmó representar al 86% de la 

población de Vetas desempleada, expuso la grave situación socioeconómica y laboral de las 

personas, manifestando que por causa de las decisiones legales y normativas son objeto de 

violencia estatal, al quererse delimitar de forma arbitraria el páramo. Al existir un limbo jurídico 

y que ha estigmatizado a la minería, se vulneran los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo 

vital, y por ello se sienten desprotegidos por el Estado.  (Ramírez, 2019).    

Desde el sector minero también hubo pronunciamientos, donde uno de sus representantes 

le informa al Ministerio de Medio Ambiente que desde tiempos de antaño las familias de Vetas 

han ido construyendo pequeñas empresas mineras que han sido su principal fuente de trabajo y el 

eje esencial de su economía. A partir de allí se ha dado la subsistencia de todo un pueblo, por ende, 

el no permitir su desarrollo contraría la historia y la cultura de sus habitantes, por ello es 

fundamental que se permitan las actividades mineras, y así no permitan que el pueblo desaparezca 

(Gamboa, 2019). 

Estas son solo algunas de las manifestaciones de los habitantes de Vetas ante el difícil 

panorama que se presenta en dicho municipio. Sin embargo, es posible que la situación socio-

económica mejore en Vetas al haberse firmado la concertación respecto a la delimitación del 

Páramo de Santurbán, sino que, desde el mes de diciembre de 2021, por acuerdo con el gobierno 

nacional, en Vetas se pueden ejecutar labores de minería artesanal. Esto fue producto de un 

consenso que reconoce que la minería es un oficio ancestral del 90% de la población, cerca de 



2.000 familias, lo que llevó a darse un pacto entre el Municipio y el Ministerio del Medio Ambiente 

para proteger al Páramo de Santurbán (Infobae, 2021).  

En la propuesta aceptada, se declaró como zona de protección el 70% del Municipio y el 

otro 30% será destinado a la labor de la minería, y esto lleva a considerar que se salvó el sustento 

de la mayoría de su población. Este acuerdo se pudo lograr teniendo en cuenta la importancia del 

Páramo, pero a su vez se entiende que es posible realizar una minería sostenible, y gracias a la 

subsanación de un error cartográfico pudo salvarse el sustento de sus habitantes y salvar al 

Municipio de su desaparición (Infobae, 2021). 

 

5.2 Problemáticas Socio-económicas de California  

 

El Municipio de California (Santander) se ubica en la cordillera oriental, a 51 kilómetro de 

Bucaramanga, la capital del Departamento. La topografía es quebrada y onduladas, el clima es de 

17ºC, y cuenta con una altura de 2.005 metros sobre el nivel del mar, pero tiene terrenos en zona 

de páramo con altura de 4.000 metros. El Municipio se destaca por sus grandes depósitos de 

metales como el oro, la plata y demás, lo que lleva a tenerlo como un lugar importante dentro de 

la minería internacional (FamilySearch, 2022). La extensión es de 45 Kilómetros cuadrados 

(TERRIDATA, 2022b). A continuación, en la Figura 7 se presentan algunos datos sobre la 

demografía y socio-económicos de California que permiten conocer cómo se estructura 

demográficamente.  

 

Figura 7. Población desagregada por sexo 



 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022b) con fuente primaria DANE (2022) Censo Nacional 

de Población y Vivienda - 2022. 

 
 

Por otra parte, la Figura 8 permite establecer como se divide la población urbana de rural, 

donde hay mayor de esta última. 

Figura 8. Población desagregada por área. 

 

Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022b) con fuente primaria DANE (2022) Censo Nacional 

de Población y Vivienda - 2022. 

 

La totalidad de habitantes de California es de 2.274 personas, siendo un poco mayor la 

población masculina, y se observa que la población es un poco mayor en la zona rural respecto a 



la urbana. La principal actividad económica es la minería, sin embargo, a raíz del proceso de 

delimitación del Páramo de Santurbán, como lo indican Echavarría y González (2016) este proceso 

generó múltiples impactos socioeconómicos, lo que llevó a desacelerar de manera significativa las 

operaciones de las grandes compañías mineras, las cuales al ser excluidas de las zonas de Páramo 

donde se ubicaban sus proyectos, redujeron sus inversiones, para reducir riesgos de pérdida. Esto 

llevó a que el desempleo fuera repentino y generalizado, con pérdida de centenares de empleos 

directos, situación que lleva al ejercicio de la minería ilegal (Citado en Galindo, 2021). 

En el caso de la agricultura el municipio de California se encuentran siguientes indicadores 

porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión, lo cual permite 

constatar la forma en la que se ejerce dicha actividad dependiendo de la extensión (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Porcentaje del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión 

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022b) Censo Nacional Agropecuario, DANE – 2014. 

 



De otra parte, también respecto a la agricultura el municipio de California, hay unos 

indicadores de Porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, con acceso a factores 

de producción, en donde se evidencian aspectos asociados a la infraestructura, maquinaria, 

créditos, acceso a riegos, y acceso a asistencia técnica (Figura 10). 

Figura 10. Porcentaje del número de Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, con acceso a 

factores de producción. 

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022b) Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014. 

 

Podría decirse que existen buenos indicadores en el porcentaje del número de Unidades de 

Producción Agropecuaria - UPA, según extensión en California entre 0 a 1 Hectáreas, entre 5 a 10 

y entre 20 a 50 hectáreas, si se promedia con el departamento y a nivel nacional, indicando que 

podría fortalecerse la economía agrícola a baja escala en las distintas extensiones. En cuanto 

Unidades de Producción Agropecuaria - UPA con acceso a factores de producción su principal 

déficit está en el acceso a maquinaria, dada su ubicación en zona de páramo, el acceso a créditos 

y asistencia técnica. 



En cuanto al desempleo, las únicas fuentes de información que existen son las posiciones 

que se han adoptado por diversas personas que habitan el municipio de California, porque no hay 

datos estadísticos recientes sobre el tema laboral en esta zona del Páramo de Santurbán, sin 

embargo, se presenta la siguiente figura que será explicada a continuación.  

En la Figura 10 se observa como decreció la ocupación laboral en este municipio desde 

2010 a 2016, evidenciando que se encontraba en ese momento por debajo de media nacional. 

Figura 11. Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total. 

 
Fuente: Adaptado de TERRIDATA (2022b) DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 

2010-2016. 

 

La gráfica muestra que evidentemente desde los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre la necesidad de proteger los páramos, fue decreciendo el número de personas 

en el sector laboral, sobre todo de la minería, que es la actividad económica que soportaba al 

Municipio, sobre todo en la gran minería. A partir del año 2017, luego de la Sentencia T- 361 de 

2017 la situación se agravó aún más, y sumando a esto, las prohibiciones de la Ley de Páramos 

respecto a las actividades mineras y agrícolas de alto impacto en estas zonas.  



Esto se soporta en las comunicaciones elevadas por habitantes de California al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre ellas las de Maldonado y Mendoza (2019) quienes 

pertenecen a la Fundación GPS California, que recoge a 33 organizaciones sociales, gremiales, 

ambientales y empresariales, por medio de su misiva muestran su preocupación por el interés del 

colectivo de abogados Pérez de delimitar a Santurbán hasta los 2.000 metros sobre el nivel del 

mar, situación que los llevaría a desaparecer como municipio y quedar arruinados 

económicamente, dejando de lado su patrimonio cultural e histórico, repercutiendo en la 

incertidumbre y desempleo a los Californianos. Esta situación de la delimitación atentó contra 

varios derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, debido a que hay intereses antimineros, 

sin que se dieran discusiones propositivas.  

Por otro lado, la carta enviada por integrantes de la mesa socio cultural de California 

explicaban que la delimitación del Páramo los afecta, ya que no quieren ser corregimientos, ni otro 

municipio. Ellos anhelan mantener su identidad, por eso no quieren vivir más en la incertidumbre 

dada por fines políticos, ya que afecta su nombre e identidad, y que ahonda más la deuda histórica 

con los mineros por la falta de asistencia, que los obligó a vender los títulos y ahora se tildan como 

responsables de una problemática, y aún no han recibido ayuda. No hay estrategias que solucionen 

los problemas de la población minera, campesina y paramuna (Maldonado, et al., 2019). 

De otra parte, la Mesa de Derechos Humanos y Derechos Adquiridos (2019) de California 

pretenden que haya respeto hacia la minería tradicional y ambiental, la cual se ha desarrollado por 

más de 450 años, y que en el proceso de delimitación no hay garantías para asegurar los derechos 

de las personas por presiones políticas y mediáticas.  

Esto se refuerza con la posición de varios mineros, entre ellos Gelvez et al. (2019) quienes 

hacen parte de la Asociación de Mineros de California, cuentan con titularidad minera con 



licencias de explotación y contratos de concesión, exigen que ese territorio no se convierta como 

otro Chocó o Valle del Cauca donde impera la minería ilegal, lo que repercutiría en situaciones 

complejas, y que por razón de la Ley de Páramos han quedado expuestos a desaparecer, sino se 

permite el derecho al trabajo acompañado de desarrollo tecnológico, para realizar una explotación 

y exploración limpia y responsable.  

Por último, como lo indican los Dueños de predios y mineros tradicionales del Municipio 

de California (2019) toda esta problemática no solo ha llevado a la estigmatización de los mineros 

tradicionales, lo cual implica la afectación a la única economía que saben hacer, todo es incierto 

desde lo jurídico, lo que implica dificultades para la supervivencia de las comunidades, por tanto 

exigen respeto a su integridad como personas, aman a su tierra, su deseo es permanecer en el 

territorio, porque ellos no quieren verse forzados a un desplazamiento forzados por la 

irresponsabilidad del Estado al no realizar las acciones que se requieren para delimitar el páramo.  

Como puede observarse el panorama socio-económico de los habitantes del Municipio de 

California es complejo. La situación es difícil, de hecho, Múnera (2022) en su nota periodística 

muestra que hay permisibilidad de la alcaldía en el desarrollo de la minería ilegal, fundamentado 

en que la base económica es la minería desde cientos de años. Por ello solicitó al gobierno que se 

concediera a los pequeños mineros un lugar específico para su actividad, no obstante, de acuerdo 

a la Revista Semana (2022c) esto estaría contaminando corrientes de agua, lo cual llevó a la 

Procuraduría a abrir investigación disciplinaria contra la alcaldesa de California.  

A esto se suman los problemas relacionados con el proceso de delimitación que fueron 

mencionados con anterioridad, los cuales al parecer tienen origen político. No obstante, han 

existido iniciativas que han ayudado a solucionar estos conflictos. La Agencia Nacional de Minería 

(2021b) destaca que, gracias a la formalización, 120 familias de California se beneficiarían de la 



actividad minera legal, ya que, gracias al acompañamiento de varias universidades, entidades, y 

actores se pudo lograr un subcontrato de formalización minera, donde Calimineros y Minesa se 

asociaron, y ayudaron a mejorar las condiciones de vida de algunos pobladores de California.  

En suma, al analizar la situación socio-económica de Vetas y California, como municipios 

que hacen parte del páramo de Santurbán, puede evidenciarse que hay desafíos por superar para 

que puedan materializarse los derechos al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital a través 

del diseño de programas y proyectos que se enfocan en la sustitución y reconversión de actividades 

prohibidas en zonas de páramo. 

Es necesario que las autoridades involucradas en el diseño de programas de sustitución y 

reconversión tengan en cuenta que existe una tipología de los actores en los páramos, unos tienen 

grados de dependencia en cuanto los ingresos de la familia en las actividades que allí se 

desarrollan; también personas con arraigo territorial que corresponden a las familias que producen 

sus productos en el páramo desde varias generaciones, que conlleva a tener pertenencia y una 

relación particular con el territorio; está el habitante-usuario, que corresponden a las familias que 

habitan en predios del páramo, con arraigo territorial desde varias generaciones y dependen 

económicamente de lo que se genere en el predio (Botia, et al, 2018). 

Es indispensable que las autoridades que definan el diseño programas de sustitución y 

reconversión entiendan que los habitantes de páramo tienen derecho al mínimo vital, a la 

propiedad, al trabajo, a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano, derechos culturales y a la 

participación. Pero definitivamente, y de acuerdo a lo constatado en este estudio, la 

implementación de la Ley 1930 de 2018 genera diversas tensiones entre los derechos de las 

poblaciones afectadas, lo que provoca y afecta dificultades al momento de diseñar las políticas 



públicas que se pretenden ejecutar, porque al momento de diseñar las normas y políticas a aplicar, 

la autoridad que las reglamenta debe considerar múltiples factores (Díaz, et al, 2020). 

No obstante, estas dificultades generadas desde la Ley 1930 de 2018, es necesario que se 

cumplan los plazos para el diseño de las políticas de reconversión y sustitución, priorizando el 

análisis de los aspectos complejos referentes a la posibilidad de minimizar los errores que se 

puedan dar en la implementación de programas y la afectación de los derechos de las personas que 

habitan en los páramos. Pero este cambio debe ser gradual, se deben revisar con cuidado los 

cambios adversos al fijarse plazos, esto con el fin de evitar cometer errores sobre todo en los 

derechos de las comunidades paramunas (Díaz, et al, 2020).  

En definitiva, tanto la Ley 1930 de 2018 y las sentencias de la Corte Constitucional si bien 

consideran su postura es biocentrista al centrar su enfoque en la protección de los páramos en su 

parte ecosistémica, pero dejan presente la necesidad de abordar las necesidades de los habitantes 

de páramo a través de acciones de autoridades gubernamentales, se percibe que la ley mencionada 

y la jurisprudencia vigente sobre el tema es compleja en su interpretación y ejecución, lo cual hace 

difícil el avance en el diseño de programas de sustitución y reconversión de actividades 

económicas declaradas como prohibidas en los páramos. Es necesario que se preste atención a 

superar los retos que existen para que dicha reglamentación pueda ser una realidad, garantizando 

a las comunidades tradicionales de los páramos la garantía a sus derechos.  

 

 

 

  



5. CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada permitió identificar los obstáculos del proceso de diseño de 

programas y proyectos de sustitución y reconversión de actividades prohibidas en el páramo de 

Santurbán y su incidencia en las condiciones socioeconómicas de los municipios Vetas y 

California, ya que se pudo conocer la realidad de lo que acontece en este ecosistema estratégico a 

partir de las situaciones que se presentan en dichos municipios, sobre todo la incidencia de la Ley 

de Páramos, la jurisprudencia y el proceso de delimitación como esencia de esos obstáculos. 

Es importante indicar que el estudio pudo establecer que existe incidencia de la Ley de 

Páramos y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el diseño de programas y proyectos 

de sustitución de actividades prohibidas en el páramo de Santurbán, porque no son claros frente a 

la manera en la que se debe reglamentar estos aspectos y los lineamientos a seguir por las entidades 

competentes. En el caso de la línea jurisprudencial puede decirse que su postura acoge una visión 

inclinada hacia la protección del medio ambiente, estableciendo que los páramos en Colombia 

deben ser protegidos, por lo cual debía plantearse la necesidad de prohibir actividades económicas 

que perjudiquen a dichos ecosistemas. 

La posición jurisprudencial de la Corte Constitucional es reforzada por medio de la Ley de 

Páramos, la cual prohíbe el desarrollo de actividades económicas como la minería y la agricultura 

de alto impacto, y establece la necesidad que en estos lugares se diseñen programas y proyectos 

de reconversión y sustitución a sus poblaciones para que no ejerzan las actividades prohibidas por 

parte del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas y 

Energía. Respecto al Páramo de Santurbán la Sentencia T-361 de 2017 ordena la realización del 

proceso de delimitación, expresando la necesidad de la intervención de los actores interesados, 



pero sin dejar de lado que existe prioridad el derecho al medio ambiente, para ello deben evaluarse 

los aspectos asociados a la reconversión y sustitución.  

Por otro lado, al analizar las iniciativas nacionales, regionales y locales frente al diseño de 

programas y proyectos de sustitución o reconversión de actividades prohibidas en el páramo de 

Santurbán, se pudo constatar que desde el orden nacional existen unas iniciativas que deben ser 

realizadas en primera medida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las 

carteras de agricultura y Minas y energía en lo que les compete, y en ese sentido, se ha podido 

visualizar que hay acercamientos en el Páramo de Santurbán para que esto suceda, situación que 

se pudo constatar en Vetas y California. A pesar que existen iniciativas, aún no hay lineamientos 

claros desde el orden nacional respecto al diseño de programas y proyectos de sustitución o 

reconversión por medio de la debida reglamentación, que fue ordenada en la Ley de Páramos. 

En cuanto a las iniciativas regionales, la gobernación de Santander y las autoridades 

ambientales hacen una labor de acompañamiento, pero no inciden de ninguna forma frente al 

diseño de programas y proyectos de sustitución o reconversión de actividades prohibidas. Respecto 

al orden local, Vetas se ha destacado por acompañar de forma organizada el proceso de 

delimitación, en unión con las autoridades competentes del orden nacional y actores involucrados, 

lo cual ha llevado a que se concrete un acuerdo frente a la delimitación en dicho Municipio, lo cual 

repercute en que se conviene en los puntos esenciales de interés, entre ellos del diseño de 

programas de sustitución y reconversión. En California el tema es complejo, ya que a la fecha el 

proceso de delimitación está suspendido, sobre todo por razones políticas, lo cual perjudica a la 

población. 

Por último, los obstáculos que han generado las problemáticas socioeconómicas en el 

páramo de Santurbán al no diseñarse los programas y proyectos de sustitución o reconversión de 



actividades prohibidas como la minería y la agricultura han creado situaciones bastante complejas 

para dichas comunidades. La población manifiesta la incidencia de la jurisprudencia y la Ley de 

Páramos que prohíbe las actividades desarrolladas por generaciones, hace que no solo se afecten 

derechos como al trabajo, al mínimo vital o a la dignidad, además afectan su patrimonio histórico 

y cultural, como ocurre en estos dos municipios mineros en su esencia, tal como se evidenció en 

las diferentes propuestas analizadas, las cuales permitieron constatar la realidad de estos 

municipios desde lo socioeconómico expuesta por diferentes actores que representan sus intereses.  

El sustento de Vetas y California solo puede solucionado a través de la concertación, como 

ya sucedió en Vetas al acordar la delimitación basado en los lineamientos del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, llegando por medio del diálogo a 

concretar la necesidad de respetar las tradiciones ancestrales de estas poblaciones, sino que existe 

conciencia de ellas respecto a la protección del medio ambiente. Esta experiencia de Vetas debe 

ser tenida en cuenta por el gobierno nacional y la alcaldía de California, por cuanto solo por medio 

la concertación puede lograrse objetivos que beneficien a los interesados.  

Es importante que estos procesos de delimitación de Páramos sean considerados por el 

Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades competentes, con el fin de diseñar programas 

y proyectos de sustitución o reconversión de actividades prohibidas como la minería y la 

agricultura, ya que no solo deben tenerse en cuenta las posiciones que se adoptan desde el nivel 

central sino que es necesario entender que en los territorios hay personas que sufren los efectos de 

una decisión legislativa o jurisprudencial, por tanto, es necesario acoger su posición, porque de lo 

contrario se afectarían derechos fundamentales. 
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