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Resumen. 

 

Analizar la actividad de la minería extractiva en áreas de páramos andinos, implica 

directamente el derecho humano al agua. Los principios de precaución y proporcionalidad 

derivados de gran cantidad de normas nacionales e internacionales, son desconocidos por 

las autoridades ambientales por su falta de articulación para concretar las políticas estatales 

del recurso hídrico y de protección de páramos, así como las formas de afrontar las 

transformaciones ambientales.  

 

Palabras claves: Derecho humano al agua, principio de proporcionalidad, principio de 

precaución, falta de articulación. 

 

 

Abstract. 

 

To analyze the activity of the extractive mining areas Andean highlands, directly involves 

the human right to water. The principles of precaution and proportionality derived from many 

national and international standards, are unknown by environmental authorities for their lack 

of articulation to realize state policy of water resources and protection of moorland, and ways 

of dealing with environmental changes. 

 

Key words: Human right to water, principle of proportionality, principle of precaution, lack of 

articulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Emprender el estudio de temas alrededor de los derechos humanos es apasionante 

en la medida que se encuentran argumentos para sustentar su defensa tanto en óptica 

nacional como en la internacional. Las transformaciones de la sociedad en occidente 

significan el avocamiento de los derechos con nuevas perspectivas, teniendo en cuenta los 

fenómenos propios de cada país, particularmente los que se encuentran en vía de 

desarrollo, llenos de expectativas y por ello aprovechados por multinacionales de otros  

países, que ávidos de ganancias no tienen recato para extraer sus recursos sin 

consideración a los costos o pasivos ambientales permanentes a cambio de ganancias 

monetarias insignificantes. 

Al elegir el tema del derecho humano al agua enfrentado con la explotación minera 

en el contexto de los páramos, tomando como caso típico el de Santurbán, localizado al 

oriente colombiano, en el trabajo de investigación se encontraron valiosos insumos jurídicos 

y fácticos, los cuales robustecen los principios de bien común, de los valores de justicia 

para todos, por encima de los intereses particulares o individuales, que al final conducen 

encontrar que se debe exigir la aplicación de justicia como el valor de aquello que es bueno 

para todos, según el nuevo contrato social de John Rawls. 

En el primer capítulo se avoca todo lo relacionado con normas internacionales de 

obligatorio cumplimiento alrededor de los derechos humanos, donde el núcleo fundamental 

es la dignidad humana, que depreca los derechos a la vida, la integridad personal, la 

alimentación entre otros, para encontrar aquellos en donde el recurso hídrico es 

considerado como vital para el ejercicio de estos. Sobre esta espina dorsal se explicitan 

otros instrumentos específicamente relacionados con el tema de los páramos dentro del 

contexto regional andino. Se traen a colación otra serie de normas, que no son vinculantes, 

pero sirven de criterio de interpretación para el estudioso del derecho, para el juez,  el 

defensor de derechos humanos, ambientalistas y sociedad civil en general.  

Se aportan referencias a decisiones en sede del Sistema Interamericano de 

protección de los derechos humanos, proporcionando con ello las herramientas pasibles de 
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ser utilizadas en los procesos judiciales internos e internacionales. Así mismo los 

organismos que a nivel mundial colaboran con la defensa del agua o de los páramos, a fin 

de que se conozca que no se trata de movimientos solitarios de esta latitud. Se valora el 

enorme aporte que ofrecen con sus investigaciones y eventualmente para que puedan 

constituirse en amicus curiae en el litigio internacional. 

Para fortalecer la razones jurídicas, el segundo capítulo ofrece de manera 

sistemática las diferentes normas a partir de la Constitución Política, ofreciendo la visión de 

una gran constelación de prescripciones que se encuentran consagradas y vigentes para 

el reclamo interno del derecho humano al agua y los deberes estatales de aplicarlas, 

entregando los insumos para que a partir de los conceptos de sustentabilidad y 

sostenibilidad, se aplique el principio de precaución, el cual es ajeno a los intereses 

económicos del ejecutivo en todos sus órdenes. De gran importancia los desarrollos 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en punto a la 

interpretación precisa sobre la gran importancia del agua para la vida humana y de otras 

especies, así como la evidencia en sede judicial de la falta de concreción de las políticas 

estatales en materia de agua, páramos, humedales, parques nacionales, etc. 

En los siguientes capítulos se analiza la importancia de los ecosistemas de paramos 

andinos, que han sido abandonados literalmente a los intereses particulares, lo que ha 

permitido el desarrollo y fortalecimiento de la locomotora minera en desmedro del medio 

ambiente, especialmente del agua potable, sin medir las graves consecuencias no solo para 

la generación presente, además para las del futuro. El caso del Páramo de Santurbán, 

referente para el resto de los páramos de la América andina, permite identificar las 

dinámicas de la sociedad civil que reúne esfuerzos para su defensa y con ello la del agua 

de consumo para una significativa población en los departamentos de Santander y Norte 

de Santander. Son meritorias las distintas iniciativas prohijadas donde confluyen variedad 

de instituciones y personas desde lo privado a lo público, convocadas por la voz de alerta 

del entonces Gerente de la Empresa de Acueducto de Bucaramanga, al comprobar los 

efectos negativos de la labor extractiva de metales no solo en el área del páramo, sino en 

las de recarga hídrica, lo que significa la concientización del problema de todos, en mayoría 

que ha tenido que enfrentarse con las dificultades propias de la burocracia inoperante y por 

otro lado con la corrupción entorpecedora. 

Se evidencian los movimientos de buena voluntad que no han ofrecido la respuesta 

total y definitiva en torno a la defensa del páramo mencionado y  del agua como recurso 
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vital, así como los ataques soterrados de los interesados en la minería en este lugar, pero 

amerita hacer uso de los medios apropiados, las acciones judiciales correspondientes en 

demanda del acatamiento de las leyes por cuenta de los entes administrativos de todo 

orden, que tienen competencias definidas, que deberían trabajar articuladamente en la 

conservación del medio ambiente, donde uno de los puntos álgidos es la conservación de 

los recursos hídricos. En el evento de que no sea posible concretar internamente a través 

de los recursos idóneos o eficaces, puede acudirse al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, por su carácter subsidiario, haciendo uso de las tácticas del litigio de impacto o 

estratégico, a fin de que las peticiones consoliden su vocación de prosperidad aportando 

las pruebas valiosas recabadas en los últimos años, situando como víctimas población 

vulnerable como lo son los niños, a los cuales se les concede el plus de atención, de forma 

tal que lograda su protección, esta trascienda a todo el tejido social, teniendo como 

referentes los informes de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos. 

Es posible que la representación de estas víctimas se haga a través de apoderados 

especiales, organizaciones no gubernamentales, planteando la posibilidad en cabeza del 

Procurador General de la Nación en razón a las competencias señaladas por la Constitución 

Política de Colombia, que en su orden son defensa de los derechos humanos, del 

patrimonio público y representación de la sociedad. 

El pretendido final, es ofrecer un insumo integral, puesto que no solo se analiza lo 

jurídico, sino lo científico del tema, que ha sido considerado como base para la producción 

de normas internas e internacionales y para las decisiones en sede judicial. Por ello, el tema 

del medio ambiente en general no puede ser escindido de los planteamientos a través de 

todo este estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. NORMAS, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA INTERNACIONAL PARA LA 

PRESERVACIÓN DEL DERECHO  HUMANO AL AGUA 

 

Se parte de una condición física reconocida mundialmente, producto de las 

investigaciones científicas de diversas disciplinas, que si bien el agua como elemento de la 

naturaleza es el más frecuente, únicamente el 2.53% del total del agua es dulce y dentro 

de ese porcentaje, las dos terceras partes se encuentran inmovilizadas en glaciares y 

nieves perpetuas (UNESCO, 2003). 

Antes de abordar el problema en torno al uso y preservación del agua dulce con 

destino al consumo previa su potabilización, dentro del caso de la explotación minera en el 

Páramo de Santurbán, como caso tipo o particular, teniendo en cuenta que los análisis que 

se presentarán son de aplicación a otros páramos de la Cordillera de los Andes en Colombia 

y los demás países andinos, e incluso para otros conflictos que se susciten en torno al 

recurso hídrico, debe tenerse en cuenta que, Colombia no es un país aislado, sino que hace 

parte de contextos internacionales, por lo cual  es de primordial importancia encontrar las 

normas y la doctrina de la misma naturaleza en punto a la preservación de los derechos 

humanos. Por tanto no solo precisa hacer referencia a las normas internacionales 

relacionadas con el derecho humano al agua en sí misma, sino además las normas de 

regulación, de preservación y uso de este recurso, lo que obliga conocer lo relacionado con 

la conservación de humedales y páramos como ecosistemas vitales para la producción del 

agua.  

El pretendido es evidenciar todas las normas de derecho vinculante o “hard law”, las 

normas blandas o “soft Law”1 , la doctrina y el desarrollo jurisprudencial de los diferentes 

tribunales internacionales como referentes válidos de interpretación, puesto que la inercia 

                                                           
1 Es denominado además como “derecho débil”, que se caracteriza por no ser vinculante y por lo 
tanto todos los instrumentos que lo integran, como resoluciones, acuerdos u otros instrumentos de 
actores secundarios de derecho internacional público, no obligan per se a los Estados. 
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de los líderes a escala mundial, el vacío de medidas correctivas y la ausencia de una clara 

conciencia sobre la magnitud de la crisis del agua en este tercer milenio resulta ser una de 

las más grandes preocupaciones planteadas por la UNESCO, en el Informe de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos  (UNESCO, 2003).  

Muchas de las prescripciones legales, parten de la consideración del agua como 

recurso estratégico desde varios ejes tales como la importancia vital, económica, social, 

sanitaria, cultural y ambiental. Las Naciones Unidas en diferentes programas a través de la 

UNESCO y la UNICEF, ha relacionado el problema de la pobreza, con la escasez del agua 

y de allí se eleva al tema de la dignidad humana como núcleo esencial de los derechos 

humanos.  

Se califica el agua como fuente de vida, valorándola a partir de fenómenos que se 

han ido experimentando en los últimos siglos, como las sequias en incremento como 

consecuencia del calentamiento global, su escasez en zonas áridas, pero en la actualidad, 

en virtud del incremento de la población humana mundial, surgen nuevas preocupaciones, 

las cuales giran en torno a la necesidad de redefinir el uso adecuado de esta, que en 

determinadas circunstancias deja de ser un recurso renovable al destruirse las fuentes de 

origen. Por ello la gran movilización de entes internacionales en pro de preservar el agua 

dulce, encaminada a la protección del ser humano, que no puede sobrevivir sin su consumo, 

convirtiéndose a partir de muchos argumentos en un derecho humano, que significa la 

disposición de suficiente agua, en condiciones de salubridad para el uso personal y 

doméstico. 

La presentación de las normas pretende poner de presente las abundantes y 

suficientes razones de carácter obligatorio vinculante para los diferentes Estados dentro del 

contexto de las naciones. El pretendido es ofrecer los argumentos legales que 

ineludiblemente permitan considerar que el agua es un derecho humano teniendo en cuenta 

el universo de normas obligatorias de carácter internacional y aquellos criterios de 

interpretación suficientes a fin de posibilitar su reclamo no solo internamente, sino además 

internacionalmente. 
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1.1. Normas directas e indirectas para la preservación del derecho humano 

al agua  

1.1.1. Convenios, tratados o protocolos 

 

Se recopilan las normas de carácter vinculante, para el Estado colombiano, en virtud del 

bloque de constitucionalidad, entendiéndose como hard law  especialmente al tratarse del 

derecho humano al agua. 

Convenios, tratados o protocolos Normas Tema 

Convenio de Ginebra relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra, de 
(1949). 

20, 26, 
29 y 46 

Obligación de suministro de agua potable a 
civiles y a prisioneros. 

Convención sobre la prohibición de utilizar 
técnicas de modificación ambiental con 
fines militares u otros fines hostiles, 
(10/12/76). 

2 Sobre la modificación ambiental donde el 
tema de aguas es vital. 

Protocolo Adicional I de 1977 35.3, 54 
y 55 

Proscribe la destrucción del medio ambiente 
e inutilización de instalaciones de agua 
potable. 

Protocolo Adicional II de 1977 5 y 14 Trato a la población privada de la libertad, la 
población civil y derecho al agua. 

DIH Consuetudinario  43 y 44 Principios de distinción y precaución. 

Convención de Ramsar ó  Convención 
sobre los Humedales2. 

 Sostenibilidad de los humedales, como 
fuentes generadoras de agua. 

Pacto internacional de derechos 
económicos sociales y culturales3 de 
(1976). 

11 y 12 Consagra el derecho al agua y el deber de 
los Estados de garantizarlo. 

Carta Africana de los Derechos Humanos 
y de los Pueblos, (1981). 

24 Consagra el derecho al entorno general 
satisfactorio, lo cual no es posible sin el 
agua 

Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales 
y culturales, (1988). 

11.1 Todos tienen derecho a vivir en un entorno 
sano y a tener acceso a los servicios públi-
cos básicos. 

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer4. 

14 Deber de los Estados Parte de asegurar a la 
mujer el abastecimiento de agua y el 
servicio se saneamiento 

                                                           
2 Se adoptó a través de la Ley 357 de 1997 en Colombia y entró en vigor para el Estado Colombiano 
desde el 18 de octubre de 1998 (Convención de Ramsar). 
3 Este tratado multilateral entró en vigor el 3 de enero de 1976 y adoptado el 16 de diciembre de 
1996. Está supervisado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 
Colombia lo signó el 21 de diciembre 1966 y fue ratificado el 29 de octubre de 1969. 
4 Conocida como la CEDAW  de 1979. Signada en 17 de julio de 1980. Ratificada el 19 de enero de 
1982. Adoptada internamente a través de la Ley 051 de 1981 y reglamentada por el Decreto 1398 
de 1990. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 
y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980. 
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El Convenio Nº 161 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre los 
servicios de salud en el trabajo, aprobado 
en 1985. 

5 Importancia del tema del medio ambiente en 
el lugar del trabajo y las medidas higiénicas, 
siendo el agua factor relevante. 

Convención Americana de los Derechos 
Humanos  

 

4 Obligación positiva de los Estados, parte del 
derecho a la vida. El agua es determinante 
frente a este derecho.  

Convención sobre los Derechos del Niño 
de 19895.  

2 Obligación de los Estados partes de 
asegurar agua potable y salubre a los niños 

Carta Africana sobre los Derechos y 
Bienestar del Niño, 1990. 

5 y 14 Garantía de supervivencia,  desarrollo  y 
atención sanitaria de los niños. 

Convención  Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
19926. 

 Compromete al cuidado y prevención de las 
consecuencias adversas del efecto 
invernadero. Los países en vía de desarrollo 
con ecosistemas montañosos son frágiles y 
vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático. Pretende preservación de 
recursos hídricos7. 

El Protocolo relativo al agua y la salud del 
Convenio sobre la Protección y Utilización 
de los Cursos de Agua Transfronterizos y 
de los Lagos Internacionales, de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, 1992. 

 Dispone que los Estados partes deben 
adoptar medidas apropiadas para asegurar 
el acceso a agua potable y saneamiento y 
proteger los recursos hídricos utilizados 
como fuentes de agua potable contra la 

contaminación.  
Convenio Sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), 19928. 

 Destaca  los valores ecológicos su 
importancia para toda la humanidad. Los 
Estados son responsables de la 
conservación de su biodiversidad y 
utilización sostenible de sus recursos 

                                                           
5 Convención signada el 26 de Enero de1990 y ratificada el 28 de enero de 1991. Adoptada 
internamente a través de la Ley 12 de 1991. 
6 El Estado de Colombia signó y ratificó la Convención. Así mismo ingresó al ordenamiento interno 
a través de la Ley 164 de 1994. 
7 El Estado de Colombia se adhirió a esta Convención. En la Primera Comunicación Nacional ante 
esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, preparada por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), contiene además el inventario 
nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, evaluación y descripción de la vulnerabilidad 
de Colombia al cambio climático en los siguientes aspectos: zonas costeras, recurso hídrico, 
coberturas vegetales y ecosistemas, zonas glaciares, sector agrícola, desertificación de suelos y 
salud humana.  Dentro de las zonas afectadas, se encuentran los páramos entre el 90 y 100% ( 
IDEAM, 2001). En la segunda comunicación nacional, se estableció que en las estaciones de páramo 
alto, se presentan fuertes incrementos en la temperatura máxima (asociada con el día) cercanos a 
un grado Celsius por década, mientras que, en las zonas de subpáramo y bosque Alto Andino, los 
incrementos están entre 0,3ºC y 0,6 ºC por década. Estos incrementos tan altos en estas zonas, 
pueden estar asociados con el aire más limpio y con la delgada la capa atmosférica que deben 
recorrer los rayos solares (especialmente  la radiación UV que tiene un alto contenido  energético). 
En la temperatura mínima (asociada con las horas de la noche y la madrugada), los incrementos en 
las estaciones de páramo son muy bajos. Incluso, cabe resaltar el hecho de que en las estaciones 
El Cocuy, El Cardón, El Paraíso y El Túnel se presentan leves tendencias negativas (disminuciones). 
Hasta la fecha se han efectuado XX Conferencias Internacionales sobre el cambio climático (IDEAM, 
2004). 
8 Colombia como Estado firmó el Convenio el 12 de Junio de 1992 y es parte desde el 28 de 
noviembre de 1994, siendo uno de los 193 Estados Parte. Se aprobó e hizo norma interna a través 
de la Ley 165 de 1994. 
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biológicos. Introduce términos como: área 
protegida, biotecnología, condiciones y 
conservación sin situ, diversidad biológica 
(incluye lo relacionado con ecosistemas 
acuáticos y complejos ecológicos), 
ecosistemas y utilización sostenible. Cuenta 
con un “programa de montañas”.  

Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación en los 
países afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular África" de 
Junio 17 de 19949.  

 En sus objetivos fija  el aumento de la 
productividad de las tierras,  rehabilitación, 
conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de tierras y 
recursos hídricos, a fin de mejorar las 
condiciones de vida, particularmente 
comunitaria. 

Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho de Usos de los Cursos de 
Aguas Internacionales, para Fines 
Distintos de la Navegación de 199710.  

 

 En su declaración de entendimiento, en 
donde se señala que se “ ha de prestar 
especial atención al suministro suficiente de 
agua para sostener la vida humana, 
incluidas el agua potable y el agua 
necesaria para la producción de alimentos a 
fin de impedir la hambruna". 

Protocolo sobre Agua y Salud del 
Convenio sobre la Protección y Utilización 
de los Cursos de Agua Transfronterizos y 
de los Lagos Internacionales, 1999.  

 Pretende proteger la salud y bienestar de 
las personas, garantizando el suministro de 
agua potable suficiente. 

Protocolo de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos 
relativo a los derechos de la mujer en 
África 2003.  

 Contiene obligaciones expresas respecto 
de los DDHH Relacionados con el acceso al 
agua potable y el saneamiento.  

El Convenio africano sobre la 
conservación de la naturaleza y los 

recursos naturales 2003.  

 Establece que los Estados contratantes se 
esforzarán por garantizar a sus poblaciones 
suministro suficiente y continuo de agua 
adecuada.  

Carta Árabe de Derechos Humanos 2004. 39 Derecho de toda persona a disfrutar del más 
alto nivel de vida posible. Los Estados 
deben garantizar la nutrición básica y el 
suministro de agua potable para todos. 

Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático11. 

 Propone la reducción de emisiones y con 
ello ayudar al control del cambio climático 
global. 

Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural12 de 
la UNESCO 

 Obligación de las partes identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a 
las generaciones futuras, el patrimonio 
natural y cultural que se encuentre dentro de 
sus territorios. 

Estatuto de Roma 

  
8.2. iv Es crimen de guerra, aplicable en conflictos 

armados internacionales, los ataques que 
causen daños extensos, duraderos y graves 
al medio ambiente natural, manifiestamente 

                                                           
9 El Estado de Colombia signó y ratificó la Convención. Además la adoptó a través de la Ley 461 

de 1998. 
10 El Estado de Colombia no signó, no es parte de esta Convención. 
11 El Estado Colombiano signó y lo ratificó. Se adoptó internamente a través de la Ley 629 de 2000.  
12 El Estado Colombiano la signó y ratificó. Es aprobada a través de la Ley 45 de 1983. 
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excesivos en relación con la ventaja militar 

concreta.  
La Convención sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad,13 aprobada 
en 200614. 

28.1.a) Obligación de los Estados Parte, de 
asegurar a la población con discapacidad el 
acceso a servicios de agua potable. 

Acuerdo de Integración Subregional 
Andino- Acuerdo de Cartagena15 

 

3 y 88 Dispone lo relativo a la preservación y 
conservación de recursos naturales, lo que 
permitirá a futuro tener políticas comunes 
en materia de protección de aguas y 
páramos. 

 

 

1.1.2. Cumbres, programas, observaciones, informaciones y resoluciones internacionales 

relacionados con el agua 

 

Estos documentos  complementan el corpus iuris en relación con el derecho humano al agua. A 

pesar de que puedan constituirse como soft law y doctrina internacional, el contenido que 

desarrollan, sin duda cuenta con un importante valor 

 

Cumbres, programas, 
observaciones y 

resoluciones 
internacionales 

 

Tema considerado 

Declaración del Mar del Plata de 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua. (Plan de 
Acción de Mar de Plata).  Marzo 
1977.  

En el marco de la Conferencia de la ONU Unidas Sobre el agua.  
Reconoció por vez primera el agua como un derecho humano y 
declaró que “Todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de 
desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho 
al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus 
necesidades básicas.  

Declaración de Dublín sobre el 

Agua y el Desarrollo Sostenible.  
Principio No.3 Reconoce el derecho fundamental de todo ser 
humano al agua pura a precio asequible (ONU, 1992). 

Conferencia Mundial sobre el 

Clima,  Ginebra 1979.  
 

Estableció el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), 
responsabilidad compartida con la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM),  el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la 
Ciencia (ICSU). Los temas de cambio climático hablan por sí 
solos en la incidencia frente al factor hidrológico.  

Cumbre de la Tierra. Rio de 
Janeiro 1990.  
 

Se hicieron planes para actuar en las áreas en clave del agua, el 
cambio climático, la biodiversidad y la desertificación.  

                                                           
13 Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI. 
14 El texto fue aprobado el 13 de diciembre de 2006. Entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Colombia 
como Estado fue signatario el 30 de marzo de 2007. 
15 Suscrito el 26 de mayo de 1969. Declarado compatible con el Tratado de Montevideo el 9 de julio 
de 1969. 
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Conferencia Internacional sobre el 
Agua y el Medio Ambiente. Dublín 
(Irlanda) 1992.  

En este escenario se produjo la Declaración sobre El Agua y 
Desarrollo Sostenible. Reconoce el agua como derecho 
fundamental de todo ser humano.  

Declaración sobre el Agua y el 
Desarrollo Sostenible. Dublín 
1992.  

Sus principios: 1) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 
esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente, 
2) El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en 
un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los 
planificadores y los responsables de las decisiones a todos los 
niveles, 3) La mujer desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del agua y 4) El agua 
tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y deberá reconocérsele como 
un bien económico (ONU, 1992). Dentro de  los planes de acción 
señala el uso adecuado y no derroche del agua y el desarrollo sin 
que implique el agotamiento del recurso hídrico y la protección de 
los ecosistemas acuáticos. 

Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Dio lugar Declaración 
de Rio o del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Se produce 
dentro de La Cumbre de la Tierra 
de 1992.  

 
 

Se consignan las conclusiones y soluciones que se debatieron 
para cuatro tipos de problemas medio ambientales, destacando 
la creciente escasez de agua potable en distintas partes del 
planeta. Es una de las categorías de Declaraciones de las 
Naciones Unidas16.  Dio lugar a la Agenda 21, auspiciada como 
programa por la ONU, a fin de promover el desarrollo sostenible. 
El capítulo 18 dedicado a  la “Protección de la calidad y el 
suministro de los recursos de agua dulce: Aplicación de criterios 
integrados para el aprovechamiento. Ordenación y uso de los 
recursos de agua dulce”. Señala este programa la obligación de 
todos los Estados, de promover la conservación del agua 
mediante mejores y más eficaces planes de aprovechamiento del 
agua y la reducción al mínimo de su derroche, con la participación 
de los usuarios. Considera de gran importancia la formación de 
conciencia y participación pública de las comunidades, 
incluyendo a las mujeres, en la planeación, las decisiones, la 
ejecución y evaluación relacionados con los programas de 
abastecimiento de aguas a los hogares.  Señala que el agua debe 
ser considerada como recurso finito, con valor económico, del que 
se derivan consecuencias sociales y económicas, al ser 
importante en la satisfacción de las necesidades básicas.  

Conferencia Internacional de las 
Naciones Unidas sobre la 
Población y el Desarrollo, El Cairo 
1994.  
 

Toda persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, incluidos alimentación, vestido, vivienda, agua y 
saneamiento”. En este escenario se produce el Programa de 
Acción de 1994,  que reconoce el derecho a un nivel de vida 
adecuado, incluido agua y saneamiento.  

Conferencia de las UN sobre 
Asentamientos Humanos Habitat 
II (Estambul). 

Aprobó el programa hábitat y considera el agua y el saneamiento 
como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.  

                                                           
16 La Declaración es un compromiso no vinculante acordado por 178 gobiernos en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El principio 10 de la Declaración 
plantea que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas y que los Estados deberán proporcionar 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de 
daños (ONU, 1992). El Estado de Colombia es uno de los 15 firmantes de esta Declaración. 
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Pacto Mundial o Pacto Global de 
la ONU de 199917. 

Anunciado en el Foro Mundial de Davos. Se promulgaron 10 
principios de gran importancia que fortalecieron el tema de 
responsabilidad social empresarial18. 

Recomendación del Comité de 
Ministros a los Estados miembros 
sobre la Carta Europea de 
Recursos Hídricos, 2001. 

Capítulo I, párrafos 5 y 19.  
 

31 Conferencia  General de la 
UNESCO en 2001. 

El agua es la principal prioridad del Sector de Ciencias Naturales, 
a través de sus Programas de  Agua, proporcionando respaldo 
científico y educativo para permitir que profesionales del ámbito 
de agua y los políticos la toma de decisiones para respetar, 
proteger y cumplir el derecho humano al agua (UNESCO, 2007). 

Resolución 2002/6 de la 
Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos 
Humanos. 

Trata sobre la promoción del ejercicio del derecho a disponer de 
agua potable. 
 

Cumbre Mundial Sobre el 
Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo  de Septiembre 
de 2002. 

Centró su atención en la dignidad humana. Mediante la 
asociación de colaboración entre los países se debería cumplir 
con el acceso a la población entre otros el, saneamiento y agua 
potable. 

Observación general No. 15 del 
29º periodo de sesiones de la 
ONU, 2002 

En virtud de los arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales, señala la protección 
de agua, además de que había sido  considerado desde antes 
como un derecho humano, de conformidad con la Observación 
general Nº 6 (1995) (ONU, 2002). Declara oficialmente el agua 
como derecho humano contemplando nueve obligaciones 
puntuales 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible 2002. 

 

En este escenario se produce el “Plan de Aplicación de 
Johannesburgo”. El párrafo 42 trata sobre los ecosistemas de 
montaña y el tema transversal del agua. 

Primer Foro Mundial Alternativo 
del Agua (FAME), Florencia 
(Italia), 2002 

Se acordó “promover el derecho al agua para todo el mundo y el 
reconocimiento como un bien común y por lo tanto, pertenece a 
todos los seres vivos del planeta”. Se reconoció este derecho de 
carácter indivisible e imprescriptible a nivel de Tratados y 
Convenciones 

                                                           
17 La Oficina del Pacto Mundial, está conformada por seis agencias de las Naciones Unidas, a saber: 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Este instrumento no 
es de carácter obligatorio. Colombia se adhirió en el 2004 
18 En Derechos Humanos: Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos; 
Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. En el Ámbito Laboral: Principio Nº 3. 
Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva; 
Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio; Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de 
trabajo infantil; Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.  En lo 
que hace al Medio Ambiente: Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente; Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; Principio Nº 9. Las empresas deben 
favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
Finalmente frente al tema Anti – Corrupción el Principio Nº 10. Las empresas e instituciones 
deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos extorsión y soborno (Foro 
Económico Mundial - Davos, 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo_Industrial
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Congreso Mundial de Páramos,   
Paipa (Colombia), 2002. 

 

Asistieron representantes de Ecuador, Perú, Venezuela y Costa 
Rica. Produjo la Declaración y el Plan de Acción de Paipa. Señaló 
la importancia regional y global de los páramos como unidad 
biogeográfica y la necesidad de compatibilizar los intereses de la 
población con la conservación de los páramos, integrando el 
saber tradicional y el conocimiento científico en la formulación, 
ejecución y estrategias de conservación de estos ecosistemas. 

Foro Mundial del Agua, Kioto, 
Shiga y Osaka (Japón), 2003 

Reconoció que “el agua es la fuerza que impulsa el desarrollo 
sostenible, indispensable para la erradicación de la pobreza, el 
hambre, la salud y el bienestar de la humanidad”. Las 
organizaciones internacionales activas en el continente 
americano, como el BID, la OEA, la CEPAL, la IUCN, la IWRN, la 
CAN y el  GWP, se comprometieron a encontrar y negociar 
soluciones a los problemas relacionados con el agua.   Las 
organizaciones del Caribe y el Pacífico suscribieron memorando 
de entendimiento para implementar el Programa Conjunto para la 
Acción (con 37 Estados miembros), que ofrecerá cooperación 
sobre diferentes campos, incluyendo agua dulce (El Tercer Foro 
Mundial del Agua, 2003). 

IV Foro Social Mundial en 2003 en 
Mumbai (India). 

Reclama a manera de respuesta al Foro Económico Mundial de  
Davos, los derechos de los pueblos, entre ellos al agua y su no 
mercantilización. 

Foros Alternativo del Agua 
(FAMA), /03 Florencia y  Génova 
(Italia)/05. 

Sus objetivos fueron la construcción de una alternativa concreta 
al VI Foro Mundial del Agua (FMA). 

Foro Social Mundial, Porto Alegre, 
2005. 

En el punto 14 de la declaración: El agua es patrimonio de la 
humanidad para presentes y futuras generaciones (Foro Social 
Mundial - Porto Alegre II). 

Directiva del 11 de julio de 2005 
del Consejo Económico y Social 
de la ONU. 

Dirigida al desarrollo del derecho al agua potable y el 
saneamiento (ONU, 2005). 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 
Informe sobre el Desarrollo 
Humano. 2006 

Desarrolla el tema:”Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis 
mundial del agua”. 

Declaración de Abuya en la I 
Cumbre África-Sudamérica de 
2006 

Declaran los jefes de Estado y Gobierno que: “nuestros 
ciudadanos”, tienen derecho al agua pura y al saneamiento (Roll 
Back Malaria, 2000), comprometiéndose a cumplir el cometido 
dentro de “sus jurisdicciones”. 

Foro Social Mundial. Caracas 
2006. 

Difundió el “Llamado de Bamako”, donde a partir de la crítica del 
modelo capitalista neoliberal,  denuncia que la mercantilización 
trae consecuencias funestas, resultados devastadores sin 
precedentes como la destrucción de la biodiversidad, la amenaza 
ecológica, el dispendio de los recursos renovables y no 
renovables es entre ellos el petróleo y agua en particular (VI Foro 
Social Mundial, 2006). 

Foro Internacional en Defensa del 
Agua y la Vida (FIDA), México, 
2006. 
 

En la declaración final exigió: “tener acceso al agua con calidad y 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas 
humanas”. 

Enlazando alternativas 2.  
Cumbre Social de la Unión 
Europea con América Latina y el 
Caribe Viena, 2006. 
 

Exige respeto por parte de los países de la UE, a los derechos 
humanos integralmente considerados. Denunció la explotación de 
transnacionales de estos países de recursos renovables y no 
renovables con graves daños para los países de América Latina 
y el Caribe.  
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Resolución del Parlamento 
Europeo de 2006 

Se reconoce el agua como derecho humano 

I Cumbre de Agua de Asia- 
Pacífico,   Beppu (Japón) 2007. 

Reconoció el “derecho al agua potable y segura y saneamiento 
básico como  derecho humano básico”  (Asia-Pacific Water 
Forum, 2007). 

Foro Social Mundial. Nairobi 
(Kenia) 2007. 
 

Un objetivo fue asegurar el acceso universal y sostenible a los 
bienes comunes de la humanidad y de la naturaleza. Se trataron 
temas como el agua. La Red Ecuménica por el Agua, solicitó 
“socializar el líquido vital”. La Red del Agua de países africanos 
solicitó la no privatización del agua. 

Asamblea Mundial del Agua de 
Ciudadanos y Cargos Electos 
(AMACCE) Bruselas, 2007. 
 

La declaración final indica que debe reconocerse el acceso al 
agua como derecho humano universal, indivisible e 
imprescriptible, señalando textualmente: “Oposición a todas las 
formas de privatización y mercantilización del agua y a que los 
servicios del agua aparezcan en la lista de servicios negociables 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo 
General de Comercio y Servicios (AGCS). 

Foro Social Europeo-Red 
Europea por el Agua Pública. 
Malmo (Suecia) 2008. 

Propendió por la no mercantilización del agua y su reconocimiento 
como derecho humano (Foro Social Europeo, 2008).19 

III Conferencia sobre 
Saneamiento del Asia Meridional 
(SACOSAN) en 2008, a través de 
la Declaración de Delhi. 

Señala que el acceso al agua potable pura segura y saneamiento 
básico es un derecho humano básico como se cita en (UNESCO, 
2009, pág. 4). 

Declaración de la Asamblea del 
Consejo de Europa, 2009. 

Señaló el agua como derecho humano (Council Of Europe, 2009). 
 

Objetivos del Milenio.  
 

Un objetivo, el de reducir para el año 2015 la proporción de 
personas que viven sin acceso al agua potable y el saneamiento 
básico y detener la explotación insostenible de los recursos 
hídricos por parte de todos los países y elaborar planes 
integrados de gestión de los recursos hídricos. 

Programa de Agua y 
Saneamiento de la OMS, 2010. 
Hace parte del programa de la 
OMS, 

Como respuesta al tema de ASS (agua, saneamiento y salud), 
pretendiendo focalizar recursos para mayores resultados 
(GLAAS). Se divide en tres grandes resultados: a) Análisis del 
establecimiento de prioridades,  examina la focalización de los 
fondos y de la ayuda externa para el saneamiento y el agua 
potable, b) Describe la sostenibilidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento, así como la situación actual y las 
tendencias de las políticas, las instituciones, la planificación y el 
monitoreo, los presupuestos y los recursos humanos en los 
sectores del saneamiento y el agua potable en los países en 
desarrollo y c) Analiza las oportunidades de mejora del 
desempeño mediante la coordinación de los interactores, la 
alineación de la ayuda y la responsabilidad compartida (OMS, 
2010). 

Programa ONU-AGUA.  
Coordinado por el “Decenio 
Internacional”, El agua, fuente de 
vida, 2005-201520.  

 

Mecanismo del Sistema Universal que reúne los organismos, 
departamentos y programas relacionados con el agua. Trata 
temas fundamentales como la alimentación, salud, el medio 
ambiente, prevención de desastres, energía, cuestiones relativas 
a las aguas transfronterizas, el saneamiento, la contaminación y 

                                                           
19 De importancia resulta pues es en Europa donde existe el mayor número de multinacionales de 
agua, promotoras y protagonistas de  su privatización en todo el planeta 
20 En el Marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas  del periodo de 2005, se aprobó la 
proclamación de este Decenio, a fin de promover esfuerzos dirigidos al cumplimiento con relación al 
agua, cuyas metas se fijaron para el 2015 
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 la agricultura. Se  tuvo en cuenta que para el año 2005 la lectura 
reportaba que alrededor de 700 millones de personas de 43 
países sufrían escasez de agua. Prevé que según las 
proyecciones,  en el 2025 se incrementará más de doble la 
cantidad de personas (1800 millones), con escasez absoluta de 
agua y 2/3 de la población mundial en condiciones de estrés 
hídrico21. 

Reunión expertos internacionales 
sobre el derecho humano al agua  
París 2009 (UNESCO, 2009). 

El informe final ofrece una panorámica real de la evolución del 
derecho humano al agua.  

 

Foro Mundial del Agua. Budapest 
2008 

Bajo el tema “El papel del agua y el saneamiento en la agenda 
global del desarrollo sostenible”, finalizó formulando en la 
declaración final recomendaciones  para implementar el 
Programa de Desarrollo post-2015 y guiar los Objetivos del 
Desarrollo  Sostenible hacía la esfera del agua (Foro Mundial del 
Agua - Budapest, 2013). 

Agenda Ambiental Andina. 2006-
2010.  
 

Guía al Consejo de Ministros del Medio Ambiente y del  Comité 
Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), para facilitar 
estrategias en la comunidad en los temas de gestión ambiental, 
biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos, relacionados 
con los ecosistemas de páramos propios de la región. Trazó la 
política de apoyo y seguimiento del Proyecto Páramo (GEF-
PNUMA), aliado con  el Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Eco región Andina  

 
XVI Reunión del Comité Andino 
de Autoridades Ambientales 
(CAAA),  Santa Cruz de La Sierra, 
Bolivia,  2007 
 

A partir de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, incluye temas 
la biodiversidad, cambio climático y recursos hídricos; reconoce 
que los ecosistemas andinos son muy vulnerables y gravemente 
amenazados por el cambio climático; las actividades económicas 
y extractivas insostenibles y  las políticas inadecuadas de 
desarrollo. Los integrantes se comprometen con la conservación 
de los ecosistemas como países depositarios de la gran mayoría 
de los mismos, especialmente del páramo y bosque andino, que 
prestan servicios ambientales como la regulación del agua que 
abastece a la población (Declaratoria de Santa Cruz de la Sierra, 
2007). 

Programa Regional para la 
Gestión Social de Ecosistemas 
Forestales Andinos (ECOBONA) 

Propicia estudios de investigación sobe los bosques andinos y el 
agua (Los Bosques Andinos y el Agua, 2009).  
 

Proyecto Páramo Andino, 
auspiciado por el Consorcio para 
el Desarrollo Sostenible de la Eco 
región Andina (CONDESAN). 

Iniciativa regional que trabaja por la conservación y el uso 
sostenible de los páramos de Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Perú. Ejecuta acciones claves de manejo en 14 sitios pilotos de 
los Andes del Norte. 

Estrategia Andina para la Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos. Corresponde a la 
Decisión 763 de 2011 del 
Parlamento Andino 

Inspirada en el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre 
desarrollo sostenible de Johannesburgo de 2002.  Promueve al 
acceso al agua, eficiente, adoptando la cuenca andina como 
unidad de planificación y gestión; promueve la conservación y 
protección de las cuencas hidrográficas, los ecosistemas y 

                                                           
21 El estrés hídrico es un fenómeno cada vez más extendido que provoca un deterioro de los 
recursos de agua dulce en términos de cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos 
contaminados) y de calidad (eutrofización, contaminación de la materia orgánica, intrusión salina). 
Sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un 
periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Gran parte de 
España registra un elevado riesgo de sufrir un deterioro de la cantidad y calidad del agua, 
teniendo en cuenta que la demanda de agua en España entre 1975 y 2006 ha aumentado entre el 
50% y el 70%. (Desarrollo sostenible para un mundo mejor, 2008). 
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recursos hídricos, involucrando a los planificadores y legisladores 
en todos los niveles, reconoce el papel de la mujer en el 
suministro, administración y salvaguarda del agua. Estrategia  
adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador el 22 de agosto 
de 2011 

VII Foro Urbano Mundial, 
convocado por ONU-HABITAT,  
Medellín (Colombia) 2014. 
 

La “Declaratoria de Medellín”,  propone una nueva agenda a partir 
del concepto de “Ciudades para la Vida”, recalca dentro de sus 
derroteros la necesidad de promover el desarrollo urbano 
sostenible, fortaleciendo entre otros la resiliencia al cambio 
climático y a los desastres naturales y la provisión de servicios 
básicos 

Agua para todos. Agua para la 
vida. Informe de la ONU sobre el 
desarrollo de los recursos 
hídricos. Desarrollado por la 
UNESCO en colaboración de la 
OMS y la UNICEF (UNESCO, 
2003). 

Señala once desafíos concretos en torno al agua, teniendo como 
referente la crisis mundial del recurso hídrico22. 

Programa Mundial de Evaluación 
de los Recursos Hídricos (WWAP) 
Forma parte del programa ONU-
AGUA, auspiciado por la 
UNESCO.  

Su objetivo principal es evaluar y rendir cuentas sobre el estado 
de los recursos de agua dulce a escala mundial y sus demandas, 
definir los problemas graves y evaluar la capacidad de las 
naciones para sobrellevar el estrés hídrico y los conflictos 
relacionados con el agua 

 

Todos los referentes anteriores, las discusiones propiciadas en foros, cumbres, 

observaciones, etc. que no tienen el carácter vinculante, son útiles por cuanto sirven como 

criterio de interpretación en el momento de fortalecer y aplicar en la práctica concreta de 

cada caso las normas obligatorias, poniendo de presente que son circunstancias debatidas 

y conocidas, políticas frente a las cuales los Estados participantes se han comprometido a 

implementarlas.  

 

1.2. Pronunciamientos y jurisprudencia internacional relacionada con el 

derecho humano  al agua 

 

Inquietudes en torno al derecho al agua, han surgido desde diferentes escenarios, 

como ecologistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, representantes de la 

sociedad civil, demócratas, que internacionalmente promueven toda clase de acciones, 

modelos y eventos internacionales en procura de la defensa del recurso.  

                                                           
22 Los desafíos relevantes para este trabajo es el 2º, que impone la obligación de proteger los 
ecosistemas en bien de la población y del planeta. El 10, que trata sobre asegurar la difusión de 
conocimientos básicos como una responsabilidad colectiva. 
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Dentro de las producciones, son de  relevancia los escritos de Maude Barlow23,  que 

puntualiza los enormes poderes contra los cuales debe enfrentarse la reclamación del 

derecho al agua, por ejemplo aquellos que ven el agua como una mercancía, “que se puede 

manejar a precio de mercado y vender al mejor postor”, en tanto que otras  “ven el agua 

como un bien público, un patrimonio común de las personas y la naturaleza y un derecho 

humano fundamental”,  donde se ha originado el movimiento global por la justicia del agua 

y  “radica en cientos de comunidades de todo el mundo, donde grupos locales y 

comunidades luchan para proteger sus suministros locales de agua de la contaminación, 

de la destrucción provocada por presas y del robo, bien sea de otros países, de sus 

gobiernos, o de las corporaciones privadas que suministran agua embotellada y las 

empresas de servicios públicos transnacionales privadas que suministran agua con ánimo 

de lucro”.  

Resalta la  autora la importancia del movimiento global por la justicia del agua, que 

ha ido  madurando e interactuando en diferentes escenarios internacionales, forzando a las 

Naciones Unidas y al Banco Mundial a confrontar la incompetencia de sus políticas y a la 

reformulación de estrategias en diferentes países. Propone como una solución a la 

problemática global, que “ya es el momento para un Pacto de la Naciones Unidas sobre el 

derecho al agua”. 

Como doctrina de autoridad, resulta la intervención del Director General de la 

UNESCO Koïchiro Matsuura, en diciembre de 2008 con ocasión de la Cumbre de 

Laureados Premios Nobel, el discurso titulado “Derecho a los Recursos Hídricos como un 

Derecho Humano”. En este ámbito afirmó el Doctor Matsuura: “Hemos llegado a un punto 

donde no procede formular declaraciones ni comunicados. Ahora, es preciso dar prioridad 

a la acción. Necesitamos movilizar el compromiso político, la capacidad y la buena fe del 

ser humano para evitar que se hagan realidad los augurios acerca de una inminente crisis 

del agua”. En la misma intervención puntualizó que los recursos hídricos además de 

esenciales para la vida, están estrechamente unidos con otros temas globales tales como 

la energía, cambio climático y economía internacional y por tanto debe ser detenida la 

“explotación insostenible” de los recursos hídricos, por lo que urgen las estrategias 

integradas en las gestiones locales, regional y nacional, lo que permitirá el camino a la 

implementación efectiva del derecho al agua, dentro de la responsabilidad de mantener el 

                                                           
23 Presidenta nacional del proyecto Planeta Azul del Consejo de los Canadienses, autora del libro 
Blue Covenant, The Global Water Crisis and Coming Battle ofr de Right to Water. (El Pacto Azul. La 
crisis del agua y la próxima batalla por el derecho al agua). 
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recurso para las generaciones futuras. Llama la atención en este contexto, que 

responsabiliza a las comunidades locales en su intervención real y significativa en las 

“decisiones de gestión”, a fin de que las soluciones sean sostenibles (UNESCO, 2009). 

 
 

1.2.1. Del Sistema Universal de los Derechos Humanos 

 

Informes o 
pronunciamientos 

Contenido 

Relatoría Especial de las 
Naciones Unidas sobre el 
derecho humano al agua. Julio 
de 2013 

A partir de la sostenibilidad en la realización de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, examina de qué manera 
esos derechos pueden y deben respetarse en favor de las 
generaciones actuales y futuras. Explica la forma en que el 
contenido y los principios normativos de los derechos humanos 
al agua y al saneamiento contribuyen a hacer posible su 
sostenibilidad, tema común a los Estados, tanto en momentos 
de normalidad o de crisis económicas. Demuestra que el marco 
de los derechos humanos puede y debe facilitar la mejora de 
esas políticas. 

Relatoría especial de la 
Subcomisión de promoción y 
protección de los DDHH, que 
hace parte del Consejo 
Económico y Social de la ONU 

En informe  de 2004 connota sobre el derecho a disponer de 
agua potable y de servicios de saneamiento forma parte de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente y puede 
considerarse un requisito indispensable para el ejercicio de 
otros derechos humanos (ONU, 2004). 

Comité de DDHH de las 
Naciones Unidas 
Caso Ángela Poma Poma vs 
Perú. Comunicación 1457/2006. 
Marzo 27 de 2009 

El derecho al agua se encuentra ligado  la cultura y cosmovisión 
de los pueblos indígenas y las fuentes de agua son esenciales 
para la preservación de la cultura indígena. Al privar de agua el 
sitio donde pastaba su ganado, causó su fallecimiento, lo que 
resultaba grave para la continuación de las actividades 
ancestrales del pueblo y violaba su derecho a la vida cultural. 
 

El Comité Europeo de Derechos 
Sociales   

Consideró que el derecho y a una vivienda adecuada, 
reconocido en el artículo 31 de la Carta Social Europea 
Revisada, comprendía obligaciones específicas en relación con 
el acceso a agua potable y servicios de saneamiento protegidos  
por la ley.    

 

1.2.2. Del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Informes de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos y Sentencias de la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos 

 

Casos Contenido 

Corte IDH. Comunidad 
Mayagna Awas Tingi vs. 
Nicaragua. Sentencia del 31 de 
Agosto de 2001.  

Por la relación esencial que mantienen los pueblos indígenas 
con su territorio ancestral, la protección al agua debe formar 
parte de su derecho a la propiedad y vas más allá de la 
demarcación. Incluye el derecho al uso y respeto de los 
recursos naturales, bosques, animales, ríos, lagos y lagunas.  
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CIDH Comunidades indígenas 
Maya y sus miembros vs. 
Belice. Informe del 12/10/2004 

 

Las actividades extractivas deben ser controladas, como las 
madereras, pues crean graves afectaciones a las fuentes de 
agua para consumo humano como los ríos y arroyos. El Estado 
tiene la obligación que estas actividades no priven las fuentes 
de agua potable, para que la comunidad tenga agua para beber 
y cocinar, sino además para lavar, irrigar y pescar. Recaba 
sobre la obligación estatal de suministrar agua potable.  

Corte IDH. Raxcacó Reyes Vs. 
Guatemala. Sentencia de 
9/15/05 

En el  párrafo 99, trata  el tema del  derecho al agua de la 
población carcelaria. 

Corte IDH. López Álvarez Vs. 
Honduras. Sentencia de 1 de 
febrero de 2006.  

Derecho al agua de la población carcelaria en condiciones de 
salubridad, dentro de estándares mínimos que garanticen la 
integridad personal de las personas recluidas. 

Pueblo Saramaka Vs. Surinam. 
Sentencia de 28/11/ 2007.  

Importancia del agua limpia, a fin de que los indígenas puedan 
realizar actividades para ellos esenciales como la pesca. 
Señala que la grave contaminación de las aguas  puede causar 
enfermedades y sufrimientos contrarios a la vida digna. 

Yvon Neptune vs. Haití. 
Sentencia de 6/5/2008.  

Los centros penitenciarios deben mantener un estándar mínimo 
de salubridad y agua limpia para poder vivir adecuadamente y  
la integridad personal de las personas no se vea vulnerada 

Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 
Sentencia de 29/03/06.  

Señala que el agua en el Sistema Interamericano ha sido 
catalogada como un elemento esencial para la vida digna del 
ser humano.  

Caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek vs. Paraguay. 
Sentencia de  24/08/ 2010.  

Desarrolla el tema del derecho al agua, paralelo con el derecho 
a la vida. Indica que para las necesidades básicas debe 
disponerse mínimo de 7.5 litros diarios. 

Vélez Loor vs. Panamá. 
Sentencia del 23/11/ 2010.  

 
 

Dirime entre otros problemas, la falta de suministro de agua 
potable en un centro penitenciario, lo cual afectó no solo a la 
quejosa, sino además a toda la población, no solo por la falta 
de suministro, además por las condiciones de potabilidad, lo 
cual constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 
la dignidad del ser humano en violación de artículo 5.1, 5.2 y 
1.1 de la Convención.  

Corte IDH  Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay, 
Sentencia de 17/5/2005 
 

Hizo énfasis sobre la obligación de suministro de agua potable, 
dentro del contexto de reclamación de tierras ancestrales por 
parte de la comunidad24. 

CIDH. Comunidad de San 
Mateo de Huanchor y sus 
miembros vs. Guatemala. 
Informe de admisibilidad 
15/10/2004 

Conexo con el derecho a la propiedad, dentro del contexto de 
un pueblo indígena, señala que se produce la contaminación 
del agua, con graves consecuencias para la salud, que  pueden 
desencadenar en la muerte. Analizó la naturaleza de los 
recursos que debe proporcionar el Estado cuando se produce 
una contaminación grave y las circunstancias para proceder a 
conceder las medidas cautelares en el evento de emergencias 
ambientales. La queja y demanda de medidas cautelares se 
centró en los daños sufridos por la minería en comunidades, 
señalando la violación de derechos fundamentales por cuenta 
del Perú, con ocasión de los efectos de la contaminación 
producida por los desechos tóxicos de una empresa minera, lo 

                                                           
24 “La CIDH y los representantes de las víctimas en sus escritos principales manifestaron la 

necesidad  de brindar servicios básicos a la Comunidad indígena Yakye Axa, incluyendo agua 
potable e infraestructura sanitaria, un centro de salud y un establecimiento escolar.  Igualmente 
evidenciaron la necesidad de entregar atención médica y educacional pertinente culturalmente en 
forma permanente a los miembros de la Comunidad, teniendo presente las costumbres y tradiciones 
de la misma" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005). 
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cual había desencadenado crisis de salud pública, que se 
aumentaba por la exposición de metales contenidos en los 
lodos tóxicos depositados en el vertedero de la empresa. No 
aceptó el no agotamiento de recursos internos y por tanto 
inadmisibilidad de la queja, al considerar que los recursos 
utilizados no eran suficientes y además que durante 3 años el 
Estado no había proporcionado la protección jurídica a la 
comunidad, aumentándose con el transcurso del tiempo lo 
efectos nocivos25. 

CIDH 7º Informe en relación a 
Cuba 

Recomendó que Cuba tiene el deber de tomar las medidas 
específicas y adoptar disposiciones ambientales, a fin de 
garantizar el derecho a la salud. En el tema del agua indica que 
factores tales como el abastecimiento del agua, al igual que la 
eliminación de excretas, la recolección de basuras, tienen 
impacto significativo26. Concluye que en materia de higiene 
ambiental e industrial, se requería mayor atención por parte del 
gobierno, requiriéndose mejorías radicales para combatir la 
contaminación de suelo, aire y agua. 

CDIH informe sobre los DDHH 
en Ecuador. 1997 

El inciso 88 dice: “Los Estados partes deben tomar  medidas 
positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. La 
contaminación ambiental grave puede presentar una amenaza 
a la vida y la salud del ser humano, y en su debido caso puede 
dar lugar a la obligación del Estado a tomar medidas razonables 
para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para 
responder cuando las personas son lesionadas”. Importante 
pues la contaminación es tema álgido tratándose de los 
recursos hídricos. 
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos 
sobre el derecho a la alimentación a reclusos destacó la 
inclusión del derecho a agua potable como parte de la definición 
del derecho a una alimentación adecuada. 

 

1.3. Agencias y organismos internacionales comprometidos con los temas 

relacionados con la defensa del agua y el medio ambiente en general  

 

Agencias u organismos Cometidos 

Programa de las 
Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos.  

Tiene programa específico de agua y saneamiento. Maneja fondo 
fiduciario de donantes para contribuir a los objetivos internacionales 
en relación con el agua (ONU-HABITAT, 2009). 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).  

Adelanta variedad de programas con el fin de resolver la crisis 
mundial del agua, como uno de los desafíos del tercer milenio. 

Consejo Económico y 
Social de las Naciones 
Unidas.  

Dentro de este se encuentra la comisión de los DDHH y a su vez la 
subcomisión de promoción y protección de los DDHH, en donde se 
han originado resoluciones importantes sobre el derecho humano al 
agua. 

                                                           
25 CIDH, Admisibilidad, Informe No. 69/04, Petición 504/03 (Octubre 15, 2004). 
26 CIDH La Situación de los Derechos Humanos en Cuba. Sétimo Informe, OEA/Serie 
L/V/II.66,Doc.29 rev.14 octubre 1983, Capítulo XIII, párrafo 41. 
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Comité Andino de 
Autoridades Ambientales 

(CAAAM). 

Creado por Decisión 435 de 1998 del Parlamento Andino, para 
asesorar en temas relacionados con el medio ambiente 

Entidades no 
gubernamentales 

Cometidos 

Consejo Mundial del Agua   Propende por el uso eficiente del agua, sobre criterios de 
sostenibilidad (Consejo Mundial del Agua). Trabaja con la Green 

Cross International (Cruz Verde Internacional).  
Asociación Mundial del 
Agua (siglas en inglés son 
GWP).  

Surge en 1996 con el apoyo del BM y  el apoyo del  (PNUD)27 y la 
ASDI28, como resultado de la Conferencia de Estocolmo en Medio 
Ambiente de 1972, la Conferencia de Mar de Plata de 1977, la 
Declaración de Dublín de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED, por sus siglas en inglés) de 
1992, la Declaración “Protection of thew Quality & Supply or 
Freshwater Resources: Aplication of Integrated Approaches to the 
Development, Management & Use of Water Resources”, que hace 
parte del capítulo 18 de la Agenda 21 de la Conferencia de Rio.  

Proyecto Planeta Azul. 
(ONG)  

 
 

Tiene como eje principal la defensa del agua como bien común, 
dinamizando el proyecto del modelo público para su asequibilidad, 
bajo el cometido de justicia del agua.  

Tribunal Internacional del 
agua.  

Es una instancia internacional. No gubernamental e independiente de 
justicia ambiental.  

Tribunal Latinoamericano 

del agua. 
Fundado en 1998. Instancia, autónoma e independiente, de justicia 
ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de 
controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América 
Latina. Una de sus prioridades es garantizar el aprovechamiento del 
agua como derecho humano para el disfrute de las generaciones 
actuales y futuras (Tribunal Latinoamericano del Agua). 

Unión Internacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza.  

Esta organización afirma: “Los derechos humanos se formulan en 
términos de individuos y no en términos de derechos y obligaciones 
de unos Estados con respecto a otros Estados, como lo hacen 
generalmente las disposiciones internacionales. Por lo tanto, al hacer 
del agua un derecho humano, nadie se lo puede quitar a las personas. 
Mediante un enfoque basado en los derechos, se proporciona acceso 
a la reparación a las víctimas de la contaminación del agua y a las 
personas que han sido privadas del agua necesaria para satisfacer 
sus necesidades básicas. A diferencia de otros sistemas de derecho 
internacional, el sistema de los derechos humanos permite el acceso 
de personas y de ONG” (Barlow, 2009). 

Grupo de Amigos del 
Agua29.  

Se estableció a iniciativa de la Misión Permanente de Taykistán ante 
la ONU en 2010, para implementar la Resolución 64/198. 
Determinante en la preparación del Diálogo Interactivo de Alto Nivel 
del Sexagésimo periodo de la Asamblea General y la Conferencia 
Internacional de Alto Nivel para el examen del periodo de las 

                                                           
27 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
28 Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. 

29 Los Estados miembros son 39, además de la ONU, en su orden: Alemania, Argentina, Australia, 
Afganistán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Egipto, España, Estados Unidos 
de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, Iraq, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Laos, 
Mongolia, Países Bajos, Portugal, República de Corea, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, 
Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Yemen. 
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actividades del Decenio Internacional para la Acción “El Agua, Fuente 
de Vida 2010-2015”(Dusambé-Tayikistán del 8 y 9 de junio de 2010).  

Proyecto Derecho al Agua 
de TNI30.  

Creada en 2004. Representa la sociedad civil en la “Alianza Mundial 
de Asociaciones entre operadores de Agua” de las Naciones Unidad 
(sigla en inglés GWOPA).  

Asociación 
Interamericana para la 
Defensa del Medio 
Ambiente –AIDA 

Fundada en 1998, la Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) es una organización internacional no gubernamental 
de derecho ambiental que trabaja atravesando fronteras para 
defender a los ecosistemas amenazados y a las comunidades que 
dependen de ellos (AIDA). 

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF 
por sus siglas en Inglés), 
del Banco Mundial 

Ha financiado el Programa Piloto Nacional Integrado de Adaptación, 
para ecosistemas de alta montaña, islas del Caribe colombiano y 
salud humana-INAP, como primer proyecto piloto de adaptación del 
cambio climático en Colombia y el mundo, en el año 2005. Así mismo 
el programa de Conservación y Uso Sustentable de biodiversidad de 
los Andes entre 2001 y 2007. 

 
Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de 
la Eco región Andina 
(CONDESAN). 

Tiene el programa Panorama Andino que genera procesos de 
investigación participativa acerca del estado del conocimiento, la 
acción y las políticas en temas clave del desarrollo sostenible de 
montañas y la gestión de los recursos naturales en los Andes. Produjo 
las reflexiones sobre el agua, la seguridad alimentaria y nutricional 
dentro del cambio climático. Diseñó la Iniciativa Regional de 
Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (IMHEA) 

Red Ecuménica por el 
Agua (REDA, 2006).  

Iniciativa de iglesias y organizaciones cristianas que trabajan para 
conseguir el acceso de todos al agua. Promueve la preservación, el 
manejo responsable y la distribución equitativa del agua, basados en 
el convencimiento de que el agua es un don de Dios y un derecho 
humano fundamental. 

 

1.4. Conclusiones 

 

1.4.1. Al estudiar la historia se colige que desde épocas remotas, la humanidad sin 

importar la cultura, la raza, la civilización, se ha estructurado en torno a fuentes de agua, 

construyendo poco a poco obras hidráulicas en la medida en que se logra el sedentarismo, 

pero advirtiendo que aún los pueblos nómadas tenían que asentarse provisionalmente 

donde fuera asequible el agua. No puede desconocerse que muchos conflictos entre 

pueblos y familias se motivaron y motivan actualmente por causa del agua en todas las 

latitudes.  

Estudiosos de las crisis por las que está pasando el planeta tierra, tras análisis de 

probabilidades, en razón a los problemas más crecientes de estrés hídrico o escases de 

agua, suponen que en un plazo no mayor de 10 años, su uso será como arma o para 

promover objetivos terroristas. 

                                                           
30 Transnational Institute. Programa Internacional del Institute of Policy Studies de Washington. 



28 
 

Por lo anterior, resulta absolutamente válido el siguiente argumento  de Josep 

Centelles  (Centelles, 2009): “Una comunidad humana (especialmente un ciudad) que no 

sea capaz de autogestionar su agua-vida y su agua-ciudadanía, es una comunidad 

enferma. En realidad no tiene un problema de agua, no es que sea pobre, lo que tiene es 

un grave problema de gobernabilidad. 

Tras el análisis de la legislación internacional, se advierte que no existe un tratado 

o una convención vinculante de manera específica en el tema del agua declarándola como 

derecho humano. Si bien es cierto que la observación general  de la Asamblea de la 

Naciones Unidas número 15 de 2002, efectúa el reconocimiento, debe advertirse en honor 

a la verdad, que  es producto de las acciones de presión mundial, siendo un referente de 

interpretación autorizada sobre el tema para los países miembros de la ONU. El vacío se 

llena con los convenios y tratados de carácter vinculante, que confluyen a la conservación 

de las aguas, necesarias para la vida, salud y alimentación de las personas. 

Se desprende de tanta legislación, cumbres, conferencias, organizaciones, que la 

dificultad de concretar en norma vinculante el derecho humano al agua en el contexto 

internacional, radica en las oposiciones de los países que se benefician económicamente 

con el recurso hídrico, entre ellos Estados Unidos de América que se inserta dentro de sus 

pésimos antecedentes en materia de adopción de instrumentos internacionales y, en 

general, de su falta de asunción seria del Derecho Internacional, como lo señala el profesor 

González Morales (González Morales, 2013), así como Canadá, China, algunos europeos31 

y Australia, porque sacaría del tráfico mercantil al agua, conforme a las lecturas de activistas 

en pro del derecho al agua, en tanto que otros propugnan por la privatización del recurso 

por las presiones del Banco Mundial, el Banco Interamericano y por uno que otro organismo 

que  parecería defensor del concepto del agua como bien común.  

En el caso del BM, bajo la consideración que los países pobres o en vías de 

desarrollo son incapaces de administrar el recurso, ha impuesto la obligación de la 

privatización a cambio de la renegociación de la deuda externa, como ocurrió en los años 

2000 y 2001, con un  30%  y 40% de los acuerdos con esta condición, evitando se eliminaran 

los subsidios (Kucharz, 2007). 

                                                           
31 El 75% de las empresas francesas dominan el mercado mundial de la gestión privada del agua, 
en su orden Suez Lyonaise de Eaux/Ondeo, Vivendi, Saur y la Eléctrica Alemana RWE, que adquirió 
la Thames Water a GB. 
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Pero la defensa se ha ido aumentando con resultados  cada vez más favorables, 

merced al trabajo permanente de algunas agencias de las Naciones Unidas, organismos 

no gubernamentales, movimientos ambientalistas y defensores del agua, en otras palabras  

defensores de derechos humanos y la sociedad civil, aun cuando el tema no resulta 

pacífico.  

No obstante, no puede soslayarse la realidad de la existencia de un núcleo esencial 

o mínimo en el tema del derecho humano al agua, como lo señala Rodríguez Ferrández 

(Rodríguez Ferrández, 2013),  ligado al derecho a un nivel de vida adecuado o al de la 

alimentación, además de la salud,  pero que hoy por hoy va en crecimiento de gozar 

autonomía propia. 

La falencia de la norma dura, vinculante u obligatoria, se suple con la interpretación 

sistemática de instrumentos internacionales que contienen normas concretas los cuales se 

han explicitado en este capítulo, la mayoría de las cuales gravitan en torno al tema de la 

dignidad humana como núcleo central de los derechos humanos, el derecho a la salud y la 

alimentación, el medio ambiente, la vivienda, la no discriminación entre otros.  

En el  siguiente capítulo dentro del encadenamiento con el pretendido de fortalecer 

el marco teórico para la defensa del derecho humano al agua, se analizará cómo dentro del 

contexto interno de Colombia, se facilita la aplicación de la gran cantidad de normas 

internacionales a través de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política.  

Es un hecho notorio que se han incrementado los “movimientos” internacionales, 

con el fin de demostrar que la problemática sobre el agua, no es un hecho aislado o de 

países en vía de desarrollo, por el contrario es una inquietud global, íntimamente 

relacionada con el medio ambiente, el incremento poblacional humano, el calentamiento 

gradual y no controlado del planeta, todo lo cual a su vez genera fenómenos que impactan 

la producción del agua de agua dulce, aspectos que no pasan desapercibidos en vista a 

que guardan relación directa con la supervivencia no solo del ser humano, sino de todas 

las especies animales y vegetales que habitan el planeta, tal como lo recalca el Informe de 

la UNESCO  “Agua para todos. Agua para la vida”.  

El problema en torno al derecho humano al agua plantea diferentes aristas, tales 

como el derecho al agua potable, al saneamiento básico, educación para el agua, 

responsabilidades políticas y colectivas,  la preservación de las fuentes generadoras de 

agua potable, hasta las políticas de administración y distribución de aguas, donde el tema 
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del agua de todos y para todos reclama mayor atención en la búsqueda de la no la 

privatización, reclamado el concepto de bien común, lo cual enfrenta diferentes sectores, 

confundiendo el valor del agua, con el precio de la misma. 

Las intervenciones de los Tribunales internacionales del agua, pese a no ser 

organismos oficiales, aportan significativamente a las políticas en materia de la 

consideración del agua como recurso vital y con ello la creciente demanda a su 

reconocimiento como derecho humano en una norma dura, de carácter vinculante, donde 

temas económicos referidos a su explotación o en el enfrentamiento con otros como la 

maquinaria de la minería, de la construcción, de la agricultura a gran escala, de la 

producción de bebidas ligeras a escala industrial, deben ceder el paso a las reclamaciones 

crecientes colectivas del interés común. 

Es de rescatar la naturaleza no económica del derecho al agua que las diferentes 

normas le han ido reconociendo, ofreciendo mayor relevancia a los intereses generales o 

colectivos sobre los particulares, en mira a liberar paulatinamente la privatización de la 

explotación del agua, precisamente al ponderar la gran importancia del recurso vital. 

1.4.2. En lo que precisa al tema de los páramos, aun habiendo suscrito el Estado de 

Colombia, convenciones tan importantes como la del cambio climático, la Convención de 

Ramsar relacionadas anteriormente, para esta época aún no se tiene la conciencia 

ambiental en torno a que los páramos constituyen una clase de biomas más vulnerables 

del mundo a estos efectos, porque ni siquiera se ubicaban los páramos dentro del concepto 

de la convención referida, pero el conocimiento científico y los acuerdos suscritos dentro 

del contexto andino permiten comprender su importancia y la incidencia en su supervivencia 

por  los cambios climáticos, tal como ha venido ocurriendo con las alteraciones que ha 

sufrido la zona de páramo de la Serranía del Cocuy o la alteración del páramo más grande, 

esto es el del Sumapáz. Este tema se abordará con mayor atención en el capítulo tercero. 

Tampoco se observa una política fortalecida en torno al tema de humedales, conforme a lo 

pactado en la Convención de Ramsar antes mencionada. 

De otro lado, tampoco ha sido ajeno el Estado colombiano a los acuerdos 

subregionales andinos, por estar en la zona de ubicación geográfica de los sistema 

páramos, por lo cual con mayor razón preocupan los intereses en contra de la preservación 

de estos biomas, cediendo paso a los pretendidos beneficios de la minería, sea cual sea su 
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forma de explotación, desconociendo claros compromisos adquiridos, mostrando una gran 

falta de gobernanza. 

Por tanto, la tarea desde las escuelas de derecho, los activistas en derechos 

humanos, ambientalistas, juristas en general, científicos, es mostrar a la sociedad civil rural 

y urbana el derecho que les asiste en la reclamación del derecho humano o fundamental 

básico al agua, sin ningún tipo de discriminación, teniendo en cuenta que 

internacionalmente se propone en una escalada en aumento el acceso al recurso vital, 

donde además los intereses económicos particulares como el de los beneficios por la 

propiedad, el derecho al trabajo y la libre empresa están sometidos al interés general. 

1.4.3. Tras efectuar el análisis normativo internacional de manera general y en el tema del 

medio ambiente ligado estrechamente con los temas de los páramos, agua y minería, de 

acuerdo con lo encontrado por Negrete Montes (Negrete Montes, 2013) en el estudio sobre 

el modelo extractivo en el país, presentado por la Contraloría General de la República de 

Colombia,  no existe una evaluación seria sobre el desarrollo indiscriminado de las 

actividades mineras, frente a la serie de compromisos internacionales explicitados en este 

capítulo en torno al cambio climático, desertificación, pérdida y deterioro de la biodiversidad, 

del agua y el suelo. 
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CAPÍTULO II 

2. NORMAS, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA INTERNA PARA LA 

PRESERVACIÓN DEL AGUA 

 

Es necesario tener el referente teórico normativo y jurisprudencial interno, para 

poder identificar las normas que sustentan la defensa del agua como recurso renovable, 

pero en camino a ser no renovable. Se evidencia la transformación de los conceptos legales 

en torno  este tema, poniéndose a tono con el contexto internacional, al ser considerada 

finalmente en lo que hace al consumo humano, como un derecho fundamental innominado, 

pero jurisprudencialmente reconociendo que las Naciones Unidas le ha otorgado la 

connotación de derecho fundamental o derecho humano básico.  

De otro lado se observará  que además, Colombia no ha sido ajena al tema de los 

páramos, tanto ha legislado en torno a este, de manera dispersa pero que otorga los medios 

para invocar su defensa, al ser fuentes generadoras de aguas. 

 

2.1. Normas constitucionales aplicables 

 

Conforme a los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, no solo han 

de tenerse en cuenta normas específicas, sino además aquellas que guardan íntima 

relación con el ejercicio real del derecho fundamental al agua, el cual es a su vez calificado 

como innominado. En su orden son. 

Artículos Contenido 

2 
 

Contempla como uno de los fines del Estado la vigencia de un “orden justo”. 

8  Señala como obligación del Estado y de las personas “proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación 

11 Consagra el derecho a la vida y su carácter inviolable 

12 
 

Señala la obligación de que “nadie será sometido a tratos crueles o degradantes”.  

49 
 
 

 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado, disponiendo que corresponde a éste organizar, dirigir y reglamentar la 
prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme 
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

58 
 

Los apartes que interesan textualmente dicen: “Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
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deberá ceder al interés público o social” y “La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”.  

63 
  

En lo que hace a que los parques naturales son bienes inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 

79  
 

Consagra en los siguientes términos, lo relacionado al goce del medio ambiente y el 
deber del Estado para su protección: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo”. Concluye: “Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

80 

 

 
 

Textualmente: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución.  Concluye el siguiente inciso en los siguientes términos: Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones 
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

87 Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento 
de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia 

ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. 
88 Contempla el ejercicio de acciones populares y de grupo, a fin de prevenir la violación 

o detener la conculcación de derechos colectivos. 

93 Permite la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

95. 8 
 

Transfiere la Constitución una obligación estatal también a los particulares, 
específicamente a los “ciudadanos” (puede hablarse en términos de sociedad civil),  la 
protección de “los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano.” 

313. 9 Señala como obligación de los concejos municipales la de “Dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
del municipio”. 

333 
  

Limita la actividad económica y privada al bien común. 

 
334 
 

Regla en el inciso primero:” La dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de 
los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 
fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de 
manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el 
gasto público social será prioritario.” 

356 Contempla en sistema general de participaciones para los municipios y departamentos, 
a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones. En el literal a del inciso 4 dispone 
específicamente en cuanto a la inversión: “Para educación, salud y agua potable y 
saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana 
y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por entidad 
territorial de cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones, se 
dará prioridad a factores que favorezcan a la población pobre, en los términos que 
establezca la ley”. 

357  

 

Dispone que: “Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales y cumpla 
con los estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes, en los 
sectores de educación, salud y/o servicios públicos domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico, previa certificación de la entidad nacional competente, podrá 
destinar los recursos excedentes a inversión en otros sectores de su competencia”.  

366 Prioriza el tema del agua potable y saneamiento en los siguientes términos:” El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 
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 sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable”. En el siguiente inciso: “Para tales efectos, en los planes y presupuestos 
de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación”.  

370 

 
Inviste al Presidente de la República y a través de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para el control de la prestación de estos servicios. 

 

2.2. Normas Legales 

 

2.2.1. Normas directas de protección del agua 

 

Norma Contenido 

Ley 57 de 1887 
(Código Civil) 
Art. 674 

El dominio de los bienes de uso público se encuentra en cabeza del Estado, 
siendo inalienables, inembargables e imprescriptibles32.  

 
Ley 2 de 1959 

Estableció siete grandes zonas de reserva forestal, con el objeto de proteger 
suelos, agua y la vida silvestre, entre ellas la Reserva Forestal Central, la de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y la del Cocuy, dentro de las cuales se 
encuentran importantes zonas de páramos. 

Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
(Decreto Ley 
2811 de 1974) 33    

 
 

Norma antes de la vigencia de la Constitución de 1991. Explícitamente no ha 
sido derogada. Contempla el uso del agua, en particular la destinada al 
consumo humano y los deberes y  potestades del Estado en cuanto a 
garantizar su calidad para las poblaciones. Los artículos relevantes son: 1, 3, 
8 (sobre la contaminación del agua y su incidencia en el deterioro del medio 
ambiente), 10 (sobre los recursos naturales), 67, 77 al 88, 134(deber del 
Estado de garantizar la calidad del agua de consumo humano), 146 y 147(uso 
de agua en la explotación minera). Prevé las limitaciones y restricciones de 
usos de servidumbres sobre inmuebles y el uso de recursos naturales 
renovables y la adquisición de bienes o construcción, rehabilitación de distritos 
de riego, así como la conservación y mejoramiento de cuencas hidrográficas, 
preservación y control de contaminación de aguas, además del mejoramiento 
de suelos en áreas críticas, entre otros temas, artículos 61 a 67. 

Decreto 877 de 
1976 

Por medio de la cual se reglamentó el Código Nacional de Recursos Naturales, 
establece los criterios basados en pendiente, precipitación y características 
para definir las zonas forestares protectoras, conforme al artículo 206, dentro 
de las cuales se encuentran según los criterios las zonas de páramos.  

 
Decreto 1541 
de 1978 
 
 

Dispone que la autoridad ambiental puede declarar reservas de aguas, para 
establecer áreas de manejo especial, para adelantar la restauración, 
conservación, preservación de calidad de aguas, de su caudal o cauces, 
lechos, playas o del ambiente de que forman parte (artículos 118 y 119), 
además alindar zonas aledañas, para prohibir actividades como vertimiento de 

                                                           
32 Más adelante se verá su utilidad al aplicar el concepto a los humedales y a los páramos, que 
poseen flora, fauna de características especiales dentro de ecosistemas altamente frágiles. 
33 Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto 
Nacional 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , 
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14520#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0
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aguas negras, usos de pesticidas, fertilizantes y cría de algunas especies de 
ganado (art. 124).  

Ley 051 de 
1981 
 

Adoptó la CEDAW o Convención sobre  la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer". Dispone textualmente que la mujer rural 
tiene el derecho a: “Gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios la 
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”. 

Ley 45 de 1983 Aprueba La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural de la UNESCO. 

Ley 9 de 1989 Dicta normas sobre los planes de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y otras disposiciones. Reviste importancia en el 
artículo 9 que establece para efectos de expropiación de bienes inmuebles, a 
fin de crear zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

Ley 70 de 1993 
 
 

Dispone la adjudicación de tierras baldías a comunidades negras, pero 
advirtiendo que estas se comprometen a la preservación de las aguas 
aledañas a fuentes hídricas, a las cuales se les otorga el derecho a 
consumirlas y utilizarlas para su servicio. 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones. En el artículo 31 en los numerales 11 y 12, en donde 
se lee que son funciones de este Ministerio por un lado la “evaluación, control 
y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental”; a su vez el segundo numeral señalado indica 
otras funciones específicas que son de “evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera 
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos”. Consagra dentro de sus principios que, las zonas de páramos y 
sub-páramos nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben ser 
objeto de protección especial y que la biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida y aprovechada en 
forma sostenible (art. 1). Deber de los municipios en su art. 65. 2, de proteger 
el patrimonio ecológico municipal. En art. 109 dispuso que se denomina 
“reserva natural de la sociedad civil”, la porción o la totalidad de un inmueble 
que conserve una muestra de un ecosistema natural, que sea manejado y 
usado bajo los principios de sustentabilidad de los recursos naturales. El art. 
107 en concordancia 108, dispone sobre la adquisición de ecosistemas 
estratégicos para su protección. 

Ley 115 de 
1994, o Ley 
General de 
Educación 

Dispone en los arts. 5, 14, 21 y 23, la obligación de impartir educación en 
relación al medio ambiente, cultura ecológica y  el uso racional  de los recursos 
naturales y medidas de higienes,  de acuerdo a los grados de enseñanza 
preescolar, básica y media secundaria. 

Ley 160 de 
1994 

Dispuso que el INCORA, podía adquirir terrenos de áreas de reserva, decretar 
expropiación, con el objeto de reubicar los habitantes, ocupantes de zonas que 
deben someterse a un majeo especial, o que sean de interés ambiental, o 
situadas en parques nacionales naturales. 

Ley 165 de 
1994   

Por medio de la cual se aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
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Ley 373 de 
1994 

Dispone que todo plan ambiental regional y municipio debe incorporar el 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua. 

Ley 188 de 
1995 
 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-1998.Contempla políticas de desarrollo 
humano sostenible, ecología ambiental y humana. El art. 2 trata del programa 
relacionado con el agua potable, el saneamiento básico y el mejoramiento de 
la calidad del agua, dentro de lo cual se plantea la identificación y uso racional 
de aguas subterráneas y la disminución de pérdidas de aguas mediante la 
rehabilitación y optimización de los sistemas. 

Ley 357 de 
1997 

A través de ella se adoptó la Convención de Ramsar, de la cual se hace alusión 
en el capítulo anterior, sobre el tema específico de protección de humedales. 

Ley 373 de 
1997 

Para la protección de recarga de acuíferos, a fin de establecer la viabilidad del 
otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas, las autoridades 
ambientales deben realizar, con el apoyo técnico y científico del IDEAM y del 
INGEOMINAS, los estudios hidrogeológicos correspondientes y adelantar las 
acciones de protección de estas zonas. 

Ley 461 de 
1998 
 

Adopta la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 
particular África (Junio 17 de 1994) (DANE, 2007). 

Ley 472 de 
1998 

Regula el ejercicio de las acciones populares y de grupo, consagradas en el 
artículo 88 de la Constitución Política. 

Ley 685 de 
2001, o Código 
de Minas34. 

Particularmente los artículos 194, 199, 203 y 204, en lo que hace al tema de 
la sostenibilidad en la explotación minera, adopción de términos y medidas 
ambientales y el estudio del impacto ambiental. 

Ley 629 de 
2000 

Aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático". 

Ley 715 de 
2001 

Trata del Sistema General de Participaciones y señala rubro específico para 
el servicio de agua potable 

Ley 810 de 
2003 
 

Modifica la Ley 388/97. Dispone sanciones urbanísticas y actuaciones de 
curadores urbanos. Relevante para el tema, las disposiciones sancionatorias 
del artículo 2, por construcción en terrenos no urbanizables o de infraestructura 
de servicios domiciliarios o destinados a equipamientos públicos, indicando 
que se incrementa el valor de las sanciones en el 100%, cuando la actividad 
recaiga sobre terrenos de protección ambiental, o zonas de riesgo como 
humedales o rondas de cuerpos de agua. 

Ley 812 de 
2003 
 

Plan de Desarrollo 2003-2009. Incluye como documento anexo las “bases del 
plan de desarrollo 2002-2006. Hacía un Estado Comunitario. Contiene 
estrategias, políticas en materia económica, social y ambiental, señalando las 
medidas tendientes a aumentar la calidad y eficiencia en el suministro del agua 
potable. Propende por la sostenibilidad ambiental, a través de la consolidación 
del Sistema de Áreas protegidas, conservación y protección de ecosistemas. 
Dispone la protección especial de páramos y humedales y el desarrollo de una 
política integral del agua a través de la promulgación de una “Ley Marco del 
Agua”. 

Resolución 157 
de 2004  
 

Del MAVDT, por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los mismos 
en aplicación de la Convención Ramsar. 

Ley Orgánica/ 
Plan de 
Desarrollo 1564 
de 2012, 

El capítulo V trata el tema de la sostenibilidad ambiental y la prevención del 
riesgo. Su artículo 202 trata de la delimitación de ecosistemas de páramos y 
humedales. 

Ley 1176 de 
2007 

Sistema general de participaciones, connotando en el art.3.1., que la 
competencia de los departamentos, es administrar los recursos del Sistema 
General de Participaciones con destinación al agua potable y saneamiento 

                                                           
34 Esta ley se intentó modificar integralmente a través de la Ley 1382 de 2010, pero fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-366 de 2011.  
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básico de los distritos y municipios no certificados, excepto el Distrito Capital. 
El art. los municipios y distritos al momento de la expedición de esta ley siguen 
siendo los responsables de administrar los recursos del Sistema General de 
Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En todo 
caso, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Gobierno Nacional, en desarrollo de los siguientes aspectos: Destinación y giro 
de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico, 
con el propósito de financiar actividades elegibles según el art. 11 de esta ley. 

Ley 1333 de 
209935 

Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1549 de 
2012 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional 

de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial 

 

2.2.2. Normas para el control de uso y servicio del agua 

 

Norma Contenido 

Ley  373 de 
1993 

Establece el programa para el uso y ahorro del agua, según el cual todo plan 
ambiental  regional y municipal debe contenerlo. Comprende el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adaptar las entidades encargadas 
de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, riesgo y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico 

Ley 142 de 
1994,  

Establece el régimen de servicios públicos domiciliarios. 

Ley 373 de 
1994,  

 
 

Las autoridades encargadas de la prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico, debe incorporar programas de uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 715 de 
200136.  
 

Sobre el Sistema General de Participaciones. Art. 78  dispone que el 41% de 
las participaciones asignadas a los entes territoriales, estará destinado para el 
desarrollo y ejecución de competencias asignadas en agua y saneamiento. 

Ley 810 de 
2003  

Modifica la Ley 388 de 1997. Dispone sanciones urbanísticas y actuaciones de 
curadores urbanos. Relevante para el tema, las disposiciones sancionatorias 
del artículo 2, por construcción en terrenos no urbanizables o de infraestructura 
de servicios domiciliarios o destinados a equipamientos públicos, indicando que 
se incrementa el valor de las sanciones en el 100%, cuando la actividad recaiga 
sobre terrenos de protección ambiental, o zonas de riesgo como humedales o 
rondas de cuerpos de agua.  

Ley 1176 de 
2007 

Desarrolla los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Trata el tema del 
Sistema General de Participación. Modifica parcialmente la Ley 715 de 2001, 
indicando en el art. 1 la participación específica para el sector agua potable y 

                                                           
35 El artículo 5º señala como infracciones: Se considera infracción en materia ambiental toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental 
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria. El 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, cuando estos elementos 
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental. 
36 Ley parcialmente modificada por la 1176 de 2007. 
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saneamiento básico. Dispone que el 5.4% del monto total del sistema general 
de participación corresponderá a agua potable y saneamiento básico. En el 
artículo 3 designa la competencia a los Departamentos en el tema de la 
prestación de servicios públicos de agua y saneamiento básico. 

Decreto 1575 
de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano. 

Resolución 
2125 de 2007 

Proferida por el MAVD. Establece normas concretas para las características, 
instrumentos básicos, y frecuencias del control de calidad y vigilancia para la 
calidad del agua de consumo humano. 

 

2.2.3. Normas relacionadas con la protección de los páramos 

 

Norma Contenido 

Ley 2 de 1959  Es el primer antecedente legal en materia de páramos, al declarar las zonas 
que circundan los nevados como “parques nacionales”.  

 
Ley 79 de 1986 
 

Declaró zonas de reserva forestal protectora en su artículo 1, literal c, los 
bosques y la vegetación natural en el territorio nacional, que se encuentran 
sobre la cota de tres mil (3000), metros sobre el nivel del mar, cubrió 
automáticamente porción significativa del bioma páramo. Fue declarada 
inexequible 

Decreto 2631 de 
1991  

Declaró como primer parque nacional, la Cueva de los Guácharos, en la cual 
se contó con una pequeña área de páramo. 

 
Ley 99 de 1993 

Establece en los principios ambientales consagrados en el artículo 1, 
numeral 4, que las “zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua 
y  recargas de acuíferos serán objeto de protección especial”.  

 
Ley 164 de 1994 

Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
Climático, cuyo objeto es estabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero.  

Resolución 769 de 
2002  

 
 

Del MA dispuso que las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos, debían elaborar un estudio del estado de los páramos de su 
jurisdicción, con base en los lineamientos de dicho Ministerio, 
conjuntamente con la Unidad de Parques Naturales y con el apoyo del 
IDEAM37, el Instituto Alexander Von Humboldt y el IGAC38, con la 
participación de las comunidades asentadas en el respectivo páramo. 

Resolución 0839 
del 1 de Agosto de 
2003 

Del MA, por la cual se establecen los términos de referencia para la 
elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de 
Manejo Ambiental de Páramos- 

 

Resolución 0157 
de 2004  

Del MAVDT. Establece la formulación de planes de manejo para los 
humedales prioritarios en las áreas de jurisdicción de las autoridades 
ambientales, las cuales deberán partir de una delimitación, caracterización 
para la definición de las medidas de manejo.  

 
Ley 1382 de 2010,  

Modifica el artículo 30 de la Ley 685 de 2001, dispone que los ecosistemas 
de páramos son “zonas excluibles de la minería”, que se identificarían a 
través de la información cartográfica del Instituto de Investigación Alexander 
Humboldt. Lamentablemente esta ley fue declarada inexequible. 

Resolución 0937 
de 2011 

Del MAVDT. Adoptó la cartografía proporcionada por el Instituto de 
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt para la 
identificación y delimitación de Ecosistemas de Páramo39. 

                                                           
37 Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales 
38 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
39 Este trabajo adelantado por el Instituto Humboldt fue merecedor del premio a la excelencia de 
la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su aporte significativo y riguroso al avance de la ciencia. 
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Ley 1450 de 2011 
Plan de Desarrollo  

En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades 
agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y 
minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Declara los 
páramos como áreas de importancia estratégica. 

Ley 1564 de 2012 
corresponde al 
Plan de Desarrollo 
2010-2014.  

En su capítulo V, consagra el tema de la “sostenibilidad ambiental y 
prevención del riesgo”. En el art. 202 dispone que no se podrán adelantar 
actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos 
y minerales en los ecosistema de páramo y dichas actividades limitadas, en 
tratándose de los ecosistemas de humedales. Dispone la misma ley que las 
CAR, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los 
Establecimientos Públicos Ambientales realizarán el proceso de 
zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos 
ecosistemas, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazados por el MAVDT o quien haga sus veces. 
Para lo anterior, tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se 
cuente con la delimitación.  

 

Además existe la Ley 393 de 1997 por medio de la cual se reglamenta la acción de 

cumplimiento contemplada en el artículo 87 de la Constitución Política, que otorga el 

derecho a toda persona  para acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo. La jurisdicción competente para su 

conocimiento es la contenciosa administrativa.  

 

2.3. Políticas y programas para la protección del agua, los páramos y 

temas relacionados  

 

 
 
Política Nacional de 
Biodiversidad.  

Trata temas sobre preservación de ecosistemas, donde el 
recurso hídrico tiene vital importancia. Aprobada en el 
Consejo Nacional Ambiental de 1995. El documento 
elaborado por el MMA y la colaboración del DNP40 y el Instituto 
Humboldt, señala la minería como una de las causas la 
destrucción de la  biodiversidad (CORTOLIMA)41. 

CONPES No. 2834. Política de 
Bosques (1996). 

Sobre el uso sostenible de bosques. Se complementa con las 
Políticas de Conservación de Áreas Protegidas y la de 
Conocimiento, Uso Sostenible y Conservación de la 
Biodiversidad.  Prevé la obligación de las CAR no solo la de 
conservación de bosques, sino además la estabilización de 
terrenos para la conservación de cuencas. 

                                                           
40 Departamento Nacional de Planeación 
41 “El país vive un proceso acelerado de transformación de sus hábitats y ecosistemas naturales 
a causa de factores como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del 
territorio, que han agudizado problemas de colonización y ampliación de la frontera agrícola. Otras 
causas de transformación son los cultivos ilícitos, la construcción de obras de desarrollo e 
infraestructura, la actividad minera, la adecuación de zonas cenagosas para el pastoreo, el consumo 
de leña, los incendios de ecosistemas naturales, y en algunos casos la producción maderera. Todo 
conduce a la reducción de hábitats o en su fragmentación” (CORTOLIMA). 
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Política de Gestión de Residuos 
Sólidos (1997). 

Promovida por la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible 
del MAVDT. Pretende la internalización de los costos 
ambientales, de mano del desarrollo sostenible a fin de evitar 
la contaminación ambiental, en donde el agua es una de las 
más afectadas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2005). 
Política de Producción más 
Limpia (1997).  

El documento señala que la contaminación hídrica proviene 
principalmente de la actividad industrial, doméstica, 
agropecuaria, además del aporte de residuos de las 

explotaciones mineras (Ministerio del Medio Ambiente, 1997). 
Lineamientos de Política para la 
Participación Ciudadana en la 
Gestión Ambiental (1998). 

Los factores de sostenibilidad y participación no solo de entes 
gubernamentales, sino además de la sociedad civil, en 
términos de equidad, reconocimiento de la biodiversidad y 
educación ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012). 
Lineamientos para la Política 
Nacional de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio  (1998). 

Trata el tema de la vulneración de ecosistemas y la prohibición 
de asentamientos humanos sobre áreas protegidas 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1998). 

Programa para el Manejo 
Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de Alta Montaña 
Colombiana: Páramos, el 
Ministerio del Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Sostenible (2002). 

Identifica los ecosistemas de alta montaña y los procesos de 
alteración de los páramos colombianos. Relaciona la actividad 
académica en torno al tema (Ministerio del Medio Ambiente, 

2002). 

 
Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico.  

Hace parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, 
que bajo el lema “Estado Comunitario: Desarrollo para 
Todos”, integró este tema en su capítulo 5. Es trabajo 
coordinado por el MAVDT, el DPN y El IDEAM, con la 
participación de otras instituciones (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 
 
 
CONPES 3463, del 12 de marzo 
de 2007.  

Trata de los “Planes Departamentales de Agua y 
Saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo”. El éxito de estos planes, 
depende de la eficiente y coordinada interacción entre los 
actores involucrados donde los Departamentos serán los 
líderes del proceso, articulados entre el Gobierno Nacional y 
los actores locales. Referencia la Ley 715/09 que consagra 
que los municipios que participan en este plan, deberán 
comprometer un porcentaje mínimo del 60% de los recursos 
asignados al sector de agua potable y saneamiento básico. 

Programa Piloto Nacional 
Integrado de Adaptación, para 
ecosistemas de alta montaña, 
islas del Caribe colombiano y 
salud humana-INAP  

Primer proyecto piloto de adaptación del cambio climático en 
Colombia y el mundo, financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF siglas en Inglés). 
 

Conservación y Uso Sustentable 
de biodiversidad de los Andes  

Entre 2001 y 2007, financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF siglas en Inglés).  

CONPES 3680 de 2010. Política 
para la Conservación de Áreas 
Protegidas 

Consolida el Sistema de Áreas Protegidas (SINAP). El deber 
del Estado de proteger la biodiversidad e integridad del 
ambiente y el aprovechamiento de recursos naturales para 

garantizar el desarrollo sostenible. 
Política de Conocimiento, Uso 
Sostenible y Conservación de la 
Biodiversidad. Aprobado por el 
Consejo Nacional 
Ambiental/1995 

Trata sobre medidas in-situ de conservación de la 
biodiversidad a través del sistema de áreas protegidas. Es un 
documento atemporal donde el tema del agua es indirecto. 
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El año 2009 fue  activo en  foros, seminarios y otra clase de encuentros propiciados 

por el Ministerio del Ambiente, específicamente el Viceministerio, sobre la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico (GIRH) en diferentes escenarios y con la participación de gran variedad 

de actores a lo largo y ancho del territorio nacional (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010, págs. 7-9).  

 

  Perentorio es advertir que existen políticas públicas concretas consagradas en los 

documentos CONPES relacionados en el cuadro inmediatamente anterior. Al ser actos 

administrativos preparados y proferidos por el Consejo Nacional de Política Económica, 

máxima autoridad del ejecutivo en planeación, presidido por el Presidente de la República, 

constituyen las hojas de ruta para la integración, coordinación de tales políticas. Los 

documentos relacionados hacen parte de los de políticas sectoriales o regionales. En efecto 

el 2834 de 1996 hace referencia a políticas de bosques, que tiene injerencia en el tema de 

aguas y de páramos; el 3463 de 2007 impone la necesidad del manejo sectorial del agua 

otorgando alguna forma de liderazgo en cabeza de los departamentos y la imposición a los 

municipios de las participaciones asignadas para el sector de agua potable y saneamiento 

básico.  Finalmente el 3680 de 2010, con la característica de la atemporalidad, centra el 

plan en la conservación de la  biodiversidad preservando las áreas protegidas. Pero ninguno 

de ellos ha sido respuesta suficiente en el tema del agua, los páramos y los bosques, 

enfrentados a los atentados recurrentes de que son objeto por cuenta de la diversa actividad 

antrópica no controlada o permitida, lo cual es corroborado en amplios estudios. 

. 

 

2.4. Jurisprudencia para la protección y derecho al agua  

 

2.4.1. Corte Constitucional 

 

Ha admitido la Corporación en su evolución jurisprudencial, la viabilidad del uso de 

la acción de tutela como medio idóneo para la protección al acceso de agua potable, a partir 

de derechos fundamentales, para finalmente reconocerlo  como un derecho innominado 

fundamental por conexidad con la vida, salud y dignidad humana. 

Sentencia Contenido 
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T-578/92, T-
410 /93 y T-
381/2009 

Señala que el agua es fuente de vida y la segunda  que el agua puede ser 
considerada como derecho constitucional fundamental, cuando este destinada 
al consumo humano. 

T-598/92 Considera que es impensable el ejercicio de muchos derechos para el hombre 
actual, sin que se le suministre medios como el transporte, el teléfono, o los 
servicios de agua y electricidad.  

T-232/93 
 

La falta de potabilidad del agua concreta la amenaza contra el derecho a la vida. 

T-366/93  
 

El derecho al ambiente sano, tiene a su vez condición de servicio público, y 
constituye, por lo mismo, junto con la salud, la educación y el agua potable, un 
objetivo social, cuya realización se asume como una prioridad entre los objetivos 
del Estado, tendiente a mejorar la calidad de vida. 

T-539/93 Cuando el Estado no pueda asumir directamente la prestación de servicios 
públicos, como por ejemplo el agua potable o acueducto, deberá brindar a la 
comunidad los medios adecuados para crear las condiciones para que ellos 
directamente y por sus propios medios puedan lograr obtener la satisfacción 
mínima de sus necesidades vitales. 

T-379/95 El agua es elemento esencial del ambiente y su preservación, uso y manejo 
guardan relación con el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente 
sano. La calidad, aptitud y disponibilidad y suficiencia para el consumo humano 
es esencial para asegurar el goce y vigencia de los derechos fundamentales a la 
salud, a la vida y los que se deriven de estos. 

T-413/95 El agua es un derecho fundamental en tanto contribuya a la salud y a la 
salubridad pública, pero no lo es cuando se destina para la explotación 
agropecuaria o a un terreno deshabitado. 

T-375/96 La primacía de las servidumbres de aguas para consumo humano. Priman los 
derechos fundamentales sobre quien se atribuye el poder o propiedad de la tierra 
donde se encuentran fuentes hídricas para consumo humano. 

C-534/96 Deber del legislador que en sus disposiciones contribuyan a la protección del 
medio ambiente y a garantizar la protección de áreas de importancia ecológica, 
como el garantizar procesos de desarrollo sostenible 

C-649/97 Declaró la inexequibilidad de la previsión contenida en la Ley 99 de 1993, por 
medio de la cual se otorgaba al Ministerio del Medio Ambiente, la facultad de 
“sustraer” áreas del Sistema de Parques Naturales. 

C-126/98 Sostiene que el ambiente sano tiene carácter de servicio público, erigiéndose 
junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social. Esta 
misma sentencia señala que la Constitución Política es ecológica.  

C-339/02 Puntualiza los grandes riesgos de la actividad minera42. 

                                                           
42 “Es un hecho evidente que la industria extractiva produce una gran cantidad de desechos y 

desperdicios. El proceso de transformación de grandes masas de materiales para el aprove-
chamiento de los minerales útiles deja forzosamente materiales residuales que deterioran el entorno 
físico de la región en la cual se adelantan las labores afectando el paisaje y los suelos agrícolas. En 
los Estados Unidos de Norteamérica por lo menos 48 sitios “Superfund” (sitios de limpieza de 
residuos peligrosos, financiados por el gobierno federal) fueron anteriormente operaciones mineras. 
Resulta especialmente ilustrativo el estudio realizado por el Environmental Law Institut Mecanismos 
para regular el Impacto Ambiental de la Minería en los Estado Unidos: Capítulo V del libro 
“Consideraciones de un régimen jurídico ambiental para la minería en Argentina. Estudio Analítico 
número 5. 1995” sobre el impacto ambiental ocasionado con la extracción de minerales: 
Cada vez que un mineral es extraído de la superficie o del subsuelo, un elemento estructural es 
removido. A menos de que sean controladas cuidadosamente, las técnicas superficiales de 
extracción pueden causar inestabilidad en las pendientes y erosión del suelo. En el caso de la 
minería del subsuelo, la capa superficial del sitio explotado puede moverse y/o hundirse en un 
movimiento geológico conocido como “hundimiento”. En la superficie, esto puede causar sumideros 
u hoyos. Debido al colapso del estrato y las fracturas dentro de las rocas del estrato, el agua 
superficial puede filtrarse a través de la cavidad de la mina y disminuir el nivel de agua freática. Los 
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T-410/03 La falta de calidad del agua representa vulneración de los derechos a la vida, 
dignidad humana, salud y ambiente sano. 

T-888/08 El derecho al consumo de agua en condiciones de potabilidad, tiene rango 
constitucional fundamental y  puede ser protegido a través de la acción de tutela. 

C-339/ 2009 Reconoce a los páramos son áreas excluidas de minería dentro del Código 
Minero en virtud a sus características. 

T-546/09, Tras analizar antecedentes internacionales, indica que el agua potable como 
servicio público, no puede ser suspendido en eventos de incumplimiento del 
pago, tutelando el derecho al agua porque en la vivienda residían niños. 

T-418/10 
 

Textualmente anota: “Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional 
un estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad 
de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos 
fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia adoptaba a 
la vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las personas. Ningún 
sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra 
especie, sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas, como 
fundamental”. 

C-443/ 2010 Reconoció que los páramos son áreas excluidas de minería dentro del Código 
Minero, en virtud de sus características y de la protección constitucional e 
internacional. 

 
T-471/ 2011.  
 

Teniendo como referente la posición de la OMS, indica que el Estado debe 
garantizar mínimo 50 litros por día a cada persona para la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

T-740 de 2011 
 

Señala que es deber del Estado garantizar el acceso al agua, en el mínimo 
esencial. 

 
 
T-312/ 2012 

Refiere sobre la disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en la 
distribución del agua, principios que han de tenerse en cuenta para la efectividad 
del derecho fundamental al agua. Indica que se trata de derecho fundamental 
con desarrollo progresivo, donde han de tenerse en cuenta las políticas públicas, 
las garantías de goce efectivo y la participación ciudadana. 

 
T-500/12 

La construcción de “aulas ambientales” para estudiantes, debe ser en terreno 
apropiado, en condiciones compatibles con el manejo integral de la educación, 
armonizada con la protección del área de reserva, la riqueza hídrica, las cuencas 
hidrográficas y la biodiversidad. 

 
 
T-077/ 2013 

 

El Estado debe garantizar a los reclusos o internos, la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad del servicio de agua, concebido como derecho 
fundamental que a su vez garantiza el ejercicio de otros derechos fundamentales 
como la salud, vida, dignidad humana, vivienda y alimentación adecuadas. 

 

 

                                                           
niveles de agua freática pueden además ser interrumpidos o eliminados. El bombeo necesario para 
mantener el área de extracción limpia durante las operaciones mineras puede disminuir los niveles 
de agua freática. Estos esquemas de flujo distorsionados no pueden ser mejorados necesariamente 
durante la recuperación. 
El drenaje de la mina ocasionado por la sobrecarga de explosivos u otros materiales removidos para 
tener acceso al mineral, puede contener sedimento, metal y sulfuro. El drenaje ácido de la mina se 
da cuando la pirita se descompone por medio de la exposición al oxígeno y agua atmosféricos. El 
agua ácida, en cambio, puede ocasionar la colación de metales pesados de las rocas a su alrededor. 
La contaminación del agua causada por el drenaje ácido o la contaminación metalúrgica, puede 
ocurrir al mismo tiempo de la extracción y continuar filtrándose desde las minas, túneles, y .jales por 
cientos de años, después de que la extracción ha finalizado.”  
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2.4.2. Consejo de Estado 

 

Sentencias Tema 

Concepto 694 del 
28/10/94. Sala de 
Consulta y Servicio 
Civil.  Consejero P. Dr. 
Javier Henao Hidrón. 

Trata la importancia vital de los humedales, que no pueden ser 
adquiridos  bajo ningún título por particulares. Considera que si estos 
se encuentren en propiedades particulares, el Estado en ejercicio de 
sus funciones social y ecológica, permite que imponga limitaciones con 
el objeto de su preservación, pudiendo acudir a procesos de 
expropiación. 

Sentencia del 26/9/02. 
Expediente 12492. 
Consejero P. Dr. 
Eduardo A. Hernández. 

El dominio privado de fuentes de agua es un hecho excepcional, ya 
que es necesario que nazcan en el mismo predio y se evaporen o filtren 
en él; de no ser así, se entiende que son de dominio del Estado. Toda 
persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus 
animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. Otro uso 
diferente de las aguas de dominio público se encuentra sujeto a 
concesión. 

AP. Expediente 2002-
02439.28/10/04. 
Consejero P. Gabriel 
Eduardo Mendoza M. 

El consumo de agua no potable constituye factor de alto riesgo para la 
salud humana y amenaza latente al derecho colectivo a la salubridad 
pública. 
 

 
AP. Expediente 2004-
00212, Consejero 
Ponente Rafel E, Ostau 
De Lafont Pianeta, 

“El legislador en sentido material consideró que la contaminación de 
las aguas, las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas y la 
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos 
y desperdicios; son factores que afectan el derecho al goce de un 
ambiente sano, tal como lo plantea el artículo 7 del decreto 2811 de 
1974. En relación con el uso, conservación y preservación de las aguas 
según el artículo 137 ibídem, son objeto de protección y control 
especial las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de 
aguas naturales o artificiales que se encuentren en áreas declaradas 
dignas de protección. Para efectos de las zonas anteriormente 
mencionadas se prohíbe la descarga de desechos técnicos, la 
descarga de aguas negras o desechos sólidos, líquidos o gaseosos 
que provengan de fuentes industriales o domésticas”. 

 
AP., Expediente 15001-
23-31-000-2003-02013  
17/02/2011, Consejero 
P. Marco Antonio Velilla. 

Está relacionado con el agua y la explotación minera, en donde se 
confirma sentencia de primera instancia. Señala la prosperidad de las 
pretensiones por en “la vulneración y amenaza de los derechos 
colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la existencia 
del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
restauración, su conservación, o sustitución, la conservación de las 
especies animales y vegetales, la protección de las áreas de especial 
importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad 
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente”.  

AP, Expediente 25001-
23-27-000-2001-90479-
01 sentencia  del 
28/03/1443.Consejero P. 
Marco A. Velilla  

Por la contaminación de las aguas, por largo tiempo, producto de 
industrias químicas y de curtiembres, actividad minera, actividad 
agrícola entre otras. Aunque  inexplicablemente tardía en cuanto al 
daño ambiental y en particular a las aguas, que podía haberse mitigado 
por lo menos hace diez años, y el costo de inversión hubiera sido menor 

                                                           
43 La sentencia de 1613 páginas. 
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en miras a la descontaminación del rio44. Connota la carencia de 
política ambiental por cuenta del Estado45 

 

2.5. Autoridades y actores ambientales 

Autoridades encargadas de los temas ambientales

 

 

 

Figura No. 1. Cuadro copiado de Autores y Autoridades Ambientales  (UNAD, 2004). 

 

                                                           
44 La sentencia que amparó los derechos colectivos data de 2004, proferida por el  Tribunal de 

Cundinamarca en primera instancia. 
45 Se rescata de esta sentencia el planteamiento de los temas de principio de precaución, principio 
de desarrollo sostenible,  la importancia del agua, trayendo a acotación las observaciones de las 
Naciones Unidas en cuanto al derecho humano al agua, además del agua como patrimonio de la 
nación. Así mismo analiza del concepto del pasivo ambiental minero (PAM), teniendo como referente 
otras naciones y los riesgos sobre la salud, el medio ambiente por la presencia de sustancias tóxicas 
como cianuro y arsénico en el agua, como producto de los residuos de la explotación minera. 
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Recae en la actualidad en el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

la responsabilidad de ser el organismo rector de la gestión ambiental. 

 

2.5.1. Autoridades nacionales encargadas del tema del recurso hídrico y el derecho al agua 

 

Autoridad Competencias 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
 

Formula, coordina y evalúa políticas y  estrategias correspondientes 
al sector agropecuario. Cuenta con el apoyo del Instituto 
Colombiano para el Desarrollo Rural -INCODER y del Instituto 
Colombiano Agropecuario.  

Ministerio de la Protección 
Social. 
 

Dicta la política de salud, que incluye las medidas relacionadas con 
los riesgos asociados a las condiciones ambientales del recurso 
hídrico para el consumo humano. Cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional de Salud –INS y de su Laboratorio Nacional de Referencia 
para los análisis de calidad del agua potable. 

Ministerio de Educación 
Nacional 

Coordina la política de educación incluyendo las estrategias en 
materia de educación ambiental.  

Ministerio de Minas y 
Energía:  
 

Adopta y desarrolla las políticas para la explotación de minerales e 
hidrocarburos, así como del desarrollo de energía, incluyendo la 
hidroeléctrica. Cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de 
Geología y Minería -INGEOMINAS quien además de los asuntos 
mineros, desarrolla la exploración de aguas subterráneas.  

Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios -SSPD 
 
 

Controla, inspecciona y vigila las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, V i v i e n d a y D e s a Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA: Ejerce 
las funciones de regulación tarifaria, de gestión empresarial, de 
mercados y de monopolios en el sector de agua potable y 
saneamiento básico 

La Dirección General 
Marítima –DIMAR 

Dirige, coordina y controla las actividades marítimas, en 
coordinación con la Armada Nacional.  

Procuraduría General de la 
Nación.  

En cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales en 
materia preventiva y de intervención judicial en representación de 
los intereses de la sociedad como Ministerio Público, atiende lo 
atinente al medio ambiente, consecuentemente el tema ecológico y 
de aguas. Adicionalmente el tema minero y de hidrocarburos y sus 
implicaciones.  

La Defensoría del Pueblo  
 

En representación también de la sociedad en cumplimiento de las 
funciones constitucionales y legales, vigila aspectos relacionados 
con el medio ambiente y los derechos colectivos. 

La Contraloría General de 
la República.  

En cumplimiento de sus funciones constitucionales, previendo lo 
deterioros fiscales y monitoreando la realidad de la inversión de los 
recursos públicos y en el caso específico los costos de la inversión 
en minería y explotación de hidrocarburos, ponderando presuntas 
ganancias, frente a los costos reales. 

Fiscalía General de la 
Nación 

Cumple funciones de investigación de los presuntos delitos en 
contra del medio ambiente, tal como lo dispone el Código Penal. Sin 
embargo la Unidad encargada de esta materia cuenta con muy 
pocos funcionarios, de tal suerte que sus intervenciones no son 
suficientes frente a la gran demanda de la realidad colombiana 
frente a esta clase de delitos. 

Policía Nacional.  Cuenta con el Área de Protección Ambiental y Ecológica y la Unidad 
Investigativa de delitos contra el Medio Ambiente. 
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Fiscalía General de la 
Nación 

A través de la Unidad encargada de investigar los delitos contra el 
medio ambiente. 

Rama Judicial En todas las jurisdicciones, la competencia para decidir acciones de 
tutela. La Jurisdicción Contenciosa Administrativa para decidir 
acciones populares y de cumplimiento. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010 denominado “Estado Comunitario: 

Desarrollo para Todos”, permitió que se desarrollara la Política para la Gestión del Recurso 

Hídrico, al incorporar en el capítulo 5, la acción a partir de la consideración de que el ciclo 

hidrológico es producto de interrelaciones entre diferentes componentes naturales y 

antrópicos. El trabajo debía ser coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

(MAVD) y el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Instituto Nacional de 

Hidrología. Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), previendo la participación de 

otros actores relevantes. 

 

Según el Viceministerio del Ambiente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010) a través de las competencias de otros Ministerios y entidades a nivel 

nacional, se identifican responsabilidades relacionadas con el recurso hídrico en las 

siguientes: 

 

2.5.2. Autoridades de carácter territorial 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR),  creadas por mandato de la Ley 

99 de 1993. En la actualidad son 33, correspondiéndole la vigilancia ambiental y de los 

recursos hídricos. Estos entes corporativos, no están adscritos ni vinculados a ningún 

ministerio o departamento administrativo. Gozan de autonomía financiera, patrimonial y 

administrativa, pero deben acatar las estrategias y directrices establecidas por el Ministerio 

del Medio Ambiente, como ente rector de la política ambiental.  Su trabajo debe ser además 

en coordinación con las autoridades civiles regionales, esto es gobernadores y alcaldes de 

distritos y municipios. Las CAR, tienen dentro de sus obligaciones la planificación ambiental 

regional a través del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción 

Trienal (PAT), con interactuación permanentes de las comunidades de cada región. 

 

Los procuradores regionales, provinciales, los procuradores judiciales agrarios, 

administrativos y penales, tienen la obligación de prevenir los primeros los temas 

relacionados de manera general con la conculcación del medio ambiente. Los judiciales en 
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su labor de intervención según la jurisdicción, asumen tareas concretas en los distintos 

procesos relacionados con el medio ambiente, ya sea por trámites de licencias, demandas 

en contra de estos actos administrativos, acciones populares y delitos contra el medio 

ambiente, cumpliendo como se anotó anteriormente, funciones de Ministerio Público en 

representación de la sociedad, en defensa de los derechos humanos y preservación del 

patrimonio público. 

 

2.6. La evidente desarticulación 

 

Los hechos notorios de la intervención inadecuada en páramos, la falta de control 

en explotación minera, la desatención en temas álgidos  relacionados con el agua, el tema 

de control y vigilancia efectiva de áreas protegidas como parques nacionales que abastecen 

directamente el 31% e indirectamente el 50% del agua, favoreciendo a más de veinte 

millones de personas con demanda anual de 1.329 millones de metros cúbicos, son prueba 

fehaciente de la desarticulación de recursos económicos, humanos y logísticos de la 

gestión, lo cual obviamente se hace más notorio en los órganos encargados de ejercer la 

vigilancia y control efectivo de leyes y políticas que, finalmente recaen en responsabilidad 

del Presidente de la República, toda vez que dentro de sus funciones  y competencias 

constitucionales se encuentran  en el artículo 188 de la Constitución Política, que 

textualmente reza: “Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al 

jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades 

de todos los colombianos”. 

 

Esta posición de unidad y garantía no puede ser eludida y por tanto, la cabeza 

principal en la ejecución de políticas públicas es el primer mandatario de la Nación, 

debiendo en cumplimiento de tales competencias coordinar las políticas directas e 

indirectas en torno al agua de manera decidida, ponderando la importancia del líquido vital 

y por otro lado asumiendo un cambio en las políticas de explotación dentro de la llamada 

locomotora minera, teniendo en cuenta, que en aras del progreso no pueden sacrificarse 

bienes de importancia vital, no solo para las presentes generaciones, sino para las 

venideras. No puede obviar el ejecutivo su deber de asumir las riendas de gran significado 

social, donde pingües ganancias limitadas en el tiempo, no pueden revertir los daños 

advertidos que se extenderán lastimosamente a otras generaciones, desconociendo la gran 

cantidad de normas internas e internacionales que avalan la protección de los páramos 
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como generadores de aguas para el consumo de seres humanos y la preservación del 

medio ambiente en general.  

 

Si las competencias fueran efectuadas coordinadamente, los resultados serían 

distintos.  A manera de ejemplo, no se darían las constantes quejas de la sociedad civil 

frente a la mencionada locomotora y el derecho al agua, donde las inmensas inversiones 

de la primera tienden a callar las voces por el derecho al agua, desconociendo las leyes 

abundantes que lo preservan y los compromisos internacionales. Es tan clara la 

desarticulación, que durante la Cumbre de Río+20 el presidente Santos anunció su real 

compromiso frente a los temas del desarrollo sostenible como prioridad de la política 

nacional y simultáneamente, por lo que bien puede calificarse de irresponsable el entonces 

ministro de Minas y Energía,  sin contar con un estudio ambiental previo, anunció que 17.6 

millones de hectáreas en los departamentos del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, 

Vaupés y Vichada, departamentos estos con grandes zonas de reserva,  ofrecían 

magníficas posibilidades para la extracción de “minerales estratégicos”  como el oro, uranio, 

coltán, hierro y platino, comprometiendo regiones del centro del país, de Pacífico y el Caribe 

( CINEP/PPP, 2012, pág. 8). 

 

La Fiscalía General de la Nación, con la Unidad destinada a la investigación de 

delitos ambientales, en solitario y sin suficiente apoyo logístico y humano, no puede 

funcionar en cuanto a la investigación y final judicialización de responsables de delitos 

relacionados con atentados contra el medio ambiente y  en los que particularmente se 

contaminen aguas. La labor sin resultados de persecución de la minería ilegal, tampoco 

ofrece frutos frente a la sociedad, no es ejemplarizante para quienes adecuan conductas 

delictivas en esta materia. No existe una verdadera voluntad política para el fortalecimiento 

de esta unidad, pues de manera general en Colombia no hay cultura ambiental, lo cual 

entorpece las pocas políticas que se aplican en favor del medio ambiente y en particular 

para la defensa del recurso hídrico. 

 

2.7. Movimientos y actividades en pro del agua 

 

La sociedad civil no ha sido totalmente ajena en torno al derecho al agua. 

Internamente se han venido prohijando actividades focalizadas, según la problemática que 

surge en torno a los páramos y el derecho al agua, que han  marcado  las hojas de ruta, al 
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menos como movimientos sociales de gran importancia dentro del tema del litigio 

estratégico o de impacto. Entre otros pueden reseñarse: 

 

Primer Encuentro de 
Defensoras y Defensores 
de Páramos y el Agua.  
Bogotá Nov. 2013 

La declaración final recalcó sobre la importancia del agua al ser 
esencial para la vida y su cuidado es compromiso de toda la 
humanidad; Reafirmó el compromiso de proteger los páramos, 
conforme a las normas colombianas e internacionales del 
ambiente y  garantizar los derechos fundamentales al ambiente 
sano y la consulta previa y al agua; La titulación minera en 
páramos atenta contra la vida y los ecosistemas de alta montaña, 
además de ser contraria a la ley; Recordó que Colombia alberga la 
mitad de los páramos del mundo, son necesarias políticas que 
reconozcan la complejidad de estos ecosistemas de alta montaña, 
excluyendo actividades de gran impacto en territorios de páramo; 
Manifestó la preocupación por el actual proceso de delimitación del 
páramo de Santurbán debido a las declaraciones por parte de las 
autoridades  develan su intención de permitir la permanencia de las 
grandes mineras en la región; Invitó a todos los sectores políticos, 
sociales y culturales de la sociedad colombiana a defender 
activamente los páramos y el derecho al agua y al ambiente sano 

Escuela del Agua. 
Promovida por CENSAT 
AMIGOS DE LA TIERRA-
Agua Viva (CENSAT, 
2013). 

Su propósito es la cultura del manejo del agua por las comunidades. 

La Red Nacional de 
Páramos 

Reúne a los defensores de los páramos, ha organizado encuentros 
y marchas en diferentes ciudades del país.  

 

2.8. Conclusiones 

 

En Colombia aun cuando es un hecho notorio que no existe política legislativa 

organizada sino que se caracteriza por su disparidad, existen suficientes normas en procura 

de la defensa del medio ambiente y del agua particularmente como recurso natural 

renovable, aviniéndose a las nuevas dinámicas internacionales y los procesos en procura 

de la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables, para asegurar el 

acceso al agua, a los distritos de riego, así como la conservación de cuencas hidrográficas, 

a través de la utilización de figuras como la extinción de dominio, adquisición de bienes 

para la protección de estos, etc. No existen realmente vacíos normativos, toda vez que la 

interpretación sistemática es un instrumento eficaz y útil para concretar y hacer efectivo el 

derecho humano al agua, ponderando otros derechos y otorgándole la prioridad que le 

corresponde. 

 

La Corte Constitucional a través de acciones de tutela, ha protegido el derecho al 

agua potable y al servicio público garantizando su distribución domiciliaria, basando sus 
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fallos no solo en las leyes y la  Constitución Política, sino además en instrumentos y doctrina 

internacional. El Consejo de Estado ha hecho aporte significativo a través de sentencias en 

acciones populares sobre temas tan trascendentes como el  manejo racional de los 

recursos naturales, la conservación de humedales, el riesgo del agua no potable para la 

salud humana, la contaminación de aguas y el atentado a la salubridad pública, donde los 

intereses colectivos priman sobre los particulares. 

 

En lo que hace a los páramos la normatividad y políticas, también son suficientes 

para preservar y priorizar la defensa de estos biomas, frente a cualquier interés de tipo 

económico, como lo sería la explotación minera o agropecuaria, en razón a las 

características únicas de los páramos andinos. En este capítulo fueron relevantes las 

normas que indican no solo el accionar del Estado, sino además la responsabilidad 

colectiva en la protección ambiental, del agua y de los páramos, su manejo sostenible, las 

grandes posibilidades de preservación de los páramos a partir de la Ley 99 de 1993, a 

través de la cual se estructuraron las bases del SINA, además de haber contemplado tres 

principios para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la 

Nación en su orden: armonía regional, la gradación normativa y el rigor subsidiario en su 

artículo 63.  Las responsabilidades, en este tema no son solo internas, sino que además 

regionalmente las obligaciones en el contexto andino son perentorias para el Estado en 

cualquiera de sus niveles.  

 

La falta de gobernanza real para hacer efectivas las normas, es una de las causas 

del desconocimiento práctico del derecho al agua, desde el inicio de sus fuentes 

generadoras o reguladoras y de almacenamiento natural. Esto no sucedería si existiera una 

política pública ambiental real, como se advierte anteriormente, porque no solo las 

carencias son en relación al agua, sino al medio ambiente en general. Hay normas 

suficientes, pero las autoridades son inoperantes, porque no hay articulación, coordinación 

institucional y mucho menos intersectorial. 

 

Las evidentes y graves anomalías en torno al recurso hídrico devienen de la falta de 

educación en favor del agua, pese a que existe en la Ley de Educación, donde se consagra 

el deber de  educar desde temprana edad a los escolares en lo que hace a las 

responsabilidades personales y colectivas de no derroche, uso adecuado y conservación 

del recurso hídrico. Una cultura del agua y por el agua no se advierte, como tampoco  la 
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creación de la conciencia que no se trata de un producto mercantil inagotable. El tema de 

la educación, el medio ambiente, la sustentabilidad y sostenibilidad son ausentes 

permanentes en los currículos  en cualquier nivel educativo del país, demostrando la 

irresponsabilidad de quienes los diseñan, haciendo ojos ciegos y oídos sordos en punto a 

que el desarrollo no puede estar ajeno a estos temas, que globalmente los ha elevado el 

conocimiento e investigación científica.  

 

Los temas de la sustentabilidad y sostenibilidad a partir de la educación, obliga a 

que se reconozcan los diálogos y las controversias, aún el límite de las crisis y debatir el 

carácter socio-científico del conocimiento emergente y de los valores que salen a la luz, 

como lo afirmó Wals y Jickling (Wals & Jickling, 2002, págs. 121-131). La ley 1549 de 2012 

pretende el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), teniendo en 

cuenta los contextos propios de cada región, aspecto que no se ha implementado, de tal 

suerte que los alumnos adolescentes, seguirán siendo los adultos irresponsables del futuro, 

tal como lo son los del presente. 

 

En términos generales, la normatividad ambiental en torno a la protección de 

ecosistemas y en el caso que atañe a este estudio es diversa, pero a su vez la falta de 

políticas reales de articulación de esfuerzos, no permite que se estructure la sinergia 

funcional que se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Constitución Política, pues 

se distraen los esfuerzos y la sociedad en general desconoce a qué instancias acudir en 

demanda de la preservación de las fuentes productoras de agua y  el respeto del derecho 

humano al agua o se diluye la atención en la creación de nuevas autoridades para cumplir 

acciones positivas concretas en torno al derecho humano al agua, pero que al final son 

inoperantes por múltiples factores, es decir robustecimiento burocrático ineficaz y por tanto 

corruptible frente al cumplimiento de sus competencias.  

 

Si objetivamente se evalúan las políticas públicas  de manera sistemática, las cuales 

se han explicitado en este capítulo, teniendo en cuenta el análisis científico de organismos 

y personas especializadas en lo referido al agua y en particular al tema de los páramos, tal 

como se complementará en los capítulos posteriores, el déficit de cumplimiento en los 

objetivos específicos es muy alto a primera vista, teniendo como punto de partida la 

evaluación ex ante, la producción no solo de la misma política sino además de la 

constelación legislativa que no ha producido tampoco los resultados deseables. La 



53 
 

evaluación concomitante ofrece serias dudas en cuanto a la falta de coherencia y 

compromiso además de la inaplicación de principios gerenciales que permitan concluir que 

los procesos y metas cumplen su cometido, de acuerdo a los parámetros, lo que conlleva 

a evaluación negativa ex post, según los criterios que sobre la materia ofrece la 

Procuraduría General de la Nación en el texto Introducción a las Políticas Públicas (Torres 

Melo & Santander, 2013), porque al final las siguientes preguntas puntuales no tendrían 

respuesta satisfactoria: a) ¿Ha mejorado sustancialmente el tratamiento del agua como 

derecho humano en Colombia?, b) ¿Es prioritario el derecho humano y colectivo al agua 

frente a otros derechos?, c) ¿La política del manejo de recursos hídricos ha cumplido sus 

cometidos? y d) ¿Las políticas en relación a los páramos o sistemas reguladores hídricos 

ha cumplido sus metas a cabalidad?.  

 

Impone hacer salvedad en cuanto a que el Director Nacional de Planeación en 

febrero de 2011 ante las Comisiones Conjuntas 3ª y 4ª del Senado, manifestó que no habría 

minería en los páramos, pues así se había consignado en la ley Plan de Desarrollo. Pero 

esto no es indicativo de un seguimiento serio en materia del cumplimiento de los 

documentos CONPES y de la Ley Plan de Desarrollo por cuenta del ejecutivo nacional (Ley 

1564 de 2012, que corresponde a los años 2010-2014). Se advierte que si el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social o la Dirección Nacional de Planeación asumieran 

la coordinación real de las políticas de Estado en la materia, no existirían tantos conflictos 

en torno a la minería y el agua y tiempo atrás se habría solucionado la problemática que 

pervive en relación a todos los páramos de Colombia. 

 

Los procesos en sede administrativa y judicial, son eternos produciendo de manera 

general desesperanza. Ejemplo válido, es el proceso en torno a la descontaminación de 

aguas del río Bogotá, fenómeno causado por tóxicos de minas, industrias de curtiembres y 

químicas, además de cultivos y  la actividad directa de los habitantes de la Sabana de 

Bogotá. La acción popular  fallada en el año 2004 por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, duró en segunda instancia en el Consejo de Estado casi diez años, pese a 

que la afectación no solo era para la ciudad de Bogotá, sino para 46 municipios en un 

recorrido  de 336 kilómetros desde las montañas de Villapinzón, hasta el Puerto de Girardot, 

donde finalmente se vierten las aguas negras al río Magdalena, pero señala que la gran 

responsabilidad en el liderazgo de la problemática radica en el Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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En capítulos posteriores, se demostrará que la actividad minera atenta contra el 

recurso hídrico frontalmente, y como advierte Negrete (Derechos, minería y conflictos. 

Aspectos normativos, 2013), están vulnerando derechos fundamentales y colectivos, 

desconociendo procesos locales (ambientales, territoriales, sociales y económicos). El 

conflicto de intereses entre lo particular básicamente cimentado en la explotación de los 

páramos en el contexto minero, debe ceder necesariamente al interés público de acceso al 

agua en condiciones de potabilidad y por supuesto en la preservación de los espacios 

naturales en donde se genera el recurso hídrico que, por su alta vulnerabilidad terminará  

por acabarse dejando de ser un recurso renovable o en convertirse en no apto para el 

consumo humano, atentando directamente contra la salud, la vida y dignidad de seres 

humanos.  
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CAPÍTULO III 

3. EL ECOSISTEMA DEL PÁRAMO 

 

3.1. La importancia de los páramos 

 

 El tema de los páramos en las últimas décadas ha adquirido especial importancia, 

en la medida que se reconoce por un lado su valor estratégico como ecosistemas, pero a 

la vez al detectarse  los problemas que los afectan, por la circunstancia particular que los 

sistemas complejos que los integran, están localizados o corresponden única y 

exclusivamente a los Andes, que a su vez son sistemas montañosos del trópico, donde se 

genera, almacena y distribuye agua  potable, lugar de nacimiento de cuencas y presencia 

de acuíferos46,  motivo por el cual  interna e internacionalmente se promueven leyes, 

acuerdos, tratados con el fin de preservarlos, primando la importancia de los páramos 

húmedos, con presencia de frailejones, los cuales se encuentran localizados solamente en 

Colombia, Ecuador y Venezuela.  

Colombia posee el 64% de páramos dentro del área y el 49% del planeta según el 

Atlas de páramos (Morales, y otros, 2007), correspondiendo a 1.932.987 hectáreas, lo que 

significa el 1.7% de su territorio continental, distribuidos en 34 sistemas identificados. 

Los páramos se clasifican según su altitud en superpáramo (altoandino, jalca y 

brava), páramo (andino, jalca media) y sub-páramo (prepáramo, jalca baja). La diversidad 

de páramos en Suramérica presenta otras clases desde el punto de vista geológico como 

los antiguos-no volcánicos y los recientes volcánicos. En Colombia por el factor climático 

se clasifican en: secos, semihumedos, superhumedos y pluviales. Por la ubicación 

geográfica: los páramos de tres cordilleras y Santa Marta.  

Dentro del contexto anterior, los páramos no solo son biomas exclusivos de las 

montañas neo tropicales que se distribuyen sobre las cadenas de montañas de los Andes,  

además  son sistemas naturales altamente frágiles. Su importancia aumenta al ser fuente 

                                                           

46   Acuífero es una formación geológica que almacena y transmite agua en cantidad suficiente para 

que sea extraída mediante sistema de captación. Hay diferentes tipos de acuíferos según el material 
que están constituidos. Se clasifican en: detrítico, saturado, freático, confinado, y karstrificado. (Plan 
Ceibal). 
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de regulación hídrica y por una serie de agregados como su valor biológico, científico y el 

paisaje único.  

Los diversos conflictos en torno a los páramos se encuentran en relación directa con 

los intereses ancestrales de explotación agropecuaria y minera y los nuevos de minería a 

gran escala, que implica a su vez la necesidad de generar diálogos entre sectores e 

instituciones como lo propone el Instituto Humboldt en su programa Proyecto Páramos y 

Sistemas de Vida (Instituto Alexander von Humboldt, 2013), que requiere la concertación 

no solo entre quienes habitan o realizan actividades económicas en los páramos, sino 

además otra serie de actores que de una o de otra manera se encuentran afectados o  

dependen del ecosistema, particularmente del agua.  

Para el  Instituto de Investigaciones Humboldt en los páramos la problemática  se  

ha hecho evidente, las interacciones se visibilizan en comunidades campesinas, pequeños 

empresarios, organizaciones sociales locales, gremios productivos, entidades territoriales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales y la comunidad científica, 

frente a las cuales han de agotarse los diálogos tendientes a solucionar no únicamente el 

derecho al agua en sí mismo, sino además los otros derechos en conflicto, pero teniendo 

como directriz básica los derechos de las colectividades, en donde las propiedad privada 

ha primado sobre los intereses colectivos o interés común, desconociendo el espíritu de la 

Constitución Política. 

La clave esencial para proteger los páramos, está en conocerlos, en la valoración 

de ellos como fuente de vida, su riqueza ecosistémica y el significado en términos de agua 

para todos y agua para la vida. Las variables de importancia de los sistemas montañosos 

de páramos son: 

 

3.1.1. Importancia biológica  

 

Se encuentran abundantes estudios generados en torno al tema y a su vez 

dispersos como se evidencia en el capítulo anterior, es decir la normatividad de protección 

de los sistemas de páramos. Los esfuerzos son aislados y no logran captar la atención 

debida por parte del ejecutivo, salvo una que otra excepción, como lo que ha ocurrido en 

torno al páramo de Santurbán. 
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Surge la necesidad de comprender biológicamente que es un páramo, para estribar 

su importancia en esta área de las ciencias. Su vegetación natural está representada de 

manera general por musgos de diferentes especies, pajonales o gramíneas siendo 

relevante en estas el frailejón, arbóreas y arbustivas, que en conjunto integran el concepto 

de “ecosistema” junto con la fauna propia, que a su vez ayudan a la regulación y captación 

de agua proveniente de los procesos de condensación en la misma zona.  Las formaciones 

arbustivas localizadas en los sub-páramos cumplen la función de protección, mantenimiento 

y recarga de los acuíferos47. Por tanto la función de almacenamiento y regulación hídrica 

natural, es a su vez la fuente de abastecimiento de acueductos, de acuíferos y además 

origen de cuencas hidrográficas. 

Los páramos son considerados por la riqueza vegetal y animal, verdaderos 

santuarios (Procuraduría General de la Nación), ubicados estratégicamente. 

 

3.1.2. Importancia hidrológica  

 

Las investigaciones científicas informan que en Colombia la mitad de los páramos 

proveen el 70% del agua potable (Vásquez & Buitrago, 2011, pág. 61). Es  un regulador del 

ciclo hidrogeológico (Procuraduría General de la Nación), además de ser un excelente 

captador de bióxido de carbono. Científicamente se ha comprobado que por su altura, 

presencia de lluvias constantes y la naturaleza de la vegetación, porosidad del suelo entre 

otros factores, capta, almacena y distribuye aguas, en lo que es considerado una “eficiente 

economía hídrica”. En los páramos hacen presencia arroyos, humedales, lagunas y 

turberas que alimentan cuencas hidrográficas. 

 

3.1.3. Importancia paisajista  

 

El paisaje en sí mismo es considerado un patrimonio común, reconocido como uno 

de los más impactantes del mundo, son mosaicos a escala local conformados por 

arbustales, humedales y pajonales. 
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3.2. Afectaciones de  los páramos 

 

Las alteraciones o afectaciones de los páramos, teniendo en cuenta todo el 

concepto altitudinal (superpáramo, páramo y subpáramo), datan de la época precolombina, 

pero se empieza a agudizar a partir de la colonización española, al iniciarse la deforestación 

y destrucción de humedales, para dar paso a las construcciones con destino a habitaciones 

humanas. Históricamente y como constante en América andina, las poblaciones pobres se 

han desplazado a vivir en los páramos. Es un hecho cierto que es en América Latina, donde 

con menos consideración se han ido destruyendo bosques y humedales, superando la línea 

media en la materia, haciendo poco eco al llamado de los ambientalistas y por tanto 

restando importancia cuando el tema se focaliza en los páramos.  

Se empeora en la parte norte de Sudamérica y el neotrópico,  pues aparentemente 

no existen políticas concretas de preservación, pese a que se encuentran altos grados de 

biodiversidad, pero a la vez endemismo, el factor antrópico es considerado la mayor 

amenaza, por la  adecuación de tierras para desarrollo agropecuario, explotaciones 

mineras, así como los propios asentamientos humanos que significa infraestructura para 

servido de aguas de consumo humano y además el vertimiento de aguas negras,  que 

significa la disminución de los escenarios naturales.  

En Colombia lo hipotético, es que las políticas existen, las normas se han producido 

a medida que desde autoridades científicas han alarmado sobre las consecuencias 

nefastas de la actividad antrópica en los páramos o sistemas de alta montaña andina, pero 

lo real es que no se aplican o implementan. En el territorio de Colombia en la actualidad de 

manera específica los problemas más graves (Morales-Betancourt & Estévez-Varón, 2006)  

que enfrentan los ecosistemas de páramos se traducen en la deforestación sistemática, las 

quemas, las cacerías, el turismo sin control o mal dirigido, los cultivos ilícitos, la minería 

(Procuraduría General de la Nación, 2008, pág. 26) cualquiera que sea su forma, lo que 

puede ser llamada como “fiebre del oro”, otros metales, el carbón, los asentamientos 

humanos y el factor común del cambio climático como consecuencia de muchos factores 

generados directa o indirectamente por los hombres. 

Como se advertía, la falta de la aplicación de las política concretas, la carencia de 

gobernanza puntual para delimitar las áreas de páramo, la ausencia de prácticas y de 

autoridades permanentes para la vigilancia de la conservación y preservación de los 

sistemas de alta montaña de los Andes son evidentes. A ello se suma que las autoridades 

ambientales prestan mayor atención a la protección de la selva tropical de la Amazonía, 
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olvidando la importancia estratégica de los páramos, pues pese a que son áreas 

significativamente menores a las extensiones selváticas, no comprenden o hacen caso 

omiso que estas zonas si bien no significan los pulmones para el oxígeno de la humanidad, 

son cabeceras de ríos, las fuentes de agua para el consumo humano y animal. 

 

3.2.1. El daño por el calentamiento global 

Las razones que amenazan los sistemas páramos o de alta montaña son múltiples, 

como se analiza en este acápite, y de conformidad  a opiniones científicas, la mayor de  

carácter extrínseco lo constituye el cambio climático global, sin entrar a discutir cuales son 

las causas que se han ventilado en los escenarios de las cumbres de cambio climático, 

unas de origen antrópico y otras naturales.  Interesan los efectos evidentes, por ejemplo el 

deshielo de los nevados y la sequedad en zonas de páramo aledañas como ocurre en la 

Sierra Nevada del Cocuy, situación reportada periodísticamente (Franco, 2013)  tras 

investigaciones puntuales recientes, al igual que la Sierra Nevada de Santa  Marta (Silva, 

2013). Vale acotar que ya en el siglo pasado desaparecieron por la actividad atmosférica 

o por otros fenómenos naturales 8 glaciares que aun cuando eran pequeños, evidencian la 

gravedad del tema: Estos fueron: El Puracé en 1940,  Galeras y Sotará en 1948, Chiles en 

1950, Pan de Azúcar y El Cisne en 1960 y el Cumbal en 1985 (Morales-Betancourt & 

Estévez-Varón, 2006). Es probable que nunca más se puedan recuperar estos impactos 

ambientales por el cambio climático, al ser una constante histórica del último siglo. 

Por lo tanto es lamentable que las autoridades ambientales, en especial las CAR 

en todo el país, tras investigación de la Procuraduría General de la Nación, no hayan 

realizado una evaluación del cambio climático, como consecuencia del calentamiento 

global, a fin de determinar las consecuencias en los ecosistemas (Procuraduría General de 

la Nación, 2011), mucho menos focalizarse decididamente, sin titubeos en el tema de los 

páramos y aún menos determinar los factores que además del calentamiento inciden en el 

cambio climático en cada región, a fin de tomar medidas de contingencia que no dan 

espera. Solo reportaron los altos grados de vulnerabilidad de los ecosistemas de páramos, 

lo que se traduce en las responsabilidad del gobierno central y las comunidades de 

protegerlos, en razón a que se constituyen en sitios importantes para el recurso hídrico y 

la regulación del ciclo hidrobiogeológico.  
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El cambio climático como fenómeno no es desapercibido. Colombia lastimosamente 

se encuentra en el ranking mundial como el tercero mayormente afectado (Germanwatch, 

2009). Este fenómeno será una de las fuentes de conflictos y contradicciones sociales 

agudas para el futuro cercano según puntualiza Garay en la investigación científica 

efectuada a nombre de la Contraloría General de la República (Garay Salamanca, 2013).  

Indica que la disponibilidad y acceso al agua es uno de los casos más sobresalientes, 

invocando el estudio de Lamo Espinosa como se cito en (Ferrer Morini, 2013): “Tenemos 

muy poca agua: el agua dulce es solo el 0,77% de los recursos hídricos del planeta. Y la 

que hoy está distribuida de manera muy irregular: el 75% del agua dulce del planeta está 

en solo cinco países”. 

3.2.2. La actividad agropecuaria 

 

Excepcionalmente no han sido alterados por actividad agropecuaria tres páramos 

en Colombia, pero por razón de la dificultad en el acceso a ellos, como ocurre con el Páramo 

Tatamá, Frontino y El Duende.  

Los cultivos principales son el de papa y en menor escala cebolla. Así mismo el 

cultivo de pinos con propósito de explotación maderera, como error del pasado, sin tener 

en cuenta el gran daño en la capa vegetal, pues no es un árbol nativo y reseca la tierra 

donde existen santuarios acuíferos. 

En materia pecuaria, el pastoreo de ganado ovino, bovino y caprino se suman a la 

intervención antrópica en las zonas de páramo, produciendo estas actividades degradación 

por el desaparecimiento de la cobertura vegetal natural, el endurecimiento de la tierra y 

pérdida de su porosidad,  a lo cual se une la introducción de tuberías para conducción de 

aguas potables y residuales, paralelo a la contaminación del agua y del suelo con los 

agroquímicos.  

 

 

3.2.3. El ecoturismo arma de doble filo 

 

Si bien la actividad del ecoturismo propende por la conservación de especies 

vegetales y animales, así como de recursos naturales en general, lo cierto es que la 
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actividad no ha sido suficientemente controlada ni dirigida, generando  situaciones adversas 

para la  preservación de los páramos. El ecoturismo no ha sido reglamentado. Sin mayores 

controles los turistas dejan desechos contaminantes en sus rutas y eventualmente extraen 

especies naturales. Adicionalmente las comunidades aledañas tras la demanda de 

alimentos por estas personas, aumentan la actividad agropecuaria en las zonas que debían 

ser absolutamente vedadas. Estos problemas son producto de la carencia de conducta y 

pedagogía ecológica, que por ejemplo si se percibe en el Parque Nacional Los Glaciares, 

en los Andes Australes en Argentina. Investigaciones periodísticas denuncian como 

nevados y páramos son convertidos en letrinas públicas por los turistas, tal como se 

evidenció en la Sierra Nevada del Cocuy (Silva, 2013). 

 

3.2.4. Minería de oro/plata48 y el uso o contaminación de aguas 

 

En Colombia las actividades mineras, legal o ilegal, a cielo abierto o de socavón, y 

según Negrete (Negrete Montes, 2013), se desarrollan en ecosistemas estratégicos para la 

conservación ambiental, tal como sucede en los páramos, bosques, humedales, ríos, zonas 

de inundación, en general zonas de nacimientos de agua y recargas de acuíferos. La 

Defensoría del Pueblo señala que en nuestro ordenamiento jurídico se evidencia 

incompatibilidad entre la actividad minera y los ecosistemas de páramo, pero al año 2010 

se encontraban concesionados un total de 391 títulos mineros, tomando como fuente 

informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (Defensoría del Pueblo, 2010, 

pág. 47). 

La actividad minera de exploración y explotación de oro y plata, cualquiera que sea 

su modalidad, significa por si misma vulneradora de los sistemas de páramos.  Las más 

frecuentes objeciones en torno a la explotación minera son las siguientes: 

 La minería contamina cauces de agua con metales pesados y otras sustancias 

tóxicas tales como el cianuro. 

 La minería afecta el régimen hidrológico local tanto de aguas superficiales como 

subterráneas (tema crucial en el caso de los páramos, por ser cabeceras de 

                                                           
48 Se advierte que otras actividades mineras, afectan también los páramos en Colombia, como la 
extracción de caolín, carbón, etc. 
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cuencas, con función de regulación hídrica de gran envergadura para millones de 

personas no solo en áreas urbanas, sino además en rurales). 

 La minería a cielo abierto genera impactos de gran magnitud por la extensión de los 

tajos o por las técnicas de extracción, el uso de explosivos afecta topográficamente 

el territorio del páramo, siendo facilitador de sismos.  

 La minería de túnel o socavón, implica remoción de suelos y subsuelos, coberturas 

vegetales menores pero, las actividades conexas generan también afectaciones. 

 La minería sea a gran escala, es decir la operada por grandes empresas es tan 

nociva como aquella que se práctica a pequeña escala, por diferentes empresas 

mineras, pues sus efectos sumados son iguales o peores. En el primer caso el 

tamaño de los operadores dificulta “la acción de control y vigilancia por parte de los 

entes públicos pobres y carentes de capacidad técnica para este fin” (criterio 

expresado en comunicación personal por María Paula Quiceno y Carlos Tapia, 

Instituto Humboldt)  (Guerrero, 2009, pág. 16).  

 En términos generales la minería en los páramos debe ser analizada en forma 

integral, porque ella deriva afectaciones no solo sociales, sino ambientales, en 

donde el factor agua es extremadamente relevante.  Estos impactos ambientales 

son comprobados en suelo, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad 

y los ecosistemas. Estos últimos temas, se plantean a continuación. 

 

En lo que hace a la contaminación de aguas por la actividad extractiva del oro, la 

Contraloría General de la República también puntualiza lo nefasto del  mercurio, que en las 

zonas muy lluviosas, la movilidad se aumenta y estudios demuestran la alta dispersión que 

se comprueba en el análisis de muestras no solo de pescados en cercanías de las zonas 

de minería, sino en sitios alejados como en la ciudad de Bogotá (Cabrera Leal & Fierro 

Morales, 2013, pág. 94). 

 

Finalmente es importante reseñar que dentro del contexto del VII Foro Urbano 

Mundial 2014 de Medellín, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, recomendó al 

presidente de Colombia, no apostarle tanto a la minería puntualizando que “los países con 

una gran cantidad de recursos naturales deben darse cuenta que si se dedican a explotar 

lo que tienen bajo tierra, se están haciendo más pobres” concluyendo que “Colombia ha 

tenido un buen crecimiento y parte de él –no todo, pero si parte- se debe al elevado costo 

de extraer recursos naturales”. La conclusión es que se enajena la economía nacional con 
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fecha de vencimiento, porque se extraen lo recursos no renovables representados en 

metales u otros materiales y cuando la actividad termina las comunidades han quedado 

empobrecidas no solo económicamente, además con pasivos ambientales irreparables 

(Padilla, 2010). 

 

3.3. Valoración y análisis de los daños ambientales en los páramos por 

causa de la minería 

 

-Impactos sobre el suelo: Como resultado de las investigaciones científicas en el 

suelo de los páramos, se ha logrado determinar que las operaciones mineras y actividades 

asociadas descomponen la estructura de los suelos, lo que afecta directamente la 

capacidad de almacenamiento y regulación hídrica, por la pérdida de porosidad, estructura 

edáfica, propiedades químicas de estos. Dentro de las actividades mineras están la de usos 

de explosivos, que afectan topográficamente el páramo o cualquier otra superficie donde 

se realice esta actividad. Por tanto ayuda, si la zona es de actividad telúrica frecuente, a 

que se aumenten la sismicidad. 

-Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas: al alterar,  compactar, 

degradarse y/ o corromperse el suelo, el fenómeno peculiar de los páramos en torno al 

agua, esto es el actuar como regulador de flujos de agua, al retener primero y después 

liberar aguas gradualmente, lo que garantiza la provisión de agua constante para alimentar 

quebradas en donde se originan los ríos andinos, se afecta directamente (De Bièvre, 2008) 

Por tanto el tema de la minera, sea a cielo abierto o a socavón, debe ser vedada, en primer 

lugar por la cantidad de agua que se consume en la actividad propiamente dicha, pero 

además por la destrucción de humedales y acuíferos, lo cual incide en las cuencas 

interandinas, sino además en algunos casos cuencas en las vertientes del Pacífico y de la 

Amazonía (Guerrero, 2009, pág. 19). 

Los problemas actuales en resumen, respecto a la afectación de aguas por la 

minería son: i) Contaminación con metales pesados, los cuales son necesarios en los 

procesos de explotación minera. ii) Variaciones del Ph como consecuencia del drenaje 

ácido de mina, iii) Contaminación por sedimentos y otros materiales iv) Afectación de las 

dinámicas de escorrentía v) Disminución de caudales por la afectación de la provisión y 

regulación hídrica vi) Alteración de los drenajes naturales vii) Afectación del nivel freático, 
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viii) Desviación e interrupción de caudales por causa de residuos sólidos y ix) Secamiento 

de humedales. 

-Impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Este tema relacionado con los 

dos anteriores, situación ampliamente documentada, donde se reporta que la vegetación 

de los páramos reúne más de cinco mil especies de plantas vasculares49. Significa con ello 

que la afectación de las interacciones ecológicas y la eliminación del micro y meso-biota 

del suelo afecta directamente los procesos relacionados con los ciclos biogeoquímicos, lo 

cual es crítico en los páramos. 

En estudio efectuado sobre el cambio climático por la Procuraduría General de la 

Nación, tras rastrear las labores puntuales de las autoridades ambientales de todas las 

regiones del país, a manera de conclusiones señala entre otras, que resulta irónico que el 

98% de estas autoridades “estén trabajando dentro de su Plan de Acción en la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico, cuando el gobierno central propende a la explotación minera 

y de hidrocarburos en todo el país, actividades que degradan e impactan de manera 

relevante los ecosistemas productores y reguladores del recurso hídrico, que a su vez 

contaminan, sedimentan y secan los cuerpos hídricos (ríos, lagunas, humedales, 

quebradas, turberas, pozos subterráneos, etc.)” (Procuraduría General de la Nación, 2011, 

pág. 215). 

Dentro del mismo tema surge la importancia del agua desde el punto de vista 

estratégico. Colombia  es un país privilegiado en cuanto a disponibilidad del agua, al tener 

las últimas reservas de agua dulce del planeta en los Andes (sistemas de montaña  y en 

ellos los páramos) y la Amazonia. Pero se prohíja paradójicamente su escasez, como lo 

señala Colmenares Faccini (Colmenares Faccini, 2012, pág. 22). 

En términos generales los páramos no deben ser usados en labores de ninguna 

clase, incluyendo la minería. El resumen del Proyecto Páramo acusa las siguientes razones 

generales (Guerrero, 2009). 

1. Son cabeceras de cuencas y prestan servicios ecosistémicos fundamentales en 

términos de provisión de agua y regulación de caudales. 

                                                           
49 Plantas superiores o cormofitas presentan una diferenciación real de tejidos en raíz, tallo, hojas, 
flores. 

http://www.cienciaybiologia.com/botanica/generalidades/raiz.php
http://www.cienciaybiologia.com/botanica/generalidades/tallo.php
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2. Más de 80 millones de personas dependen de ellos en cuanto a la provisión de agua 

para consumo doméstico, agricultura y otras actividades. 

3. Los acueductos de grandes y pequeñas ciudades dependen de los páramos como 

fuentes de agua y reguladores de caudales. 

4. Ante la disminución de los glaciares andinos, los páramos adquieren mayor 

importancia como fuentes y reguladores de agua. 

5. La biodiversidad de los páramos neotropicales es excepcional en el ámbito de los 

ecosistemas de alta montaña a escala mundial. 

6. Los ecosistemas de páramo son frágiles y de baja resiliencia50. 

7. En términos de costo-beneficio, a un país andino le resulta más rentable y le genera 

mayor competitividad en el largo plazo, garantizar fuentes y sistemas de regulación 

de agua, en comparación con proyectos mineros cuyos beneficios son de corto plazo 

y generan muchos pasivos ambientales y sociales. 

8. Los impactos de la minería, en especial la gran minería a cielo abierto, conducen a 

una degradación irreversible y/o de difícil mitigación. 

9. Las compensaciones (‘offsets’) que suelen proponerse por parte de la industria 

minera no subsanarían la pérdida irreversible de áreas de páramo frente a la limitada 

extensión total del bioma páramo en los países andinos (Guerrero, 2009, pág. 8). 

3.4. La importancia del tema sobre sostenibilidad, sustentabilidad y  la 

explotación minera y el agua de los páramos 

 

Los temas de sostenibilidad y sustentabilidad se encuentran estrechamente 

vinculados cuando se habla de desarrollo y medio ambiente. En términos de desarrollo 

sostenible, se aduce a este cuando confluye la satisfacción de las necesidades económicas 

con las sociales y medioambientales de una generación, sin comprometer las necesidades 

de las generaciones futuras. Cuando se habla de desarrollo sustentable, es aquel que 

apunta a la conservación de recursos naturales en beneficio de generaciones, pero sin tener 

en cuenta las necesidades sociales, políticas o culturales del ser humano. En otras palabras 

constituyen los mecanismos, criterios, principios del accionar de la humanidad, para poder 

                                                           

50 Resiliencia se define como la cantidad de cambio o transformaciones que un sistema complejo 
puede soportar manteniendo las mismas propiedades funcionales y estructurales, es decir capacidad 
de auto- organizarse (Calvente M., 2007, pág. 2) 
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lograr su sobrevivencia en el planeta, teniendo como base el Convenio de Diversidad 

Biológica, avanzando en la toma de decisiones justas y equitativas  del Estado para la 

sociedad, lo que implica además la moderación de las dinámicas económicas del 

consumismo, que influyen de manera notoria en la degradación del planeta 

Teniendo en cuenta la anterior acotación, ha de tenerse como referente que a partir 

de la Constitución Política de 1991, Colombia adoptó el modelo de desarrollo sostenible y 

en armonía que lo contempla el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. La Corte Constitucional al 

hacer estudios sobre el tema ambiental, calificó la Constitución como “verde o ecológica”51.  

El espíritu de estas normas, es lograr que el desarrollo económico, la elevación del de la 

calidad de vida, no vayan en contravía de la preservación del medio ambiente y no 

agotamiento de recursos naturales, a fin de permitir a las generaciones futuras vivir en forma 

digna y promover su propio desarrollo. Es decir que se trata de un modelo sostenible y 

sustentable. 

Las normas antes citadas, son producto de los debates suscitados en el siglo XX,  

merced al trabajo de los ambientalistas que hicieron ver la importancia de la sostenibilidad. 

Hablar de estos temas, crea reacciones en el mundo globalizado con marcado discurso 

economista y dentro de este los conceptos agresivos de consumismo y ganancias, sin 

verificar el total de costos reales. Se olvida que no puede ofrecerse, ni siquiera hablarse de 

progreso o de desarrollo e incluso efectividad de una serie de derechos, sobre la base de 

un planeta agotado, dejando como herencia un futuro incierto a las nuevas generaciones 

en el tema de los recursos naturales. 

Es un hecho cierto, que mundialmente ha crecido la demanda de metales preciosos 

y en el caso del oro su alto precio motivó la expansión de inversiones extranjeras en países 

en vía de desarrollo como el caso Colombia, donde los gobiernos ven la solución a los 

problemas económicos, la erradicación aparente de la pobreza, en la promoción de 

actividades extractivas. En la actualidad la producción de oro alcanza en Colombia 40 

toneladas anuales (Peace Brigades International (PBI) - Colombia, 2011, pág. 5), donde la 

                                                           
51 En la sentencia C-126/98, señala la Corte Constitucional: 1998:“La Constitución de 1991 modificó 
profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta 
Corporación ha señalado […] que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental 
en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica” 
conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza 
y que buscan proteger el medio ambiente. 
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actividad mayor es ejercida por empresas originarias del Canadá, Inglaterra y Suráfrica y 

según el Plan Visión Colombia, se espera arribar a 80 toneladas al año. 

Sin embargo como ya se ha planteado anteriormente, las ganancias por la 

extracción de oro o en general de explotación minera, no pueden ser superiores o de mayor 

relevancia frente a derechos fundamentales, como el del acceso al agua potable. En el caso 

del oro, la revista National Geographic manifestó de manera cruda en el año 2009: “el oro 

no es indispensable para la existencia humana y, de hecho, tiene muy pocas aplicaciones 

prácticas”. Las estadísticas arrojan que el 67% se utiliza en la joyería (Torres G., 2013), es 

decir vanidad para minorías. 

El observatorio Nacional de Paz, señala que la estrategia económica en Colombia 

está basada en el “desarrollo sin fronteras de la explotación minera y de hidrocarburos” y 

que pese a las zonas de reservas forestales, parques nacionales y áreas de protección 

como los páramos, las empresas mineras nacionales y extranjeras, las personas naturales 

nativas en general, hacen caso omiso de las protecciones legislativas, en razón a las 

cotizaciones de los minerales, que por ejemplo para el año 2009 habían tenido un aumento 

mayor al 30%, lo cual era más rentable invertir en oro o en otro mineral, que en bonos o 

dineros cambiarios (Observatorio Nacional de Paz). 

De otro lado resulta un eufemismo hablar en términos de “minería limpia”, que como 

persuasivo se ha ido incrementando para la explotación minera y de hidrocarburos, porque 

lo cierto es que sea cual sea la tecnología usada o el método extractivo, los resultados 

ofrecidos a nivel ambiental no tienen precio si se proyecta en materia de medio ambiente y 

derechos humanos52.  La realidad reporta que la minería destruye recursos hídricos 

superficiales, y subterráneos, arruina bosques y acuíferos, resultando un verdadero sofisma 

según expertos el argumento de las nuevas técnicas. De otro lado si se tiene en cuenta las 

actividades de las empresas transnacionales, la responsabilidad social empresarial (RSE) 

no existe, desconociendo el Pacto Global o Mundial propiciado en el Foro Económico de 

                                                           
52 El argumento de que la minería utiliza tecnología de punta que evita daños al medio ambiente es 
deslegitimizado por aquellos que se oponen a esta actividad y la acusan de provocar serios destrozos 
a la naturaleza. La contaminación de agua superficial, degradación de humedales y acuíferos, 
pérdida de biodiversidad, creación de residuos volátiles, relaves mineros, incremento de 
enfermedades, drenaje ácido son efectos por los que se les critica. Según Meller, Ryan y Solimano 
(1966: 265 en Thorp, 1998) en términos de volumen de contaminantes liberados en la atmósfera y 
el agua, el sector minero ha sido la fuente más importante de contaminación industrial (Torres G., 
2013). 
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Davos en 1999. Las empresas que se dedican a la minería, son conocedoras de los daños 

ambientales, pero distraen sus compromisos con los argumentos de que generan 

oportunidades de acceso a la riqueza, a servicios y al trabajo a las comunidades aledañas 

a los proyectos de extracción, generalmente olvidadas por el Estado, comprometiendo a las 

comunidades carentes de información en el proyecto y la defensa de este por las aparentes 

bondades que ofrecen. Esta situación la connota Cesar Padilla en su obra así: 

“La necesidad de acceder a información responde a que los proyectos mineros en su etapa 
inicial llevan consigo un paquete de ofertas y agresiva propaganda que incluye el uso de 
tecnología de punta, empleo al por mayor, activación económica local y regional, comercio 
y transporte. Además, aprovechando las necesidades sociales y económicas de 
comunidades rurales excluidas de los beneficios del crecimiento económico, prometen 
facilitar el acceso a servicios que los Estados no pueden brindar. La construcción de 
infraestructura educativa y de salud, así como carreteras y locales comunitarios, 
constituyen la oferta a cambio de apoyo a los proyectos mineros 
 
En territorios donde el Estado está ausente y la pobreza es una característica de la 
realidad, el discurso minero suele calar hondo. Los pueblos que reciben la visita de las 
mineras hablan de falta de empleo, y el empleo parece constituir una nueva tentación para 

ganar el apoyo ciudadano en los proyectos mineros” (Padilla, 2010, pág. 45). 
 

Es posible afirmar que la minería “vestida de verde ambientalista” o la que predica 

métodos de extracción limpia, o que posa como tal, generalmente promociona sus 

bondades como generadora de empleos, aprovechando las necesidades de las 

comunidades pobres de los Andes. La actividad de explotación minera, cualquiera que sea, 

reporta pasivos ambientales, por el uso de aguas, por la contaminación, por el depósito de 

escombros etc. 

El tema resulta más difícil en cuanto la cultura ambientalista no es un derrotero o 

política de Estado y mayormente cuando se desconoce contra la realidad, la importancia 

del agua como recurso vital.  Frente al tema, recientemente se publicó el Atlas de Justicia 

Ambiental, que destaca Colombia como uno de los países con mayores conflictos en el 

mundo, en torno a la explotación del oro y minerales de construcción, conflictos referentes 

a biomas  y sobre gestión del agua. Según este estudio, el país en la actualidad reporta 76 

conflictos jurídicos ambientales en desarrollo, ocupando el segundo lugar mundial después 

de la India, siendo la mayormente afectada la región andina. 

En el estudio anterior, se evidencian conflictos ambientales en cuatro páramos a 

saber: i) El de Guacheneque, localizado entre Boyacá y Cundinamarca, por extracción de 

carbón, donde nacen importantes fuentes de aguas, entre ellas la del río Bogotá. El 
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problema se originó a que en el 2007, el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

(INGEOMINAS),  otorgó títulos de explotación de carbón en los municipios de 

Ventaquemada, Turmequé y Villapinzón, donde la extracción de carbón no era la actividad 

económica habitual. Así se produjeron siete concesiones y once solicitudes, por lo que las 

comunidades de la región se han movilizado en defensa del páramo, en razón a la 

afectación de aguas. ii) El de Santurbán, que por tratarse del caso tipo para el estudio 

presente, amerita el análisis en capítulos posteriores. iii)El Almorzadero, localizado en los 

municipios de Cerrito (Santander) y Chitaga (Norte de Santander) donde se ha centrado 

por periodos interrumpidos la actividad de explotación de carbón, merced al activismo de 

las comunidades que ven en peligro las lagunas que se encuentran en el páramo, además 

de las aguas que alimentan varios ríos, algunos que confluyen al rio Orinoco, 

considerándose este bioma de importancia binacional y iv) Rabanal, situado entre Boyacá 

y Cundinamarca, beneficia a más de 300 habitantes de varias poblaciones y nutre  92 

acueductos locales.  El Instituto de Geología y Minería otorgó 17 títulos mineros para 

explotación de carbón, lo que significa la afectación de 8.395 hectáreas de la región, usando 

las aguas para el apagado de hornos y en general el impacto negativo de fuentes hídricas. 

 

Desde la judicatura, la Corte Constitucional53 ha sido específica en el tema del desarrollo 

sostenible, en donde la obligación no es solo del Estado:  

"La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco 

normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un 

desarrollo sostenible, pues no solo obliga al Estado a planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales (arts.80 y 339 CP/91) sino que además, 

al establecer el llamado tríptico económico-trabajo (art.26), propiedad privada (art.58) y 

empresa (art.333) determinó en él una función social, a la que le es inherente una función 

ecológica, encaminada a la primacía del interés general y el bienestar comunitario." 

En este orden de ideas no pueden ser obviados los temas estrechamente ligados 

con la sostenibilidad en materia minera y el medio ambiente, en donde el más sensible es 

el almacenamiento, producción y generación de aguas de los páramos, que alimentan como 

se ha comprobado las aguas de las cuencas hidrográficas, que por un lado disminuye los 

caudales y por el otro son contaminadas con efectos nefastos para la salud humana. 

Tampoco puede darse más valor al oro o cualquier otro mineral, frente al agua, como lo 

                                                           
53 Corte Constitucional. Sentencia C-519 de 1994. 
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señala el experto Robert Moran54, quien en reportaje responde a la problemática suscitada 

por las empresas mineras, abusando de manera general de los gobiernos débiles y 

desinformados de América Latina (Padilla, 2010, págs. 52-56). 

 

3.5. Las pretendidas ganancias generadas por la minería para el fisco 

nacional y la economía en general 

 

La realidad en Colombia toma visos de tragicomedia en lo que hace al tema de la 

minería en general, para descender al tema de la minería del oro. La Contraloría General 

de la República efectuó un serio estudio de la actividad  minera entre los años 2005 y el 

2010 y encontró por un lado que las grandes empresas mineras obtuvieron descuentos que 

terminaron siendo pérdidas para el Estado, pues de cada cien pesos pagados por renta, se 

perdieron 200. Así mismo por cada dólar aportado al PIB por cuenta de la minería, el Estado 

percibe menos de 16 centavos.  

 

De otro lado la Contraloría presentó demanda ante el Consejo de Estado contra una 

circular de la DIAN que en el año 2005 permitió a las empresas mineras de mayor cobertura 

descontar de los impuestos lo que giran a título de regalías, razón por la cual el Estado dejó 

de percibir 2.2 billones entre dicho año y el 2010 en los sectores del carbón, oro y níquel. 

Por tanto la “fiebre de los minería”, resulta en la práctica un canto de sirena, porque los 

presuntos beneficios se evaporan entre la realidad y el desarrollo. Allí estriba la razón por 

la que Colombia es un “destino paradisiaco”, por los irrisibles costos fiscales que representa 

la actividad minera. Así mismo, la actividad extractiva del oro no reporta cadenas de 

productividad, en razón a que el mayor porcentaje del metal es exportado “en crudo”, por lo 

cual la economía no se dinamiza (Cabrera Leal & Fierro Morales, 2013, pág. 98). Es decir, 

es un verdadero fiasco. 

 

Tampoco puede pasar inadvertido, que Colombia ocupando el décimo país en el 

escalafón de producción de oro a nivel mundial, sin embargo las poblaciones donde se 

explota este recurso, reportan los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas 

                                                           
54 Es hidrólogo y geoquímico estadounidense, experto en minería y consultor de organizaciones sin 
ánimo de lucro. Lleva 37 años visitando minas en todo el mundo y dando sus opiniones en foros 
internacionales sobre los impactos de la gran minería. Ha publicado decenas de estudios 
ambientales sobre proyectos mineros en todo el mundo (Padilla, 2010). 
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(salud, educación, saneamiento básico, agua potable, infraestructuras) sin hacer mención, 

a la enorme problemática por la exacerbación de los conflictos sociales (Peace Brigades 

International (PBI) - Colombia, 2011, pág. 7), los cuales también son comunes con otros 

países del cono sur de América (Millan, 2013). Se agudiza en Colombia donde la actividad 

paramilitar y en general delincuencial, habilitó territorios para la explotación minera para 

facilitar el lavado de activos. 

 

En resumidas cuentas la exención de impuestos, la riqueza comprobada del suelo 

colombiano y en especial de los sistemas de alta montaña, los bajos aranceles y tratados 

de comercio como los suscritos con Canadá según lo advierte (CENSAT, 2010), son las 

razones del creciente boom de la presencia de compañías internacionales, gracias a la 

rentabilidad bursátil, pasando por encima de reservas forestales y páramos, desconociendo 

impunemente la ley,  sin que se produzcan verdaderos beneficios para la población aledaña 

a las minas, agotando recursos no renovables y de paso agotando y contaminando aguas. 

Razón les asiste a expertos en economía al señalar que los países en desarrollo cuando 

fincan su actividad en la minería, se empobrecen más.  

 

3.6. Licencias ambientales, permisos, títulos mineros y derechos 

adquiridos en contravía al medio ambiente y al derecho al agua  

 

Con frecuencia se confrontan derechos adquiridos en el tema de la minería y otros 

relacionados con actividades agropecuarias, en contravía con el derecho al agua. Esta 

clase de conflictos han sido dirimidos por el Consejo de Estado de vieja data, al tratarse en 

la mayoría de los casos de actos administrativos, susceptibles de ser controvertidos en sede 

judicial. Una de las decisiones data del 12 de Agosto de 1999, en donde respecto a los 

derechos adquiridos se puntualiza y hace referencia a sentencias de la Corte Constitucional 

en los siguientes términos:  

 

“Los actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y 
similares, son actos provisionales, subordinados al interés público y, por lo tanto, a 
los cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico respectivo, cuyas 
disposiciones, por ser de índole político. 
Lo anterior no quiere decir que tales actos queden sujetos al arbitrio y capricho de 
los funcionarios o autoridades pertinentes, ni que sus beneficiarios estén privados 
de las garantías procesales y de la protección de los derechos patrimoniales que 
eventualmente resulten lesionados cuando deban ceder ante el interés común, sino 
que su vigencia o eficacia queda dependiendo de las circunstancias fácticas y 
jurídicas propias de la materia de cada momento" (Consejo de Estado, 1999).  
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En la misma providencia de la Corte Constitucional antes citada se dijo que “La 

propiedad, en tanto que función social, puede ser limitada por el legislador, siempre y 

cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad, 

como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, 

seguridad, etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el 

interés social (.). En efecto, no hay duda de que en virtud de su función social urbanística 

la propiedad está sometida a una serie de limitaciones legales que afectan básicamente su 

uso (...)”. 

 

No obstante la realidad legal, constitucional y jurisprudencial en materia de áreas 

protegidas, el ex ministro de Minas y Energía Carlos Rodado, denunció en entrevista 

periodística que desde el año 2001, cuando se aprobó el Código de Minas, “hubo 

superposición de títulos mineros en áreas de parques naturales y  páramos, juegos 

especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de manera sospechosa, violación 

de los derechos a las comunidades mineras indígenas y afro descendientes y 

acaparamientos de títulos” , lectura que fácilmente permite concluir la corrupción de la 

“locomotora minera”. 

 

 Así mismo a pesar de los beneficios que producen los recursos mineros, debiendo 

ser una fuente de riqueza y desarrollo, en la realidad de Colombia existe “una relación 

directa entre los proyectos de la gran minería transnacional y el atraso, el hambre y la 

miseria de la población”. Un ejemplo es el Nordeste de Antioquia, en donde el 38,9% de las 

personas viven en la pobreza y el 45.1% en la miseria, sin contar con la pobreza de regiones 

de alta explotación del oro como en el Chocó. 

 

Vale la pena recordar uno de los grandes desaciertos en el otorgamiento de licencias 

de exploración por cuenta de INGEOMINAS, lo constituyó la concedida a Acerías Paz del 

Río en el Páramo de Rabanal, lo que significó una gran degradación y fragmentación de 

este ecosistema, traducida en la alteración de las características ecosistémicas de 

estructura, función, alteración  de cadenas tróficas y capacidad de resiliencia. 

 

El desprestigio de INGEOMINAS fue lo que llevó a que le fuera quitada la 

competencia para seguir expidiendo permisos y títulos mineros. Las reuniones de expertos 
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internacionales en materia ambiental,  permitió diagnosticar en sus funcionarios la falta de 

capacidad técnica y científica. Pero la institución continuó cumpliendo otras tareas, dando 

paso a la Agencia Nacional de Minería, robusteciendo la burocracia, sin observar resultados 

positivos. 

 

A manera de colofón, se pronunció la Procuraduría General de la Nación en el texto 

especializado sobre páramos, en donde señala que el otorgar licencia de exploración o 

explotación minera en páramos, que son áreas de importancia estratégica, pueden generar 

perjuicios a toda la comunidad dentro de los cuales son evidentes la escasez de agua y sus 

consecuencias para la salud y la vida de las personas. Así mismo efectúa un concreto 

análisis en torno a los derechos en litigo, los cuales deben ser ponderados, teniendo a un 

lado el derecho a la vida, a la salud y por el otro el derecho al trabajo y a la libertad de 

empresa, sin que resulte difícil prever a cuál de estos dos se inclinaría la balanza, 

formulando la pregunta: ¿De qué sirve el desarrollo si no hay vida?  

 

3.7. Desconocimiento del principio de precaución 

 

Las autoridades mineras e incluso las ambientales, donde el tema del agua es muy 

sensible, desconocen el contenido vinculante de la sentencia C-339 de 2002 (por medio de 

la cual se estudió la constitucionalidad del Código de Minas). Precisa la Corte, que en la ley 

no solo las zonas allí previstas deben ser preservadas, sino además las que declaren a 

futuro la autoridad ambiental: 

Naturalmente las zonas excluidas deben ser claramente delimitadas geográficamente y esta 
función se le asigna a la autoridad ambiental en integración y armonía con lo preceptuado por 
el artículo 5 de la ley 99 de 1993. Además incluye la colaboración de la autoridad minera en 
las áreas de interés minero, con lo cual se hace efectivo el principio de protección prioritaria 
de la biodiversidad del país junto con un aprovechamiento en forma sostenible, de acuerdo 
con los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río 
de Janeiro de junio de 1992, ratificada por Colombia. // Se hace necesario para la Corte 
señalar que la autoridad minera tiene el deber de colaborar con la autoridad ambiental, pero 
que este deber de colaboración no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de la 
autoridad ambiental quien es la que puede establecer las zonas de exclusión; por esta razón 
en la parte resolutiva se condicionará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 34 de la 
ley 685 de 2001.  
En la aplicación del inciso 3 se debe seguir el principio de precaución, principio que se puede 
expresar con la expresión “in dubio pro ambiente”. El mismo principio debe aplicarse respecto 
del inciso cuarto del artículo 34 y que este debe ser observado también al estudiar y evaluar 
los métodos y sistemas de extracción, en consonancia con el principio número 25 de la 
Declaración de Río de Janeiro que postula: “La paz, el desarrollo y la protección del medio 
ambiente son interdependientes e inseparables”. 
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Así mismo, como lo recordó esta Corporación en una reciente decisión de constitucionalidad 
sobre el artículo 1 numeral 6 de la ley 99 de 1993 que recoge el principio de precaución; la 
“Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, ratificada por 
Colombia, en materia ambiental el principio de precaución determina lo siguiente: 

“Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar amplia-
mente el criterio de precaución conforme con sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la de-
gradación del medio ambiente.”  
Para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir que en caso de presentarse una falta 
de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona 
determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio 
ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba 
una grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias. (Negrillas 

nuestras). 

A través de la Sentencia C-293 de 2002, la Corte Constitucional, declaró exequible 

el principio de precaución consagrado en el artículo 10 de la Ley 99 de 1993. 

Por tanto es alarmante el activismo realizado desde la Cámara de Representantes 

por la Comisión Quinta al manifestar que el Páramo de Santurbán, debía ser declarado 

“páramo minero”, desconociendo de manera directa el principio de precaución, al tratarse 

de un páramo generador y regulador de aguas. Desconocen los parlamentarios de manera 

palmaria la cantidad de normas jurídicas internas e internacionales en relación con la 

preservación de los páramos para hacer efectiva a una gran cantidad de personas, su 

derecho humano al agua. Desdice mucho, cuando el Pacto Global o Mundial prohijado por 

las Naciones Unidas en Davos, pregona diez principios, unos en materia de derechos 

humanos, otros en el tema ambiental y finalmente el cuestionado de la anti-corrupción. 

Muestra intereses soterrados, desconociendo intereses colectivos y la afectación de 

comunidades numerosas al atentar directamente contra el agua como recurso y como 

derecho humano. 

 

3.8. Las autoridades ambientales y procesos sancionatorios  

 

Tras efectuar trabajo de investigación, en informe preventivo, la Procuraduría 

General de la Nación, concluye en el año 2009, que al igual que en el 2007, las autoridades 

ambientales emplean muy pocas veces el proceso administrativo sancionatorio ambiental, 

a pesar del incremento de la actividad antrópica en los páramos (Procuraduria General de 

la Nación, 2009, pág. 229). 
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Esta omisión se convierte en conducta permisiva, favoreciendo los intereses ajenos 

a la defensa de los ecosistemas de páramo, facilitando las intervenciones de la gran 

locomotora minera, lo cual favorece a minorías. Las mineras sin importar su origen, 

legalidad o ilegalidad en su actividad no tienen control de manera efectiva. Esta omisión 

permite el incremento de la actividad extractiva y el avance de la frontera agrícola en 

algunos páramos. 

Algunos analistas consideran que las autoridades ambientales además de 

desarticuladas, no tienen la capacidad suficiente para garantizar la fiscalización de las 

obligaciones ambientales asociadas con títulos mineros (Hurtado Sabogal, 2011, pág. 57). 

 

3.9. Inicio de esperanzas en materia de preservación de páramos 

 

En el mes de febrero de 2013 el Fondo de Adaptación55 y el Instituto Alexánder Von 

Humboldt, firmaron un acta de inicio de un convenio, a través del cual se elaborarán los 

insumos técnicos y recomendaciones para la delimitación de páramos y humedales del 

país. Ciertamente se inicia el tortuoso camino para evitar las titulaciones mineras, o 

cualquiera otra actividad antrópica en los páramos, es decir que los municipios además 

sabrán con certeza en donde no podrán permitir ninguna clase de asentamientos humanos. 

Según la gerente del Fondo: “Es necesario tener en cuenta que los páramos, por ser 

estratégicos para la producción y regulación del agua, deben ser delimitados con el fin de 

incorporar esa delimitación a los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, POMCAS, 

y se eviten actividades productivas que contribuyan a su degradación o a la pérdida de su 

capacidad de regulación hídrica”. 

 

 

 

3.10. Conclusiones 

 

                                                           
55EL FONDO ADAPTACIÓN es la entidad creada por el Gobierno Nacional para adelantar las 
actividades de construcción o reconstrucción de la infraestructura afectada por el Fenómeno de la 
Niña 2010-2011.  
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Los páramos como ecosistemas, no pueden ser analizados única y exclusivamente 

desde el punto de vista de la hidrología, puesto que por su naturaleza, las razones del agua 

están estrechamente ligadas con otra serie de fenómenos naturales que posibilitan la 

producción,  almacenamiento y generación de esta.  La importancia de estos ecosistemas 

de alta montaña es desde el punto de vista estratégico y tal como lo reseña Carlos Alberto 

Gaitán en su obra, “en el balance entre minería y ecología, no pueden establecerse fórmulas 

generales, válidas para todo contexto y todo momento; en la evaluación, además del “aquí” 

y “ahora” deben hacerse consideraciones a largo plazo en todas las dimensiones de la 

sostenibilidad ambiental, dado que se trata del patrimonio de la Nación; por lo tanto no basta 

con reducir el análisis a las zonas de influencia directa o indirecta del proyecto56, pues los 

de gran envergadura determinan el futuro de toda la sociedad colombiana, ya sea porque 

se piense en la distribución equitativa de los beneficios derivados o de la distribución, ahí 

también inequitativa, de los daños producidos a corto, mediano y largo plazo” (Garzón 

Gaitán, 2012, pág. 84). 

También resulta claro que el impacto en los páramos es producto de la acción 

antrópica traducida en multiplicidad de actividades, desde el pastoreo, hasta la explotación 

minera que puede ser de gran variedad, sin importar la naturaleza de esta, es decir legal, 

ilegal, a cielo abierto o en socavones, industrial o artesanal, porque en términos generales 

se producen daños prácticamente irreversibles en el suelo y subsuelo, en la vegetación 

compleja propia de los sistemas de alta montaña y en la fauna. 

Según la Defensoría del Pueblo, las 34 áreas identificadas como sistemas 

paramunos, no han sido declaradas y delimitadas de manera precisa, entre otros aspectos 

por carencia de criterios ecológicos y climáticos, unidos a los geográficos que permitan 

hacerlo (Defensoría del Pueblo, 2010, pág. 45), pero al final de cuentas más que ello, es la 

falta de cultura en derechos humanos, traducida en medio ambiente, desarrollo sostenible 

y sustentable y por supuesto la falta de gobernanza. 

Se une a estas dramáticas situaciones, los proyectos fallidos de ley que han 

pretendido crear una mayor fuerza normativa de preservación de estos ecosistemas. No 

tuvieron futuro el 032 de 2004, el 29 de 2007, el 11 de 2008 y el que en el 2013 pretendía 

concretar el senador Lozano Ramírez. La lectura arroja como conclusión la carencia de 

                                                           
56 Se refiere el autor al proyecto Angostura en el páramo de Santurbán. 
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interés en el legislativo frente a temas tan importantes, en donde el agua resulta ser el tema 

más afectado. 

Debe advertirse que en la actualidad por virtud del ordenamiento jurídico interno, en 

Colombia existen ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, entre ellas páramos y 

humedales, que no permiten el desarrollo de actividades de minería, sea a nivel de 

exploración o de explotación. Tales normas específicas como se planteó en el capítulo 

anterior, se encuentran en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, modificado por el artículo 3 

de la Ley 1382 de 2010 y el art. 202 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual de adoptó 

el Plan de Desarrollo 2010-2014. 

Pero pese a los impactos de la actividad minera del oro y otros metales, el gobierno 

ha planeado cuadruplicar a futuro la exportación de este metal, conforme al documento 

“Colombia País Minero 2019” (Ministerio de Minas y Energía., 2006), donde ligeramente se 

tiene en cuenta el tema de la sostenibilidad y  denota la franca desarticulación con las 

autoridades del mismo rango nacional en materia de preservación ambiental y alejado del 

tema puntual de los páramos y las aguas. Lo más grave dentro de este plan, es el proyecto 

de que el gobierno nacional “haga las sustracciones de las reservas forestales que sean 

necesarias para que se pueda desarrollar la industria minera”, obviamente colocando en 

peligro además los sistemas de páramo. 

La Procuraduría General de la Nación en el informe preventivo, ha señalado la 

necesidad de una protección adecuada de los ecosistemas de páramos, a través del trabajo 

armónico de los organismos de todos los órdenes dirigidos a una meta común, articulación 

que debe prohijarse desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, así como la voluntad 

política desde el orden nacional hasta el local, llamando a la actividad de grupos 

intersectoriales, la sociedad civil, etc. (Procuraduria General de la Nación, 2009, pág. 230). 

Una faceta preocupante frente a la necesidad de conservar los páramos para el 

agua, es la verdadera denuncia presentada por Rodrigo Hurtado Sabogal, al señalar la 

presencia de conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades de funcionarios que 

en principio cumplieron funciones en los entes encargados del desarrollo de la política 

minera y/o ambiental, quienes posteriormente terminan prestando sus servicios vinculados 

directamente o en calidad de asesores de sus antiguos asesores. A primera vista, tales 

conductas son antiéticas, pero además podrían avizorar implicaciones legales (Hurtado 

Sabogal, 2011, pág. 57). 
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Preocupante  se reitera, que existiendo medios para controlar desde la 

administración la actividad antrópica en los páramos, las autoridades ambientales no hagan 

efectivos los procesos administrativos sancionatorios, permitiendo campear sobre estos 

ecosistemas toda una serie de actividades atentatorias, en desmedro final del ser humano, 

lo que incentiva el desconocimiento de las normas ambientales vigentes. 

Se reitera de nuevo, las fallas más relevantes no solo en materia del tema de los 

páramos, residen en los intríngulis burocráticos y tecnocráticos que dan al traste con 

cualquier sentido o propósito teórico de las políticas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. PÁRAMO DE SANTURBÁN CASO TÍPICO  VALORACIÓN Y ANÁLISIS 

DEL IMPACTO SOBRE EL RECURSO HÍDRICO  

 



79 
 

4.1. Situación actual del Páramo de Santurbán 

 

Sea lo primero ubicar geográficamente el Páramo, en la cordillera oriental de los 

Andes colombianos, constituido por una serie de montañas que forman el nudo de 

Santurbán57. Se trata de un páramo de origen volcánico. La presencia de material orgánico 

por el origen antes mencionado y aluminio, más las bajas temperaturas y los microbios 

propios, permiten la retención del agua por periodos largos, que es liberada lenta y 

continuamente. 

Alberga una alta biodiversidad, además de oferta de ríos y lagunas. Hace parte de 

conformidad con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

de una importante estrella fluvial que pertenece a las áreas hidrográficas Caribe, 

Magdalena-Cauca y Orinoco y, se divide en las zonas de los ríos Catatumbo, Medio 

Magdalena y Arauca, y en siete sub-zonas hidrográficas, especialmente las de los ríos 

Zulia, Lebrija y Chitagá. 

 

4.1.1. Área de influencia del páramo. Población afectada o en riesgo 

 

Geográficamente el  Páramo de Santurbán está localizado en el Departamento de 

Santander, pero el área de influencia del complejo se extiende a Norte de Santander y sirve 

aguas para las Áreas Metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga; son 30 municipios de estos 

departamentos58, aglutinando más de 2 millones de personas. El potencial hídrico del 

páramo es para proveer a 10 millones de personas, sino se vulnera. Representa un sistema 

excepcional de alta montaña, según informe de los Distritos Páramos de los Santanderes. 

Cita Es particular en el mundo dentro de esta clase de ecosistemas, pues en ese territorio 

existen 57 lagunas, 22 en Santander y 35 en Norte de Santander. 

 

4.1.2. Actividad antrópica en el páramo de Santurbán 

 

                                                           
57 El nombre de origina en idioma pre-romano y su significado es “desolado”.  (Zarate, 2011)  
58 Bucaramanga, Cúcuta, California, Suratá, Charta, Tona, Vetas, El Zulia, Pamplona, Ábrego, 
Ocaña, Arboledas, Cachira, Cácota, Chitagá, Cucutilla, La Esperanza, Labateca, Mutiscua, 
Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos y Villa Caro. 
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Históricamente, habitantes de los municipios de Vetas y California habían centrado 

su actividad económica de manera principal en la minería, la cual era artesanal y en menor 

escala la agricultura y ganadería en el área del páramo. En la segunda mitad del siglo XX, 

incursionaron empresas extranjeras, entrando la Grey Star Resources Ltda. en el año 1994, 

desplazando la minería artesanal, sin que se dieran planes de reubicación o compensación 

a los mineros tradicionales.  

 

Fueron desplazados de sus tierras, por el despojo enmascarado de ellas, pero 

curiosamente ante la vista de autoridades locales, la empresa fue adquiriendo la titularidad 

de las tierras, al punto que para el año 2000, resultó siendo propietaria de un gran número 

de hectáreas. Como si fuera poco, en la región hicieron presencia actores armados, no 

siendo cierto que las condiciones de vida de la población hubieran sido cambiadas en su 

favor; algunos pobladores lo manifestaron, como respuesta a un editorial de El Tiempo, en 

Marzo de 2005, en donde se aducía la influencia positiva y el cambio en la población, 300 

firmantes anotan: “Eso es lo único que tal vez es cierto… pero en otro sentido: éramos una 

comunidad pacífica, tranquila hasta cuando llegó la gran empresa. Después llegaron los 

grupos armados, tras sus cuantiosos recursos. Igualmente, se asegura que se acabó el 

desempleo en esta población... En California, el 90 por ciento de las mujeres en edad 

productiva están desempleadas” citado en (CENSAT, 2009, pág. 18). Naturalmente decir la 

verdad resulta ser un despropósito y estar en contravía del progreso, para quienes manejan 

la locomotora minera. 

 

Los descontentos fueron creciendo en contra de la actividad extractiva de la 

empresa citada, pero también se fortalecieron lo manifestaciones en favor. Roberto 

Schmalmach, al escribir sobre las pretendidas ganancias por el Proyecto Angostura en 

columna bajo el nombre “El debate de la minería a cielo abierto en Santurbán”, puntualiza: 

Por impuesto de renta después de las exenciones que otorga el gobierno a los 

inversionistas, no se supera el 9.8%. En total el proyecto generará  13% de ambos tributos, 

con ello se concluye que estos ingresos jamás llegarán a montos suficientes para reponer 

los pasivos ambientales ni las condiciones de vida de las gentes” (Schamalbach, 2010). 

Esta opinión ciudadana corresponde a quien fungía como diputado en la Asamblea de 

Santander, de conformidad al estudio de La Contraloría General de la República publicada 

en el año 2013 y del que se hace alusión en el capítulo anterior. 
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En general todo proyecto minero, del que no se escapa el Proyecto Angostura, por 

su gran envergadura beneficia a aquellas personas que manejan una posición social y 

política favorable (Observatorio Nacional de Paz), sin mirar los efectos en pasivos para la 

sociedad civil, en donde se afectan sus derechos humanos, se deteriora el tejido social, 

dejando un gran pasivo ambiental. 

 

La sentencia C-443 de 2009 pretendió la protección de los ecosistemas de páramo 

de las exploraciones y explotaciones mineras, pero lo cierto es que guardó silencio en torno 

a lo que venía ocurriendo hasta la fecha con los distintos páramos del país, dando 

oportunidad a las “interpretaciones” que a futuro efectuarían diferentes entidades estatales, 

entre ellas las encargadas de la regulación de títulos mineros y de licencias ambientales y 

en general las obligaciones y competencias encaminadas a la preservación y cuidado de 

estos territorios. Por ello la actividad antrópica en el páramo de Santurbán continuó, entre 

otras la de la minería, en especial el proyecto Angosturas iniciado por la multinacional 

canadiense Grey Star Resources Ltda., (cambió por conveniencia el nombre a Eco-Oro), 

en el año 1995 y retomado en el 2004, en jurisdicción del Municipio de California 

(Santander), sin que cese su empeño pese a que no se otorgó la licencia ambiental.  

 

4.1.3. Actividad de exploración y explotación minera en el Páramo de Santurbán y su área de 

influencia 

 

Los títulos vigentes en el Parque de Santurbán son en la actualidad 28, distribuidos 

en las 11.700 hectáreas de extensión,  según informe reciente del  periódico El Tiempo 

(Periodico El Tiempo, 2014, pág. 2): 

 

 

Empresas Títulos vigentes 

Particulares 9 

Eco Oro (antes Grey Star) 8 

Anglogold-Ashanti 4 

CVS Explorations Ltda. 3 

Empresa Minera San Antonio de Yolombó 1 

Continental Gold 1 
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Oro Barracuda Sociedad Minera 1 

La Esmeralda 1 

 

Los títulos de AUX y Leyhay si bien no quedan localizados dentro el área de lo que 

hoy es conocido como el Parque de Santurbán, su influencia en el tema hídrico es evidente, 

en razón a su localización y la forma de explotación aurífera, que contamina de todas formas 

las aguas, pues se realiza en el área de recargas.  

 

4.2. Evaluación del impacto de la actividad minera en el agua generada del 

páramo de Santurbán 

 

A raíz de la actividad de la maquinaria minera en el área del Páramo de Santurbán, 

diferentes entes desde lo público, hasta los originados en la sociedad civil, elevaron voces 

de alerta sobre los impactos actuales y futuros generados por el cambio climático y por otro 

lado por la actividad antrópica, en especial por el llamado Proyecto Angostura planeado por 

la sociedad Greystar Resources Ltda. y de otras mineras. 

Expertos han sido suficientemente claros en torno al daño ambiental en el páramo 

y en consecuencia a las aguas generadas en él. Carlos Alberto Garzón Gaitán, tras serio 

estudio donde analiza el caso del proyecto minero en Santurbán puntualiza que los efectos 

negativos son mayores en comparación con los positivos;, señala que contribuye al 

calentamiento global, estimando un aporte del 4 al 7% por parte de esta industria, 

agotamiento de recursos no renovables, destrucción y alteración de hábitats naturales, 

algunos de ellos estratégicos, pérdida de biodiversidad, empeorándose por especies en vía 

de extinción; fraccionamiento de los ecosistemas, pérdida de capa vegetal y cambio de 

propiedades geobiofísicas y químicas del suelo; drenaje ácido de mina; drenajes con alto 

contenido de sustancias tóxicas como cianuros o metales pesados generados durante la 

operación o después del cierre, por lixiviación; deterioro del paisaje; contaminación 

atmosférica; deterioro del capital social de comunidades cercanas; conflictos sociales por 

desplazamiento, corrupción que genera la distribución inequitativa de la riqueza, etc. 

(Garzón Gaitán, 2012, pág. 83). 

El diagnóstico de mayor autoridad lo ofrece la empresa de Acueducto Metropolitano 

de Bucaramanga, como respuesta al cuestionario con ocasión del debate al interior de la 

Cámara de Representantes en el año 2010 (AMB S.A., 2010). Las respuestas a las 
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preguntas concretas  son de tal claridad, que para un neófito en la materia es entendible el 

peligro que se somete a la población de la ciudad de Bucaramanga y otros municipios que 

han sido nombrados anteriormente. Las quebradas son contaminadas por productos 

altamente tóxicos y nocivos para la salud del ser humano como el mercurio y arsénico. El 

porcentaje de presencia de estos elementos se ha incrementado a través de los años, 

productos de la minería artesanal y la minería a gran escala. 

 

4.3. Voces nacionales e internacionales en defensa del páramo de 

Santurbán 

 

4.3.1. Activismo interno 

 

Se organizó por cuenta de la sociedad civil: 

 El Comité por la Defensa del Agua de Santurbán integrado por 40 organizaciones 

provenientes del Área Metropolitana de Bucaramanga59, siendo un hecho sin 

precedentes nacionalmente. La actividad del Comité ha sido despolitizada, a fin de que 

no se convierta en un fortín de ventajas electorales. 

 Iniciativa Pliego Verde. Prohijado por el Comité anterior, que recolectó 84.000 firmas en 

el año 2012, que fueron entregadas al MADS. 

 

El Comité por la Defensa del Agua, presentó el 13 de junio de 2013 ante la oficina 

del OMBUDSMAN60 y asesor de materia de observancia, CAO, una queja en donde 

describe el proyecto Angostura, desde el momento en que la Greystar Resources Ltda. 

adquiere a particulares territorio del Páramo de Santurbán y el inicio de los trabajos de 

exploración desde 1995, por lo que en el 2009 la Corporación Financiera Internacional 

                                                           
59 Fundaexpresión, Cpdm, Asociación Central Ecológica De Santander, Corphus, Andes, Liga De 
Usuarios, Corporación Cindar, Corambiente, Coporación Cip, Corporación Espacio Abierto, Cut 
Santander, Sintraempas, Corporación Atrevase, Aseduis, Cordesco, Asociavita, Sindicato 
Acueducto Metropolitano, Minga Comunera, Comites De Base Popular, Asociación Extra, Cuderc, 
Cocuza, Colectivo De Abogados Luis Carlos Perez, Fesamin,M Compromiso, Sintrametalurgicos, 
Veeduría La Lupa, Fundación Ambiental, Ekox, Asociabita, Sintracap, Adan, Comité Magisterial, 
Sindicato Cocacola, O.C.E.-Uis(Representante Ante El Consejo Académico), Sociedad 
Santandereana De Ingenieros, Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, Decano De La Facultad 
De Ingenieria Ambiental Santo Tomas, Sociedad De Mejoras Públicas, 
60 Es la instancia de rendición de cuentas de la CFI, queja que se presenta con el fin de que se 
efectuará una auditoria al proyecto y en consecuencia se ordenara el retiro de la inversión. 
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(CFI), perteneciente al BM invierte fondos en el proyecto, inicialmente por un valor de US$ 

11.4, no solo para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la mina, sino también 

para los impactos del proyecto mismo. En la queja, señalan que la Procuraduría General 

de la Nación en el año 2010, se pronuncia sobre el Proyecto Angostura indicando que “a la 

luz de la legislación ambiental minera vigente, este es un proyecto inviable”, solicitando a 

su vez a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “estudiar la posibilidad 

de no otorgar licencia ambiental”. Hace relación a otro pronunciamiento por la Contraloría 

General de la República, en la que insta a la empresa Greystar Resources Ltda., a dar 

cumplimiento del auto 1241 de abril de 2010, proferida por el Ministerio anterior, en el cual 

se conmina a considerar el Páramo de Santurbán, como área excluida de actividad minera. 

 

Al ser la CFI, un brazo privado del BM, por el interés en inversión en el Proyecto 

Angostura, este ente ha desconocido las políticas de dicho banco e incluso sus propias 

políticas en materia de sostenibilidad social y ambiental, por lo que es inconveniente se 

mantenga la inversión en dicho proyecto, fue una de las últimas afirmaciones del Comité 

por la Defensa del Agua, solicitando la auditoria del proyecto y el retiro de la inversión. 

 

El 19 de septiembre de 2013, el Comité por la Defensa del Agua y Defensa del 

Páramo, apoyado por la ONG Franciscanos Internacional, presentó denuncia ante la sesión 

del Consejo de los Derechos Humanos  de las Naciones Unidas, a fin de que se produjeran 

recomendaciones (RCN La Radio, 2013). 

 

Las labores de investigación desde la Universidad han aportado significativamente.  

Veamos: 

 

 La Universidad Nacional, produce el documental “Lo que la Tierra no perdona” a través 

de la Escuela de Cine y Televisión, dejando al descubierto el contraste entre las 

magníficas y quizá únicas riquezas en materia de biodiversidad del país y la devastación 

por los intereses de la “locomotora” o gran minería, que en palabra del documental está 

“pensada para hacer crecer el PIB mientras el capital natural desaparece”.  Uno de los 

cuatro segmentos son dedicados a este tema llamativo, titulándolo “Santurbán: las vetas 

del agua”. Uno de los realizadores del trabajo eminentemente documental indica: “no 

se trata de erradicar completamente toda la actividad minera en Colombia, sino pensar 

que “hay una minería inútil que no debería hacerse y otra útil (como la de materiales de 



85 
 

construcción), que hay que saber cómo se realiza y en qué sitios” (Pérez, Sandra, 2014, 

pág. 24). 

 

4.3.2. Activismo internacional 

 

Desde otras latitudes, han surgido voces de alarma en cuanto a la actividad minera del oro 

en territorio del Páramo de Santurbán.  Entre otros: 

El Parlamento Andino  XV 
Período Extraordinario 23, 
24 y 25/11. 

Debatió sobre la explotación minera en Santurbán y teniendo como 
referente que las Autoridades del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de los Países Miembros de la Comunidad Andina, en la 
Declaración de Santa Cruz de la Sierra, mayo de 2007, reconocen 
que los ecosistemas andinos son muy vulnerables y se encuentran 
gravemente amenazados por el cambio climático, las actividades 
económicas y extractivas insostenibles y teniendo en cuenta que en 
que se reafirmó el compromiso con la conservación de los 
ecosistemas como países depositarios de la gran mayoría de los 
mismos, especialmente del páramo y bosques andinos, se 
pronuncia ante el Comité  Andino de Autoridades Ambientales 
(CAAAM), para que exprese su concepto ante el inminente peligro 
de autorizar un proyecto de gran minería aurífera en el nororiente 
colombiano, debido a la utilización de la técnica de lixiviación con 
cianuro, contaminante de fuentes de agua, los cambios 
poblacionales y paisajísticos y el deterioro prolongado y en casos 
irreversibles de ecosistemas proveedores de múltiples bienes y 
servicios, entre ellos el agua para los pobladores del área de 
influencia del proyecto. El mismo pronunciamiento se hizo extensivo 
a: El Gobierno de Colombia, a fin de que garantice los derechos al 
agua; a la comunidad académica y científica de la Región Andina, a 
fin de que realicen el monitoreo riguroso; a los organismos de DDHH 
a fin de apoyar la acciones de la Procuraduría General de la Nación 
y de la Defensoría del Pueblo, encaminadas a que las autoridades 
ambientales y mineras no aprueben la ejecución del proyecto 
minero, en atención a sus efectos negativos, ampliamente 
documentados por instancias académicas; a la empresa minera y el 
Gobierno del Canadá, para que desistan del Proyecto Angostura de 
explotación minera en el Páramo de Santurbán, al poner en riesgo 
la vida de seres humanos de un País de la Región Andina, signatario 
de instrumentos internacionales de DDHH, Acuerdos y Protocolos 
Ambientales y con importantes avances en Legislación y 
Normatividad Ambiental fundamentos de su soberanía para el 
Desarrollo Sostenible y a las autoridades departamentales, 
municipales, gremios económicos y sociales, y la sociedad civil de 
Colombia y de la región de impacto del proyecto minero, expresar el 
apoyo a las gestiones realizadas en defensa del Derecho Humano 
al Agua (Corporación Compromiso, 2011).(Subrayas fuera de texto). 

Green Peace Hizo presencia en el Primer encuentro de Defensoras y Defensores 
de Páramos y el Agua en Bogotá  en 2013, donde uno de los temas 
centrales fue la problemática entorno al Páramo de Santurbán y la 
explotación minera (GreenPeace, 2013). Así mismo, con ocasión de 
la campaña para la presidencia de la República de 2014,  presentó 
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a los candidatos un cuestionario relativo a sus propuestas sobre los 
páramos y la minería, en donde se hace alusión directa al páramo 
antes mencionado (Greenpeace, 2014). 

Center for Research on 
Multinational 
Corporations61 SOMO 

Dedicada a la investigación y trabajo en temas sociales, ecológicos 
relacionados con el desarrollo sostenible. Investiga las 
corporaciones multinacionales y las consecuencias de sus 
actividades para la gente y el medio ambiente en todo el mundo 
(SOMO). Kristen Genovese representante de esta ONG  señaló 
recientemente en torno al proyecto minero en Santurbán: “El 
proyecto no es consistente con los estándares sociales y 
ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por 
sus siglas en inglés), la institución que lo financia. Creemos que la 
investigación en curso ante la instancia independiente de 
reclamaciones de la IFC confirmará nuestro análisis". 

Red de Solidaridad con 
Colombia- The Colombia 
Support Network 
(Colombia Support 
Network). 

ONG creada para ofrecer solidaridad al pueblo de Colombia. Ofrece 
apoyo para llevar actividades de difusión a través de medios 
impresos y electrónicos. Su presidente es doctor Laun, autoridad 
ambientalista estadounidense que fuera profesor de la Universidad 
de los Andes, viajó a Bucaramanga para asistir a  la audiencia 
pública donde se debatía la licencia ambiental para el proyecto 
Angostura a fin de aportar sus conocimientos científicos y apoyo a 
la causa del agua y en general del medio ambiente, en contra de la 
minería a cielo abierto. No se le permitió intervenir (Virviescas 
Gómez, 2011). 

Center for Alternative 
Mining Development Policy 

Según información del Comité de Defensa del Agua de 
Bucaramanga 

Council on Hemispheric 
Affairs 

Según información del Comité de Defensa del Agua de 
Bucaramanga. 

Mining Watch Canada 
(Mining Watch Canadá., 
2012, pág. 8) Alerte Latin 
American y Caribbean and 
Iberian Studies 

ONG que pretende cambiar las políticas públicas y mineras para 
asegurar la salud de las personas, las comunidades y los 
ecosistemas. Promueve la protección del agua. En las noticias de la 
página ha hecho mención frecuentemente al problema con Grey 
Star/Eco Oro.  

Centro para el Derecho 
Ambiental Internacional 
(CIEL). 

Carla García Zendejas, representante de este centro puntualmente 
acotó respecto a la delimitación de la línea páramo: "Si se delimita 
adecuadamente el páramo de Santurbán, se creará un precedente 
importante para la protección de todos los páramos. Esto marcaría 
el camino, dando un paso más hacia el respeto del derecho al agua 
de los colombianos". 

 

4.4. Conclusiones 

 

La situación en relación con el páramo de Santurbán por los megaproyectos 

mineros, la minería artesanal y la ilícita denunciada recientemente por la gran cantidad de 

bocaminas abiertas, así como el resto de actividad antrópica sigue sin ser solucionada de 

manera definitiva en la zona.  

 

                                                           
61 Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales 
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Las políticas existentes y puntuales en materia del recurso hídrico, así como del 

tema de los sistemas de alta montaña andina, bosques de niebla, no cumplen los objetivos 

para los cuales fueron diseñadas. Pareciera que se invierten recursos económicos, 

logísticos y humanos en los diseños de estas políticas, que llenan volúmenes en anaqueles 

de los distintos entes administrativos ambientales y el ejecutivo nacional además del 

regional y en la web, pero en la práctica los resultados son mínimos o inoperantes. La 

normatividad interna e internacional no es aplicada estrictamente como se espera de las 

normas jurídicas que son de carácter obligatorio, mucho menos los referentes 

interpretativos contenidos en declaraciones tras diferentes cumbres, foros etc. 

 

El control sobre el páramo más que precario es nulo ambientalmente, pese a que 

en la zona existen al menos dos campamentos militares permanentes, como se cita en 

(Hurtado Sabogal, 2011, págs. 46-47), los cuales podrían ser un apoyo útil para las 

autoridades ambientales.  Los resultados son denunciados en algunos medios de 

comunicación, que no se sirven de la pauta de las empresas mineras y por tanto toman 

partido por la información veraz que debe suministrarse a los habitantes de las zonas 

afectadas, desvelando las asimetrías subyacentes. En términos coloquiales este 

ecosistema normativamente considerado área protegida, no tiene doliente en los entes 

administrativos a los que la ley les entrega la competencia de la vigilancia ambiental, 

precisamente por la falta de articulación de las autoridades, que es analizada en el capítulo 

que antecede. La burocracia indolente entorpece las acciones concretas. Se reitera la falta 

de articulación y coordinación institucional e intersectorial frente al caso típico del páramo 

de Santurbán, que ha convocado a la sociedad civil, particularizando el tema del agua, que 

se ha debatido territorialmente y considerado como derecho humano sin distinción. 

 

Centrar el análisis única y exclusivamente en el proyecto de la minería a gran escala, 

no puede conducir a subestimar las otras actividades en el páramo, porque las 

consecuencias a corto, mediano y largo espacio de tiempo serán las mismas desastrosas 

en el tema del ecosistema y  puntualmente en la regulación hídrica propia de este bioma. 

Las acciones lentas y soterradas producidas por un grupo de personas en el páramo de 

Santurbán, probablemente auspiciadas por los intereses de las grandes mineras permitidas 

por la omisión de las autoridades ambientales, ponen en riesgo grandes colectividades en 

cuanto a sus derechos humanos puntuales, no solo el del agua. 
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Otro gran problema que no ha sido asumido es la explotación minera callada por 

otras empresas en la zona de recarga acuífera fuera de la zona propia del páramo. El uso 

del agua para la explotación de minerales también causa daño, al disponer aguas  

disminuyendo caudales y por el otro al contaminarlas con cianuro, arsénico y otros metales 

como lo reportó la Empresa Metropolitana de Acueducto de Bucaramanga, los cuales son 

nocivos para la salud y la potabilización incrementa los costos. 

 

Finalmente, es un hecho notorio que la responsabilidad social de las empresas 

mineras no se traduce en obras que se concreten en una equivalencia frente a los daños 

generados las comunidades afectadas por el pasivo ambiental minero (PAM), que les 

transfieren injustamente como consecuencia de la explotación de recursos naturales no 

renovables. Los costos de la minería a gran escala, tienen y pueden tener graves e 

irreversibles consecuencias, pues así se efectúe con el acatamientos de estándares 

técnicos elevados, no es sostenible ni compatible con la preservación del medio ambiente, 

donde el recurso más afectado es el hídrico. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES INTERNAS CON 

RELACIÓN AL DERECHO HUMANO AL AGUA EN EL PÁRAMO DE 

SANTURBÁN 

 

5.1. Actividad de las autoridades regionales y nacionales en la 

preservación del páramo de Santurbán, relacionado directamente con 

el agua 
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Como fenómeno particular  en contravía a la tradicional apatía de la ciudadanía, el 

activismo desde la sociedad civil generó reacciones de distintas autoridades e instancias 

administrativas frente a la problemática del Páramo de Santurbán, específicamente frente 

a la licencia ambiental del Proyecto Angostura,  no solo dentro de los habitantes del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, sino además de los municipios que históricamente han 

cimentado su actividad en su área, ya sea por la actividad extractiva artesanal o por sus 

trabajos al servicio de las empresas explotadoras del oro, o por la actividad agropecuaria 

significativa en los medios rurales. Se presentó desde el inició una clara bifurcación, aquella 

en contra de la actividad minera  y otra a favor y promoción. 

De manera general, tal como se advierte en capítulos anteriores, los conflictos 

suscitados con ocasión de la defensa del agua desde la sociedad civil, han evidenciado las 

grandes incompatibilidades y divergencias entre los intereses y políticas nacionales y los 

del nivel regional y local, donde entran en conflicto intereses económicos y los derechos 

humanos. 

No puede pasar inadvertido el hecho de que los municipios aledaños al páramo, 

especialmente California y Vetas (ambos de Santander), habían pasado por olvidos 

permanentes por cuenta del Estado, víctimas además de las guerrillas del ELN y las FARC. 

Rodrigo Hurtado Sabogal (Hurtado Sabogal, 2011) recaba sobre este tema, en particular 

frente al primer municipio, considerando que el Estado los abandonó en 1999 y volvió 

gracias a Greystar y se amplió por el auge minero: “El imperio del conflicto y el abandono 

estatal es tan fuerte que los habitantes dicen que de no ser por las empresas, California no 

tendría nada y estaría condenada de nuevo al abandono estatal”.  

Es a partir de la intervención de las empresas que la situación cambia para el 

municipio, recibe ayudas, su actividad económica da un viraje muy fuerte y de la cultura 

agropecuaria se cambia a la minera, al punto que su abastecimiento en alimentos depende 

de la capital del departamento.  

Los  generadores de las acciones como se advirtió son: a) El de los promotores de 

la actividad minera, encabezados por los accionistas de las empresas y sus directivos, los 

directivos de segundo y tercer nivel y los empleados conformados por 300 personas que 

dependían con sus familias económicamente de la empresa. Otro sector integrado por 

contratistas locales y proveedores de servicios y productos que irradian su actividad a 

familias que viven no solo en California, sino además en Vetas, Matanza, Surata y el 
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corregimiento de Berlín, de la provincia de Soto Norte. Pero los alcances fueron mayores,  

en un pequeño sector del Área Metropolitana de Bucaramanga, como ocurrió con algunos 

periodistas beneficiados con la pauta publicitaria y empresarios con interés en la minería y 

sus encadenamientos, pero que fueron abandonando poco a poco su apoyo al proyecto y 

se sumaron al sector opositor.  

En Bogotá, se efectuaron actividades de cabildeo que favorecieron por mucho 

tiempo el proyecto Angostura y que de alguna manera siguen permeando y evitando que 

oficialmente se conozca la línea páramo anunciada por el Ministerio del Medio Ambiente y 

b) El de los opositores, algunos habitantes distanciados de las mineras por el manejo 

ambiental y otros por haber sido desvinculados laboralmente de los proyectos y algunos 

mineros artesanales que se sintieron acorralados y desplazados por las empresas mineras. 

En el Área Metropolitana la gran variedad de asociaciones informadas en el capítulo 

anterior, a las que se sumaron directivas, docentes y estudiantes de colegios y 

universidades públicas y privadas, grupos de artistas, sacerdotes católicos, en fin gran 

diversidad de asociaciones con diferentes orígenes ideológicos, como un hecho sui generis 

en el contexto nacional.   

El percutor principal para unir los esfuerzos opositores estuvo en cabeza del gerente 

del Acueducto de Bucaramanga, Carlos Augusto Figueroa, quien señaló las consecuencias 

nocivas sobre los nacimientos de las fuentes de agua e incluso ante la posible escases a 

futuro por sus limitaciones, Bucaramanga se vería en la necesidad de traer el agua del río 

Magdalena, lo que incidiría necesariamente en sus costos, frente a los precios razonables 

de la actualidad. Los opositores fueron reconocidos según el escenario de la oposición 

como “la ciudadanía”, “el pueblo”, “el área de influencia del proyecto”, “los afectados”, “los 

ambientalistas”, quienes a su vez sufrieron toda suerte de remoquetes. Se rescata en el 

grupo de opositores, que pese a algunas divergencias, su cometido final partió de la 

neutralidad política, para encausar esfuerzos por la preservación del agua (Hurtado 

Sabogal, 2011, págs. 63-67). El anterior contexto, es el que motiva las acciones en 

diferentes instancias administrativas y judiciales que a continuación se exponen: 

 

5.1.1. Acciones  de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta 

Bucaramanga (CMBD) 
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El 22 de octubre de 2010 esta Corporación sancionó a la empresa Greystar, por los 

daños causados al ecosistema del páramo, durante la etapa de exploración, al haber 

infringido normas ambientales. La investigación se había iniciado en el año 2006 (Flores, 

2011). Este fue un aspecto que generó desconfianza y alertó sobre la actividad de la minera. 

Está entidad debió actuar en el proceso de licencia ambiental para el proyecto 

Angostura, presentando su concepto y además con la intervención de su Directora en las 

dos audiencias públicas que se realizaron, señalando el impacto en los ecosistemas y los 

impactos en la calidad de vida de la población localizada en el área de influencia (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011, pág. 69). 

Como respuesta al activismo de la sociedad civil, particularmente del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, la CDMB a través del Acuerdo de Consejo Directivo CDMB 

No. 1236 del 16 de enero de 2013, declaró como parque nacional el Páramo de Santurbán, 

por la gran riqueza natural y con ello se pretendió proteger 11.700 hectáreas, de cualquier 

tipo de actividad antrópica y así mismo la destinación 600 hectáreas adicionales para la 

creación de un Distrito de Manejo Integrado (DMI) (CDMB, 2013).   

 

El proceso para esta declaratoria tuvo su génesis tres años atrás, con  la elaboración 

de estudios para la caracterización física, biótica y socioeconómica de la zona páramo, 

ubicada entre los municipios de Surata, Vetas y California en Santander, jurisdicción todos 

ellos de la  CDMB. Se buscó con esta figura, la aplicación del artículo 13 del Decreto 2372 

de 2010, es decir “mantener la estructura, composición y función de los paisajes y 

ecosistemas estratégicos así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan 

y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute”. 

 

Lo anterior no fue suficiente, en vista a que por lo menos 29 títulos mineros se 

encuentran ubicados dentro del área recién declarada  la gran mayoría sin licencia 

ambiental de explotación y otros más por fuera, lo que según los expertos a favor del 

páramo y del agua, no constituía la solución total del problema, porque además surgía el 

problema de empresas que tenían además de los títulos mineros, las licencias ambientales 

de tal suerte que se requería con urgencia la delimitación del área de páramo o línea 

páramo.  Esto preocupó a la sociedad civil en pro del agua y además la generación de 



92 
 

movimientos en favor de la minería, especialmente por los habitantes del municipio de 

Vetas (Santander).  

 

5.1.2. Intervenciones del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt Colombia 

 

A través de oficio del 7 de abril de 2011, remite concepto técnico al Ministerio de 

Ambiente pertinente a la delimitación del sistema paramuno de la Serranía de Santurbán, 

donde concluye que esta no es necesariamente equivalente  a la delimitación en términos 

fitológicos, especialmente cuando se ha asociado la intención de proteger los servicios 

ambientales, por lo que “sostiene” la definición de “complejo” de ecosistemas de páramos 

y alta montaña en general como criterio mínimo y fundamental para su protección (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011, pág. 11 y 69).  

 

Señala que la intervención minera a cielo abierto ofrece poca garantía de 

restauración de su funcionalidad por las limitaciones biofísicas para la formación de suelos 

orgánicos y comunidades propias del páramo, estrechamente relacionadas con la 

regulación natural del recurso hídrico. Se extiende además el concepto, al indicar la 

identificación de diferentes áreas prioritarias de conservación entre ellas la zona páramo y 

subpáramo del municipio de Vetas, a fin de proteger valores específicos de biodiversidad y 

especialmente el recurso hídrico. 

 

5.1.3. Acciones del Ministerio de Minas  

 

En respuesta al concepto previo del parque de Santurbán, el Director de Minas dirige 

respuesta el 22 de diciembre de 2011 a la Directora de la CDMB,  donde tras analizar las 

implicaciones ambientales, tiene como base importante las presuntas ganancias en dólares 

que significan la explotación aurífera en la zona, concluyendo que “toda declaratoria de área 

protegida debe ser conciliada con los actores inmersos del área a proteger” (Ministerio de 

Minas y Energía, 2011). En otras palabras prioriza los intereses privados, además de 

internacionales de las empresas mineras. Desconoce toda le legislación en materia de 

aguas y páramos.  
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5.1.4. Acciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible 

 

Convoca y efectúa audiencia previa a la decisión de licencia ambiental solicitada por 

la empresa Greystar, el día 21 de noviembre en el municipio de California (Santander). A 

través de la Resolución 1015 del 31 de mayo de 2011 el entonces MAVDT, niega la licencia 

ambiental global solicitada por la empresa Greystar, para la explotación del proyecto 

Angostura en el páramo de Santurbán (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2011). 

 

Anunció  el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en poco tiempo se 

conocerá la línea páramo62, es decir  la delimitación en este caso del Páramo de Santurbán, 

la cual fue anunciada el 31 de marzo de 2014 por la ministra y que deja a salvo 44.000 

hectáreas del páramo de Santurbán, sentando un precedente frente a los demás páramos 

del país. Fue respuesta al activismo en contra de la minería y  favor del derecho humano al 

agua durante tres años, pese al cabildeo en distintas instancias por cuenta de la Grey Star 

Resources Ltda. El área, formalmente será implementada en un plazo de dos a tres años. 

La declaración pública de la ministra fue en los siguientes términos: “Los criterios que 

tuvimos en cuenta fueron técnicos y sociales.  

 

Es un modelo de desarrollo sostenible. Primó que el recurso hídrico es lo más 

importante” (Quintero, 2014, pág. 2). Así mismo informó que 10 títulos mineros quedaron 

dentro de la zona y que definitivamente se conocerá la zona mayor a 44.000 hectáreas 

cuando el Ministerio de Ambiente, defina la zona de Norte de Santander que será incluida 

en la nueva franja. La zona no fue respuesta a una cota altitudinal, sino a un análisis de 

fronteras geológicas, hidroclimáticas y de vegetación. 

 

5.1.5. Acciones de la Agencia Nacional de Minería 

 

Mediante Decreto 4134 de 2011 y como consecuencia de la cantidad de vicios 

generados en el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, que mostró 

grandes indicios de corrupción, el crecimiento desmesurado e incontrolado de la actividad 

                                                           
62 Línea páramo: Conjunto de cotas, para definir o delimitar el área protegida del ecosistema  páramo.  
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extractiva, con debilidades en la capacidad técnica de sus funcionarios para ejercer 

fiscalización y seguimiento, el gobierno nacional crea esta nueva agencia. 

Su directora en el mes de junio del año en curso, informó a la sociedad que en el 

páramo habían detectado 250 minas ilegales (RCN La Radio, 2014), lo que permite concluir, 

que tras el  aparente abandono del proyecto Angostura, por la negativa de la licencia 

ambiental, además de declaratoria de parque nacional y el anuncio de la línea páramo, se 

incrementó el galafardeo63, muchos mineros ilegales han intervenido en la zona, sin que se 

denote la presencia del Estado. A estos mineros al parecer  Eco Oro les compra el metal 

que logran extraer, animándolos a continuar con las labores, que generalmente se efectúan 

en horas de la noche, significando ganancias para la empresa que soterradamente se 

apropia del metal, sin asumir ningún tipo de compromiso frente a la ley nacional ambiental, 

laboral, fiscal etc. 

 

5.1.6. Determinación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

 

Entidad  creada por Decreto 3573 de Septiembre de 2011. Como resultado del 

activismo opositor al Proyecto Angostura, que se extendió a cualquier otra actividad minera, 

en marzo de 2012 anunció que suspendería la exploración y explotación aurífera 

adelantada por cinco empresas en el páramo de Santurbán en su orden Eco-Oro que 

cambió su razón social antes Greystar, Calvista Gold, AUX Gold, Galway Resources y 

Leyhat Colombia Sucursal, que tras perforaciones pusieron en peligro su estabilidad, tal 

como lo verificó el Ministerio del Medio Ambiente. Curiosamente, la Directora de esta 

autoridad, ofrece expectativas a futuro a las mismas empresas, pues anuncia no serán 

expulsadas, ni retiradas de la zona, toda vez que podrán reactivar su intervención en áreas 

fuera del páramo, siempre y cuando “cumplan con los parámetros ambientales” (Periodico 

El Tiempo, 2012). Otro desconocimiento de la normatividad interna e internacional. 

 

5.1.7. Actividades del Congreso de la República 

 

                                                           
63 Actividad del “galafardo”, es decir del “triturador de piedra”, nombre con el que coloquialmente se 
conoce al minero artesanal. 
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Se destaca en primera instancia las manifestaciones de la Comisión V del Senado 

de la República en septiembre de 2010, por unanimidad aprobó la proposición de evitar 

explotación a cielo abierto en el páramo, reiterándola nuevamente el 12 de marzo de 2011, 

reiterándole a la Ministra del Ambiente el rechazo a la licencia (Hurtado Sabogal, 2011, pág. 

80).  

De otro lado la Cámara de Representantes, tras debate y proposición No. 034 del 

22 de septiembre de 2010 solicita a la Empresa de Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga, información sobre las condiciones del agua que sirve ese acueducto, como 

consecuencia de la actividad extractiva minera en el páramo de Santurbán, que ofreció gran 

ilustración técnico-científica en torno a la realidad.  

Pero tal como se reseñó anteriormente contrastó la actividad de la Comisión 

Accidental de la Comisión V de la Cámara de Representantes, que el 13 de febrero de 2013 

en el municipio de Vetas (Gobernación de Santander, 2013), declaró ante la comunidad 

presente  el páramo de Santurbán como “minero”, en contravía del querer general de las 

mayorías en pro de la defensa del agua, dejando un raro sabor primero por la ignorancia 

de legisladores sobre el tema del agua y el medio ambiente y por otro lado la sensación de 

estar sirviendo a los intereses de la multinacional, desconociendo la ética del medio 

ambiente, sirviendo a los intereses utilitaristas que van en contravía con el principio de 

precaución y el tema de la sostenibilidad ambiental y de contera en contra del derecho 

humano al agua.    

                   

5.1.8. Intervenciones de la Procuraduría General de la Nación 

 

El 21 de diciembre de 2010, el Procurador General de la Nación solicitó al entonces 

Ministerio de Ambiente y Vivienda (MAVTD), cumpliendo funciones de prevención se 

estudiara la posibilidad de no otorgar la licencia ambiental, en razón a que el proyecto 

Angostura era inviable por la ubicación en el área de páramo.  

El Procurador Delegado en Asuntos Ambientales y Agrarios  intervino en la segunda 

audiencia pública efectuada en Bucaramanga, además de haberla solicitado para garantizar 

la presencia y participación de la ciudadanía (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2011, pág. 6). 
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Así mismo a través de Procuradores Judiciales II, ha estado monitoreando cualquier 

acción judicial en torno al tema. De otro lado, no ha olvidado el compromiso del Estado con 

los habitantes de la zona, que necesariamente deben cambian de actividad a fin de 

preservar el páramo.  

Se debe destacar la intervención del Procurador Judicial II  Ambiental y Agrario con 

sede en Bucaramanga, en la audiencia pública efectuada el 21 de noviembre de 2010 en 

California (Santander), donde se debatió lo relacionado a la licencia ambiental por primera 

vez, en la cual fue desconocida la presencia de interesados. Esta audiencia fue declarada 

nula al haberse incoado acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Santander, mediante fallo  del 1º de diciembre de 2010. La siguiente audiencia fue solicitada 

al MAVDT  también por este Procurador, además de ordenada por el fallo de tutela. 

 

5.1.9. Intervención de la Contraloría General de la República 

 

El 22 de febrero de 2012 la Contralora General de la República, advirtió al Ministro 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a los Directores de las CAR de Norte de Santander 

y de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) que: 

"(…) teniendo en cuenta la necesidad de proteger manera especial los recursos naturales 
renovables, así como las zonas geográficas que requieren de especial atención  por parte 
de los entes gubernamentales, se hace indispensable que la autoridad ambiental de 
cumplimiento de manera prioritaria a las obligaciones establecidas por la ley  1382 del  2010 
y se dé cabal aplicación  al desarrollo jurisprudencial constitucional, especialmente la 
prevalencia de la protección  del medio ambiente. Los ecosistemas de Páramo se 
identificarán de conformidad con la información cartográfica  proporcionada por el Instituto 
de Investigación  Alexander Von Humboldt” (Contraloría General de la Republica, 2012). 

 

Sobre esta advertencia al decidirse lo relacionado con la licencia ambiental para el 

proyecto Angostura, se refirió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011, pág. 11). 

 

5.1.10  Intervención de la Defensoría del Pueblo 

 

Mediante comunicación No. 4120 –E1-9363 del 31 de enero de 2011, dirigida al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible solicitó no permitir la  realización 

de actividades mineras dentro de la zona del páramo de Santurbán (Ministerio de Ambiente, 



97 
 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011, pág. 8). Una Delegada del Defensor del Pueblo, 

intervino igualmente en la segunda audiencia, analizando la inconveniencia del desarrollo 

del proyecto Angostura. 

 

5.2. Acciones judiciales concretas 

 

Variedad de acciones fueron promovidas por diferentes actores, en procura de lograr 

transparencia por un lado de las actividades, reuniones. Por otro lado, la búsqueda de tutela 

de derechos fundamentales y por último la preservación de derechos colectivos o de 

segunda generación. Las más llamativas hasta la fecha: 

 Acción de tutela, fallada por el Tribunal Administrativo de Santander el 1º de 

diciembre de 2010 por medio de la cual invalidó la audiencia del 21 de diciembre 

de 2010 celebrada, sin la participación de los líderes del movimiento social en 

favor del agua, de la cual ya se hizo referencia. 

 Acción popular referida a la licencia ambiental para el proyecto Angostura, que 

resultó fallida. 

 

Pero las acciones judiciales quedan pendientes a fin de que se concrete el 

cumplimiento total y definitivo, no solo en el área del páramo, sino en la zona de influencia, 

puesto que Eco-oro antes Greystar, mantiene su política de exploración y explotación 

aurífera en la zona, por las enormes ganancias que le reportarían. Sus argumentos ya no 

son lo presentados cuando se tramitaba la licencia ambiental en punto a que la zona no era 

habitada por indígenas o afrodescendientes y de allí desnaturalizar cualquier posibilidad de 

litigio o controversia sobre el agua en sede judicial. Conocedora la empresa de que la Corte 

Interamericana ha discurrido en torno al derecho de las comunidades indígenas ancestrales 

que tienen valor cosmológico particular sobre el agua, su posición cuando defendía la 

expedición de la licencia, era que en la zona no vivían comunidades indígenas y en la 

actualidad es la de presentar a las autoridades competentes y a la opinión pública el 

argumento que la mina en gran porcentaje de su territorio se encuentra por fuera del área 

del páramo. Es una nueva estrategia, la cual sigue cerniendo el peligro sobre la zona. 

 

Curiosamente, Eco-Oro la empresa potencialmente vulneradora ) de los derechos 

internos en materia de derechos fundamentales y colectivos que al final son derechos 
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humanos en su contenido categórico, es la que anuncia demandas, para hacer valer el 

tratado de libre comercio con Canadá. De otro lado, parece desconocer los principios 

constitucionales en materia de la primacía del interés colectivo o público sobre el privado. 

En este tema, no solo deberá defender los intereses de la Nación el Ministerio de Ambiente, 

sino además la Agencia de Defensa del Estado y en el caso de la Procuraduría General de 

la Nación deberá cumplir con sus competencias legales64, en la medida que debe 

representar a la sociedad como sujeto procesal especial en la defensa de los derechos 

humanos y del patrimonio público. La otra posibilidad es que la empresa pretende a través 

de tales anuncios intimidar a los funcionarios estatales, bajo la consideración que no son 

conocedores estrictos del ordenamiento jurídico interno. Sobre este tema Jennifer Moore 

de MiningWatch afirmó: “Los colombianos no deben pagar a una empresa por haber 

invertido donde no debería y mucho menos si amenaza sus aguas. La legislación 

colombiana prohíbe la minería en páramos. Exigimos a Eco Oro que respete el derecho al 

agua de la población colombiana en lugar de proferir amenazas legales para proteger su 

inversión” (Grupo Semillas, 2014). 

 

Pero además Eco Oro no solamente desconoce e infringe el ordenamiento jurídico 

interno e internacional en relación con la minería en páramos, tampoco se aviene con los 

estándares sociales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, siglas 

en inglés), que es la institución que los financia.  

 

La voluntad política no ha sido la protagonista dentro de la problemática del páramo 

de Santurbán, ni de otros de Colombia. La preocupación por el cambio de actividad de las 

personas que históricamente han devengado su sustento de la  actividad agropecuaria, la 

minería artesanal, o las que se encuentran al servicio de las multinacionales no solo en 

área del páramo, sino en zonas aledañas, no ha sido solucionada a diferencia de lo ocurrido 

con las que habitaban las zonas que ocuparon grandes embalses como los de la 

Hidroeléctrica de Ituango (Ministerio de Minas y Energía, 2010), la represa de Urra 

(Alvarado, 1991), el embalse de Tominé y la de Guatapé (Evolución del Desarrollo 

                                                           
64 Artículo 300 del Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011): Intervención del 
Ministerio Público. El Procurador General de la Nación intervendrá ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo directamente o: 1. Ante el Consejo de Estado, por medio de los 
Procuradores delegados distribuidos por el Procurador General de la Nación entre las secciones de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo. 2. Ante los Tribunales Administrativos y Juzgados 
Administrativos del Circuito, por medio de los Procuradores Judiciales para asuntos administrativos 

distribuidos por el Procurador General de la Nación.  
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Hidroeléctrico en el Departamento de Antioquia). La carencia de padrinos comprometidos 

en las castas políticas por las causas de los páramos, que son las causas del derecho 

humano al agua, no ha permitido ofrecer y trabajar por la solución de la problemática de 

sus comunidades, distinto a los que ha ocurrido con aquellas involucradas en los 

megaproyectos antes mencionados, a las que se les otorgaron en su tiempo las soluciones 

que son históricas y ejemplarizantes para la solución del conflicto de derechos a que se 

sometían.  

 

Desconocen los  protagonistas del cumplimiento de las políticas públicas que, su 

compromiso no es solo con las generaciones presentes, sino con las futuras, a partir del 

principio de precaución y de los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Hacen caso 

omiso de las normas legales que permiten inversiones para la adquisición de terrenos en 

áreas protegidas en manos de particulares, aun contando con disponibilidades 

presupuestales por mandato legal. Los responsables del diseño del presupuesto nacional 

no prestan atención frente al tema de la necesidad de llevar a la práctica concreta la 

adquisición de tales bienes, para el mantenimiento de las zonas de importancia estratégica 

y conservación de los recursos hídricos que alimentan los acueductos municipales, 

distritales y regionales. De otro lado los entes territoriales, en su orden departamentos y 

municipios distraen la atención en cuanto al deber de invertir al menos un 1%, es decir un 

mínimo, de sus ingresos corrientes con destino al financiamiento de esquemas de pago por 

servicios ambientales (PSA), prioritariamente para adquirir o mantener las zonas 

estratégicas referidas. 

 

Las políticas de reubicación y reasentamiento de poblaciones afectadas con 

proyectos incluso en vía de ejecución, dan cuenta positiva en el Proyecto Porce III, a cargo 

de EPM. En sus informes se reporta el constante monitoreo, tras adquirir predios y no solo 

pensar en los propietarios, sino además en aquellos que eran empleados y devengaban su 

sustento de la explotación agropecuaria65. Pero aún más relevante para la misma zona del 

                                                           
65 4.10 El seguimiento de los impactos y la gestión social se realizará mediante la aplicación de un 
instrumento de recolección de información, aplicado con periodicidad semestral a las familias 
desplazadas por la ejecución de las obras y que se ubican en los municipios de mayor afluencia de 
población. Este instrumento permite la evaluación de los resultados o efectos observables a nivel de 
condiciones de vida, vivienda, infraestructura comunitaria, acceso a la educación, salud, ingresos 
familiares, insumos indispensables para verificar la contribución de las medidas del Plan de Gestión 
Ambiental y Social al mantenimiento o mejoramiento de estos aspectos. El Ejecutor presentará al 
Banco, previo al llenado del embalse, evidencia que ha cumplido con la reubicación, relocalización 
y compensación de la población afectada de acuerdo al Programa de Reasentamiento. El Ejecutor 
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país donde subyace el problema del páramo de Santurbán, se experimentó el proceso de 

adquisición de terrenos, el cambio de actividad de pobladores para hacer realidad el 

proyecto Hidrosogamoso, que además generó grandes impactos ambientales (Roa 

Avendaño & Duarte, 2013). 

 

Por tanto la carencia de voluntad política para solucionar desde el poder ejecutivo 

en todos los niveles de manera definitiva la problemática en torno al agua, el páramo y la 

actividad antrópica, particularmente la minera, habilita a que se incoen las acciones 

procedentes que además de la tutela serían las constitucionales de cumplimiento y las 

populares.  

 

5.2.1. Soluciones indeterminadas e indefinidas frente al derecho humano al agua,  el páramo 

de Santurbán y su área de influencia 

 

Las soluciones sobre el páramo de Santurbán son imprecisas y no se sabe la 

delimitación exacta de la zona que será definitivamente protegida. El proceso electoral de 

corporaciones legislativas nacionales y de presidente de la República sin duda tuvo 

incidencia en el retraso de aplicación de la normatividad, pese a las presiones de la 

sociedad civil y de la locomotora de la industria de la minería extractiva. El poder ejecutivo 

encabezado por el presidente de la República se encontró en el periodo de reelección en 

medio de los dos bandos, por lo que la lógica indica es la razón mayor para la demora en 

la determinación final definitiva, que además obliga de acuerdo a la información de la jefe 

de la cartera ministerial del Ambiente y Desarrollo Sostenible a buscar recursos que 

permitan reorganizar y orientar las nuevas labores que deberán asumir a los pobladores del 

páramo, que derivan su sustento de la actividad agropecuaria o minera, a partir de las 

destinaciones económicas legales que existen en la materia.  

Se planteó la figura de guarda-bosques y guarda-páramos, que requerirán 

entrenamiento para cumplir con sus misiones, para lo cual existe el incentivo económico de 

pago por servicios ambientales (PSA) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2012). Implica además la compra de inmuebles, para que toda la zona sea propiedad del 

                                                           
producirá también informes trimestrales y anuales sobre la implantación de las medidas 
epidemiológicas, basados en mapas de riesgos epidemiológicos. (Proyecto Central Hidroeléctrica 
Porce III) 
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Estado. En fin, se requiere inversión económica, tal como se analizó anteriormente, al igual 

que ocurrió con los grandes megaproyectos de embalses, planeación rápida y concreta.  

Según el abogado Miguel Ramos, integrante del Comité de Defensa del Agua y el Páramo 

de Santurbán, “"La participación de la ciudadanía durante el proceso de delimitación no ha 

sido apropiada; no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio implementó con rigor los estudios 

técnicos provistos por el Instituto Humboldt. Tampoco se sabe mucho sobre la metodología 

de la socialización" (Grupo Semillas, 2014), además de que "No se conoce cuál será el 

manejo para la protección de los ecosistemas de bosque alto y medio andino o bosques de 

niebla, localizados entre los 2,200 y 2,600 metros. Estos son vitales para la interacción 

ecosistémica y la regulación hídrica”. En otras palabras son expectativas cargadas de una 

serie de dudas e interrogantes que no producen la tranquilidad que demanda la sociedad 

civil para el hoy y el mañana. 

Por la tradición de incumplimientos y soluciones tardías como la del río Bogotá, que 

significan mayores costos sociales, las salidas son las acciones judiciales internas, para 

que, una vez agotadas se pueda recurrir a instancias internacionales, como en el siguiente 

capítulo se analizará, a estrados judiciales con carácter vinculante para el Estado, como la 

única, eficaz y final solución a la efectividad del derecho humano al agua, no solo para las 

presentes generaciones, sino además para las del futuro. 

 

5.3. Conclusiones  

 

A través de este capítulo se han explicitado todas las intervenciones negativas 

antrópicas en el área del páramo de Santurbán y en la zona aledaña, en donde se genera, 

regula y recarga el recurso hídrico que alimenta los acueductos urbanos y rurales de un 

grupo poblacional significativo de los departamentos de Santander y Norte de Santander. 

La población había estado ajena a la gran problemática que paso a paso y durante muchos 

años tomaba mayores dimensiones en un atentado directo en contra de varios derechos 

del Catálogo Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, de una gran cantidad de instrumentos internacionales relacionados 

con el recurso hídrico de manera directa, otros indirectamente. De igual manera, 

desconocía y aún desconoce la constelación normativa en el ordenamiento jurídico interno, 

que obliga a las autoridades a cumplimiento de políticas ineludibles en materia del derecho 
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al agua, a su uso y distribución, preservando las fuentes de origen, el medio ambiente, 

previendo los problemas globales de escases de agua que aumenta en proporción al 

crecimiento poblacional y al cambio climático global. 

El caso típico y además paradigmático analizado, las grandes dificultades, las 

movilizaciones únicas por la convocatoria sin distinción de los pobladores, las 

organizaciones que confluyeron en el Comité de Defensa del Agua del Páramo de 

Santurbán, son muestra fidedigna que existen puntos nodales en la historia de los pueblos 

en los dos últimos siglos, cuando los derechos humanos son desconocidos o los derechos 

colectivos conculcados, que obligan a la unión de las voces sin ninguna distinción de clase, 

origen, raza o condición, para encausar los reclamos y hacer valer los derechos de las 

comunidades, exigiendo la prevalencia del interés común o público, sobre los intereses 

privados. 

Asimismo se pone en evidencia que las actividades de las empresas 

transnacionales mineras en su afán de enriquecimiento, no escatiman esfuerzo alguno para 

pretender el desconocimiento de la normatividad internacional vinculante y el ordenamiento 

jurídico interno y con argumentos de cumplimientos de tratados de libre comercio o 

pretendidas interpretaciones parciales de algunos pronunciamientos de cortes 

internacionales, intimidar a las instituciones estatales a fin de que cedan a sus intereses, 

conociendo de su falta de coherencia y articulación con otras entidades, acudiendo 

finalmente a estrategias para acobardar la presentación de futuras demandas que 

significarían pérdidas cuantiosas para el fisco nacional. Si se efectúan comparaciones con 

otras empresas a lo largo de la América Andina, los argumentos son muy similares, según 

las lecturas  efectuadas por diferentes observatorios y agencias no gubernamentales, pues 

el proceso de intimidación no ha respetado fronteras. 

Pero en esta hora de la hora en que una buena parte de la humanidad se concientiza 

en torno a los valores y principios de los derechos humanos, sin duda poco a poco se 

robustece la conciencia que permitir la desaparición de los ecosistemas de páramos, 

significa la muerte de micro-cuencas abastecedoras de agua, que incidirá en el 

desabastecimiento de agua dulce necesaria para preservar la vida del hombre. 

Finalmente, si bien han existido acciones de muy buena voluntad, incluso ante entes 

internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

movimientos ciudadanos, cabildeo ante las autoridades nacionales y regionales, lo cierto 
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es que aún falta por recorrer caminos a través de los tribunales nacionales e internacionales 

para que finalmente se concreten las acciones judiciales correspondientes y de manera 

definitiva dar punto final a las evasivas desde el ejecutivo nacional y regional en el 

cumplimiento de normar de carácter imperativo además de urgentes.  

Debe resaltarse que las denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, solo producirán como efecto recomendaciones, las cuales no son de 

obligatorio acatamiento por las autoridades nacionales. Si bien se trata de un organismo 

intergubernamental, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos 

humanos en todo el mundo, capacidad para discutir cuestiones temáticas relativas a los 

derechos humanos y formular recomendaciones, no es una autoridad judicial internacional, 

que obligue al cumplimiento de sus decisiones (Naciones Unidas Derechos Humano). 

Volviendo al tema de las acciones judiciales, una de tales es la constitucional de 

cumplimiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa, agotando todos los recursos 

necesarios a fin de que habilite la queja ante el Sistema Interamericano de los Derechos 

Humanos, tal como se analizará en el capítulo subsiguiente. La gran ventaja es la cantidad 

de material científico y jurídico con el que se cuenta, lo cual facilita el sentido de cualquier 

denuncia, demanda o queja, respecto a esta fábrica puntual del agua llamada páramo de 

Santurbán, que además servirá como referente para la preservación y conservación de 

todos los páramos andinos, no solo en Colombia, sino además en el resto del continente.  

En la acción popular, deberá identificarse población, a fin de que no se torne en 

hipotéticas las personas afectadas en la actualidad y facilite las decisiones.   

Los aportes significativos de la actividad académica-científica, de las movilizaciones 

de la sociedad civil, que han efectuado cabildeo a fin de lograr en sede administrativa 

soluciones concretas pero que como se plantea anteriormente se han tornado en 

indefinidas, serán insumos de gran valor para el desarrollo del litigio estratégico ante el 

Sistema Interamericano de los derechos humanos, en razón a que los costos se reducen 

notoriamente con respecto al litigio universal de los derechos humanos en Europa.  

Estos insumos ayudaran a la aplicación del principio de proporcionalidad como el 

criterio más apropiado en sede judicial colombiana, al ofrecer una estructura  

argumentativa, racional y transparente (Aharon, 2012, pág. 375), porque tiene en cuenta 

las razones jurídicas, las que para el tema son planteadas en los capítulos I y II de este 

texto, las razones metodológicas a partir de la solidez probatoria y la morales a favor de los 
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derechos fundamentales constitucionales y los derechos humanos, además de las partes 

que deben y pueden intervenir a las que se les han desconocido sus derechos o que se 

encuentran en serio peligro de ser conculcados, es decir las víctimas.  

 

Deberán ser convocados como demandados varios entes estatales, constituyendo 

Litis consorcio necesario, por las obligaciones que les asisten en el cumplimiento de la 

constelación de normas en favor del agua, a fin de evitar se eludan responsabilidades. El 

demostrar las acciones o de manera general las omisiones en que han incurrido, permitirá 

a los jueces decidir sobre las limitaciones al goce del derecho humano al agua que se han 

dado y las que se producirán de los derechos humanos, fundamentales y colectivos 

asociados directamente con este, considerando los intereses en juego, para finalmente 

despojados de cualquier arbitrariedad, como debe suceder en un Estado Social de Derecho, 

produzcan una decisión ajustada a la lógica jurídica, dentro del término razonable, porque 

de lo contrario la dilación también habilita acudir al Sistema Interamericano, tal como se 

analizará en el capítulo siguiente. 

 

CAPÍTULO VI 

6. ACTUACIONES POSIBLES ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO EN 

DEMANDA DE PROTECCIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA 

 

6.1. Posibilidad de incoar acción  contra el Estado Colombiano ante el 

Sistema Interamericano de los Derechos Humanos 

 

Colombia es Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

y decidió ser Parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos (en adelante 

Convención) tal como se relaciona en el primer capítulo. Por tal motivo de forma implícita 

se obligó con todos los habitantes del territorio nacional, a proporcionar los recursos 

internos que permitan la protección efectiva de los derechos humanos66. 

                                                           

66 “Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
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Por tanto procede la protección internacional, en el momento en que el Estado Parte, 

en este caso Colombia, no logre respetar o garantizar los derechos, fijando la Convención 

los requisitos generales, a fin de que el Estado cumpla, tal como se obligó tanto en el 

preámbulo y los artículos 46 y 47 de la Convención67. 

                                                           
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los 
Estados Partes se comprometen:  a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  b) 
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  c) a garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.  

67 “PREÁMBULO: Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,  

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre;  

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón 
por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;  

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;  

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones 
que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización 
de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una 
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y 
procedimiento de los órganos encargados de esa materia,  

Artículo 46. 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 
sea admitida por la Comisión, se requerirá:  a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 
jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos;  b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 
presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;  

 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y  d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la 
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad 
que somete la petición.  

 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: a) no 
exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección 
del derecho o derechos que se alega han sido violados;  b) no se haya permitido al presunto 
lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido 
de agotarlos, y  c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Artículo 
47. La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los 
artículos 44 ó 45 cuando:  a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;  b) no exponga 
hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;  c) resulte 
de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 
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La Convención  dispone literalmente quienes pueden acudir ante el Sistema, 

iniciando la intervención de manera general ante la Comisión, como lo dispone el artículo 

4468 

El artículo 46 fija reglas precisas que permiten presentar las denuncias, peticiones, 

comunicaciones o quejas, una de las cuales es que se hayan interpuesto y agotado los 

recursos de la jurisdicción interna, bajo el entendido que cuando hace alusión a estos, son 

en materia judicial. Esto permite que la Comisión considere su admisibilidad y  pueda 

registrar un caso, de conformidad con su reglamento69. 

Teniendo en cuenta estas prescripciones legales, es posible acudir al Sistema 

Interamericano, en primer lugar a la Comisión Interamericana. Por virtud de la adhesión 

del Estado Colombiano a la Convención, está obligado a acatar las decisiones del sistema 

mencionado en lo que hace a la protección de los derechos y libertades, no solo los 

consagrados expresamente en la Convención, sino de otros instrumentos internacionales, 

tal como se puede leer en su preámbulo, pero además los tratados aprobados sobre 

derechos humanos en el Sistema Interamericano70. 

 

Al Estado incumplir las obligaciones frente a las cuales se obligó 

internacionalmente, que ha permitido por acción o por omisión se concreten hechos ilícitos 

internacionales, se puede acudir a demandar el cumplimiento de las obligaciones ante el 

                                                           
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y  d) sea sustancialmente la reproducción de 
petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional”.  

68 “Artículo 44.  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión 
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.  
69 “Artículo 36. Decisión sobre admisibilidad .1. Una vez consideradas las posiciones de las partes, 
la Comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes de admisibilidad e 
inadmisibilidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General 
de la OEA. 2. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada 
como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. La adopción del informe de admisibilidad 
no prejuzga sobre el fondo del asunto”. 
70 En su orden la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, La 
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, La 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad, El Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y el Protocolo sobre la Pena de Muerte. Además se encuentran en preparación dos 
instrumentos a saber: La Declaración Americana sobre Pueblos indígenas y la Convención 
Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia. 
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Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, sin que signifique con 

ello la violación de la soberanía nacional, pues el agotamiento previo de los recursos 

internos, tienen precisamente ese propósito, permitiéndole demostrar al Estado que cuenta 

con tribunales capaces de hacer justicia y solo en caso contrario asumirse que es un acto 

deliberado, que compromete su responsabilidad internacional, conforme lo señala el 

profesor (Fáundez Ledesma, 2007, pág. 27). 

 

6.2. Obligaciones internacionales incumplidas por el Estado Colombiano 

frente al Sistema Interamericano  

 

Teniendo como antecedente el tema del derecho humano al agua, frente al caso 

concreto del páramo de Santurbán, enfrentado con las actividades antrópicas del derecho 

al trabajo y a la libre empresa, en particular el tema de la minería avocado en capítulos 

anteriores, los fundamentos jurídicos que permiten el reclamo ante el Sistema 

Interamericano son dirigidos por el incumplimiento de las obligaciones internacionales, que 

generan el hecho ilícito internacional. La obligaciones son las contraídas en su orden en: 

la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional, tal como lo connota el preámbulo 

de la Convención, los cuales se encuentran ampliamente citados en el capítulo primero. 

 

6.3. Agotamiento de recursos internos 

 

En el  caso específico del tema páramos-agua, para agotar los recursos internos 

según criterio basado en la experiencia,  la acción  ideal en comienzo es  la de 

cumplimiento por el no acatamiento aplicación de la gran cantidad de normas jurídicas 

existentes internamente, además de aquellas internacionales frente a las cuales se ha 

obligado el Estado colombiano en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política 

y de las que se hace referencia extensiva en el capítulo primero, frente a las cuales el 

MADT tiene claro conocimiento, además de las otras autoridades ambientales a nivel 

nacional y regional, como lo advirtió la Procuraduría General de la Nación (Procuraduria 

General de la Nación, 2009, págs. 227-231). 
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La otra es la acción popular, a fin de invocar derechos colectivos que están 

vulnerados o se encuentran en peligro  y en el evento de ser negada con argumentos fútiles 

como suele suceder por falta de estudio71, se debe acudir al Sistema Interamericano, 

dentro del término perentorio una vez agotado el recurso de apelación; pero si además se 

demora la decisión en primera o segunda instancia, extendiendo inexplicablemente los 

términos, se puede acudir en razón a la morosidad en la sede judicial interna al encontrarse  

inmersa violación de normas de la Convención, entre ellas las de garantías judiciales72 y 

de protección judicial consagrada en el artículo 2573, por el desconocimiento de normas del 

debido proceso que adicionalmente es norma constitucional fundamental, dentro de las 

cuales están los términos procesales precisados en la ley.   

 

Adicionalmente a que son los medios o acciones más adecuadas especialmente la 

acción popular, por el carácter urgente del derecho humano al agua, que afecta no solo a 

personas determinadas e identificables, como cuando se acude en acción de tutela, sino 

derechos colectivos, dentro de los cuales pueden identificarse personas que merecen 

especial protección como sucede con los niños74, enfermos y ancianos que son a su vez 

identificables y asumen el rol de víctimas.  

  

                                                           
71 En ocasiones no tienen vocación de prosperidad las pretensiones en estas acciones, por falta de 
rigor en el acercamiento de las pruebas. Antes de desaparecer la figura del incentivo para el actor 
popular, estas acciones se presentaban con mayor frecuencia. En la actualidad han disminuido 
además por los costos económicos de conceptos o experticias técnico-científicas. 
72 “Artículo 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
73 “25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:  a) a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 

que interponga tal recurso;  b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  c) a garantizar 
el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso”.  

74 “Artículo 19.  Derechos del Niño.  Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.  
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Las anteriores acciones debidamente documentadas por los actores populares o 

quienes soliciten, tal como se advierte en el párrafo anterior debiendo coincidir los mismos 

cuando se acude al Sistema Interamericano, además de aquellos que pueden ser 

reconocidos como coadyuvantes,  a partir de los marcos teórico-jurídicos internos e 

internacionales,  reúnen las características suficientes para la prosperidad en el reclamo 

de los derechos humanos colectivos al agua en condiciones de potabilidad, es decir de 

salubridad, no contaminadas con arsénico o mercurio u otras sustancias nocivas para la 

salud y además de asegurar que no se disminuyan los caudales de los ríos que alimentan 

los acueductos de la jurisdicción en donde se reclaman, relacionando con otros derechos 

humanos consagrados en la Convención tales como el derecho a la vida75   y a la 

integridad76  que internamente equivalen a derechos constitucionales fundamentales y con 

los  instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento tal como se relaciona en tema 

antecedente donde el derecho a la salud es relevante, al igual que al de la alimentación. 

 

Por tanto, tal como se analiza en las conclusiones del capítulo anterior, aun cuando 

ha existido la buena voluntad de una gran cantidad de personas, de entidades estatales, 

de la empresa privada y la sociedad civil en general, que han efectuado cabildeos ante la 

administración se requiere el agotamiento de las acciones judiciales internas, pues la 

Comisión deberá verificar que efectivamente son los recursos conducentes a la luz del 

ordenamiento jurídico colombiano.  Además dichos recursos o acciones deben ser 

sustanciados, no solo interpuestos y dejados a la deriva, para obtener la efectividad del 

mismo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2004). 

En el evento que el Estado, en este caso Colombia, alegue el no agotamiento, 

argumento que suele invocar de manera constante en todas las defensas internacionales, 

está en la obligación de indicar cuáles eran los recursos que debían agotarse, por lo que 

a la parte demandante le corresponde demostrar que si lo hizo. Adicionalmente, la Corte 

Interamericana señala que estos recursos no solo deben existir, sino además adecuados, 

                                                           
75 “Artículo 4.  Derecho a la Vida  1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 
76 “Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal.  1. Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral”.  
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es decir que su función sea idónea para proteger la situación jurídica infringida y además 

debe ser efectivo, es decir capaz de producir el resultado para el que se concibió77.  

Podrían adecuarse las excepciones del 46.2., antes invocado y transcrito en píe de 

página, porque generalmente ocurre que se alega el no agotamiento de los recursos 

internos porque se encuentran en trámite, como suele ocurrir cuando el Estado se defiende 

también con argumentos repetitivos en diferentes casos;  pero el factor de la morosidad o 

retardo injustificado faculta a la jurisdicción internacional que tiene carácter de coadyuvante 

o complementaria, según el Preámbulo de la misma Convención78, como se anotó 

anteriormente. Es de tal gravedad que la Corte ordena investigar a los funcionarios que 

incurrieron en las dilaciones y efectuar acciones disciplinarias, administrativas y penales 

por las irregularidades procesales e investigativas, como puede leerse en el caso Forneron 

e Hija Vs Argentina79. 

La práctica como hecho notorio, reconocido a través de las amplias difusiones de 

los medios de comunicación, hacen ver las dificultades de las autoridades judiciales, frente 

a acciones populares que al final arrojan resultados medianamente positivos, por lo fallos 

tardíos; a manera de referente es la incoada por la contaminación del río Bogotá que 

inexplicablemente se demora en segunda instancia en el Consejo de Estado alrededor de 

diez años. En este caso se hubiera podido invocar ante la Comisión el retardo injustificado 

de la apelación, porque de conformidad con la Ley 472 de 1998, que contempla lo 

relacionado con las acciones populares, que tienen trámite preferencial por su carácter 

además de constitucionales, fija en su art. 37 el término perentorio para la resolución del 

recurso de apelación en  20 días. 

  

                                                           
77 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia del 29/6/1988.párrafos 56-66. 
Caso Fairén Garbi y Solis Correales Vs. Honduras. Sentencia de fondo, marzo 15 de 1989. Párrafo 
91. 
78 El tercer párrafo de la Convención dice: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre 
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de 
los Estados americanos”. 
79 Corte IDH.Caso Forneron e hija Vs Argentina. Sentencia 27/4/12. Párrafos 168 a 173 (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2012); Caso De la Masacre de las Dos Erres, Vs. Guatemala. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie 
C No. 211, párr. 233, inciso d. (Corte interamericana de Derechos Humanos, 2009), y Caso Rosendo 
Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 214 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010). 
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En el tema del agotamiento de los recursos internos, debe tenerse en cuenta la 

efectividad de las sentencias, pues depende de su ejecución, la cual debe tender a la 

materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial, 

mediante su aplicación idónea (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001). Los 

jueces, especialmente en materia de protección de derechos humanos, deben orientar el 

funcionamiento de procedimientos o mecanismos  para el cumplimiento de sus decisiones. 

En el caso de las acciones populares, se contempla la figura del “comité de cumplimiento”, 

el cual debe verificar dentro del término fijado en la decisión, si efectivamente se cumplió 

lo ordenado por el Juez, no consistiendo única y exclusivamente un comité protocolario. 

Por tanto el no cumplimiento de las órdenes contenidas en decisiones judiciales, dentro 

del término fijado en ella, posibilita también la denuncia ante la Comisión. 

 

 

6.4. Conveniencia del litigio estratégico 

 

La manera como se enfoque la queja o denuncia ante la Comisión IDH, su impulso  

en materia de medidas cautelares, determina el éxito en la Unidad sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales o la vocación de prosperidad según el seno de la 

relatoría de lo asuma, que dentro de la lógica, buscando los puntos más débiles en la 

población afectada, sería la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez80. Obliga a esta 

Corporación a que asuma el caso a partir del hecho ilícito internacional del derecho 

conculcado o en peligro inminente, ya no solo desde el punto de vista de las comunidades 

indígenas, poblaciones carcelarias o afrodescendientes. Es decir aplicación de las reglas 

del litigio estratégico o de alto impacto en torno a temas de derechos humanos, para: i) 

Promover los derechos no garantizados de manera efectiva, ii) Para promover la 

controversia ante la justicia internacional de las políticas públicas que contradicen los 

estándares internacionales, no porque estén mal planteadas, porque el Estado carezca de 

ellas,  sino porque no se aplican, las desconocen,  afectando derechos humanos de los 

niños, como son el de la salud, la vida, la alimentación y el derecho humano al agua y iii) 

Incluir en la agenda de la Comisión y de la Corte Interamericana, temas que solo han sido 

parcialmente analizados con referencia a ciertos grupos poblacionales, siendo la nueva 

variable la de los niños, a fin de que se le imprima atención.  
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Por lo anterior resulta valiosísimo el trabajo efectuado por diferentes entes sociales 

y activistas congregados en el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán en torno al 

tema puntual del agua, pues el litigio estratégico aborda varios componentes para 

promover el imperio de los derechos humanos a partir de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos y teniendo como referentes las gran variedad de instrumentos 

internacionales no solo aplicables, sino vinculantes  en sede del Sistema Interamericano 

de los Derechos Humanos. De hecho permite este litigio el abordar desde lo jurídico, a 

partir de una visión individual conforme a lo planteado de niños identificados, a lo colectivo, 

trascendiendo la causa a todo el entramado social (Correa Montoya, 2007), teniendo en 

cuenta el incumplimiento en este caso, por parte del Estado de obligaciones puntuales 

consagradas en normas jurídicas vigentes de carácter obligatorio.  

En este aspecto el tema probatorio o las situaciones fácticas revisten importancia 

para el éxito de la acción interna e internacionalmente; estas pruebas en su mayoría se 

recopilaron en el caso típico analizado por los activistas ambientales, donde se evidencia 

la vulneración de los derechos objeto de la reclamación, es decir el hecho ilícito 

internacional.  La pérdida de la esperanza frente a las acciones concretas estatales, ayuda 

a que se recaben otras pruebas, que al final estudiadas en su conjunto se determinará 

cuáles serán las más eficaces al ofrecer más certeza y producir mayor impacto en el seno 

de la Comisión81 y posteriormente en la Corte, porque son las útiles para demostrar el 

reconocimiento reiterado del Estado de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos. 

 

6.5. Posibilidad de solicitud de medidas urgentes 

 

La Comisión y la Corte Interamericana tienen la posibilidad de emitir medidas 

cautelares y provisionales respectivamente, que devienen de los poderes otorgados por la 

Convención. Las primeras se institucionalizaron en el reglamento de la Comisión y ratificada 

esta competencia por la Corte IDH como lo recuerda el profesor González Morales, al 

                                                           
81 El artículo 15.8 del Reglamento de la Comisión IDH dice: “8. Los relatores y relatoras deberán 

llamar la atención del pleno de la Comisión sobre cuestiones que, habiendo llegado a su 

conocimiento, puedan ser consideradas como materia de controversia, grave preocupación o 

especial interés de la Comisión”. 
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recordar el caso de las Penitenciarías de Mendoza, donde el Presidente por entonces de 

esta corporación insistió en “[Q]ue estoy seguro que el Estado atenderá las medidas 

cautelares de protección solicitadas por la Comisión mientras la Corte decide respecto de 

la presente solicitud de medidas provisionales (…)” (González Morales, 2013, pág. 160).  

En este aspecto existen tres aspectos procesales para que la Comisión las ordene: 

i)Si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos 

por los cuales no hubiera podido hacerse82 ii)La identificación individual de los potenciales 

beneficiaros de las medidas cautelares o la determinación del grupo a que pertenecen83 y 

iii)La expresa conformidad de los anteriores cuando la solicitud sea presentada a la 

Comisión por un tercero, salvo que se encuentre justificada la ausencia del 

consentimiento84. El pretendido es evitar daños irreparables, por lo que se justifica la 

urgencia, siempre y cuando el caso esté en trámite ante la Comisión. Pero se contempla 

una excepción cuando no existe una denuncia en trámite, siendo la única instancia 

internacional semijudicial del Sistema internacional de protección que emite medidas 

urgentes, a petición de parte o de oficio, como lo contempla el artículo 25 del reglamento85.  

Por lo anterior, incluso antes de que se presente la denuncia formal por razón de la 

naturaleza del problema, el grave y permanente desconocimiento de los instrumentos 

internacionales en torno al páramo de Santurbán,  además de lo relacionado con el derecho 

humano al agua, asociado con derechos a la vida, la salud o la integridad personal y la 

alimentación, es procedente que se acuda a la Comisión Interamericana a fin de que se 

profieran las medidas urgentes. 

                                                           
82 Artículo 25.6. Reglamento de la Comisión. 
83 Artículo 25.4 del Reglamento de la Comisión.  
84 ídem 
85 “Artículo 25. Medidas Cautelares 1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, 
solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no 
conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que 
presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente 
ante los órganos del Sistema Interamericano. 2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 
1, la Comisión considerará que: a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una 
acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión 
pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b. la “urgencia de la 
situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y 
puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y c. el “daño 
irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles 
de reparación, restauración o adecuada indemnización”. 
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Las medidas provisionales son potestativas de la Corte IDH de conformidad con lo 

establecido en el artículo 63 de la Convención, manteniendo el mismo espíritu de las 

cautelares y su carácter obligatorio no dejan margen de duda (Cançado Trindade, 2003, 

pág. 164), además que el grado de cumplimiento en esta sede es mucho mayor por tratarse 

de un órgano judicial, razón por la cual estas son más numerosas en proporción a las 

cautelares (González Morales, 2013, pág. 169).  

 

 

6.6. Las víctimas  

 

Atendiendo las prescripciones de los artículos 44 y 46.2.b de la Convención, precisa 

identificar o determinar las víctimas en la denuncia. Sobre este tema se ha pronunciado la 

Comisión, al igual que la Corte86, indicando que la jurisdicción ratione personae se justifica 

en que se activa la competencia y conocimiento frente a hechos que entrañan derechos de 

personas o personas específicas. En el caso de Janet Espinoza Feria Vs Perú87, donde 

fungió como copeticionaria la Defensoría del Pueblo, en reclamo de derechos políticos para 

un grupo innominado de mujeres como potenciales víctimas, la Comisión consideró que las 

personas individualizadas eran representativas de grupos de personas. 

La Corte en opinión consultiva manifestó que “la jurisdicción contenciosa de la Corte 

se ejerce con la finalidad de proteger derechos y libertades de personas determinadas y no 

con la de resolver casos abstractos”88. Sin embargo, en el caso Mayagna vs Nicaragua 

ninguna víctima fue individualizada, pero decidió su protección89. 

 

Precisa determinar quien se considera víctima90 en el Sistema Interamericano de 

protección de derechos humanos. En vista a que no se cuenta con una definición específica 

ni en la Convención ni los reglamentos, se desprende su significado de la variedad de 

                                                           
86 CIDH. Caso Emérita González Vs Costa Rica. Informe 48 de 1996. Caso Janet Espinoza Feria Vs 
Perú. 
87 CIDH Caso Janet Espinoza Feria vs. Perú. Informe No. 51. Admisibilidad. 10/10/2002. 
88 Corte IDH. Responsabilidad Internacional por la Expedición y Aplicación de Leyes  Violatorias de 
la Convención. OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A. No. 14. Párrafo 46 
89 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. 
90 En Colombia la Ley 1448 precisa en el artículo 3, que es la persona que sufre daños con ocasión 
de violaciones a normas internacionales de los derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario, pero las circunscribe única y exclusivamente con ocasión al conflicto armado. 
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quejas en principio, después informes de la Comisión y finalmente las decisiones 

contenciosas de la Corte, que señala es la persona o personas cuyos derechos y libertades 

han sido desconocidos o  menoscabados  por las acciones o las omisiones de los Estados 

Parte, frente a las cuales se demanda su protección, convirtiéndose por esta última razón 

en beneficiario de las decisiones en el Sistema. Por tanto la condición la establece y 

reconoce la Corte, invocando las normas específicas consagradas en la Convención o en 

los otros instrumentos internacionales que fueron objeto de violación o desconocimiento, 

generando daño91. 

Se extiende la condición de víctimas, a los familiares del quien fue directamente 

afrentado por las violaciones antes referidas, partiendo la argumentación de la Corte de los 

sufrimientos, padecimientos, angustias que les son generados por esta situación92. Acude 

además, al análisis de la Corte Europea de los Derechos Humanos, para determinar la 

calidad de víctima los padecimientos de una madre para tener noticia del paradero de su 

hijo93. Además de conformidad con la proximidad a la víctima directa, ha desarrollado 

conceptos más precisos, teniendo en cuenta las actividades, la forma en que se involucró 

en el caso, su calidad de testigo, etc., teniendo como referentes casos también decididos 

en la Corte Europea de los DH94. 

Afirma la Corte que, cuando se está con un caso contencioso ante esta Corporación 

es preciso que la parte interesada determine quién o quiénes son los beneficiarios95, de 

forma que se fue separando de la protección general de los derechos humanos como base 

del litigio internacional como lo afirma Juana Inés Acosta López, (Acosta Lopez, 2005, pág. 

56) que a su vez cuestiona que el deber de la Corte es de hacer cesar el hecho ilícito 

internacional (Acosta Lopez, 2005, pág. 58).  

                                                           
91 Corte IDH. Caso Cantuta Vs Perú. Interpretación de la sentencia. Noviembre 30 de 2007. Párrafo 
14 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007).  
92 Corte IDH. Caso Bamaca Velásquez Vs Guatemala. Sentencia 25/11/2000. Párrafos 160 y ss 
(Corte Interamericanande Derechos Humanos, 2000). Caso Villagrán Morales y otros (Niños de la 
Calle) Vs Guatemala. Sentencia del 19/11/99,   párrafos 174-175 (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 1999). Caso Castillo Páez Vs Perú. Sentencia del 3/11/97,  párrafo 115 (Corte 
Interamericanan de Derechos Humanos, 1997). Caso Blake Vs Guatemala. Sentencia del 24/1/98,  
párrafo 114 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998). 
93 CEDH. Caso Kurt Vs. Turquía, Párrafos 130 a 134, invocado en la sentencia del Caso Bamaca Vs 
Guatemala párrafo 162. 
94 CEDH. Caso Timurtas Vs Turquía. Juzgamiento del 13/6/2000, párrafo 95.; Caso Cakici Vs 
Turquía, Juzgamiento del 8/7/99 párrafo 98 invocados en el Caso Bamaca Vs Guatemala, párrafo 
63. 
95Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay. Sentencia del 2/9/2004. Párrafo 
273 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004). 
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Connota cuatro categorías de decisiones en las cuales se ordena actos que sin 

embargo constituyen reparación a víctimas indeterminadas como cuando: i) deja sin efectos 

normas contrarias a la Convención, como en el caso Barrios Altos96, que dejó sin efecto 

leyes de auto-amnistía, dirigiendo la protección incluso a víctimas potenciales, o el caso de 

La última Tentación de Cristo97, que ordenó reforma constitucional y finalmente el caso 

Hilarie, Constantine y Benjamín98 en donde ordenó abstenerse de aplicar la Ley de Delitos 

contra Personas, ii) Medidas dirigidas a obtener el derecho a la verdad de la sociedad y de 

las víctimas, independientemente de las indemnizaciones individuales como en el caso 

Barrios Altos antes relacionado, iii)Las garantías de no repetición que están dirigidas a toda 

la sociedad con el fin de impedir que hechos similares cometidos por el Estado sean 

repetidos en detrimento de la sociedad, como en el caso Valle Jaramillo y otros99, caso 

Pacheco Teruel100 y otros, este último abarca además el compromiso de “hacer efectivo el 

derecho de los reclusos” y de manera general se conmina al Estado a divulgar públicamente 

el compromiso de no repetición y iv) medidas de carácter simbólico o social que benefician 

a las comunidades y a la sociedad, dentro de las cuales se encuentran construcción de 

centros, monumentos, etc., como en el caso Valle Jaramillo, que impone la creación de una 

beca101. 

Pero además la Corte introduce adicionalmente el término “parte lesionada” 

“[…] considera como “parte lesionada” a los familiares de las mencionadas personas, 

en su propio carácter de víctimas de la violación a los derechos consagrados en los 

artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 

y 2 de la misma” (supra párr. 129 y 161)102. 

 

Delimitados parámetros de la situación, de todas formas a fin de que se culmine con 

éxito la solución del conflicto ante el SIDH, lo ideal es llevar unas muestras representativas 

                                                           
96 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs Perú. Sentencia de 14/3/2001.Párrafo 44 (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 2001) 
97 Corte IDH. Caso Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos Vs Chile) sentencia de 
5/2/2001.Párrafo 90. 
98 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín Vs Trinidad y Tobago. Sentencia del 
21/6/2002.Párrafos 212 y 213. 
99 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo Vs Colombia. Interpretación de la Sentencia. Sentencia del 7 de 
julio de 2009. 
100 Corte IDH.Caso Pacheco Teruel y Otros Vs Honduras. Sentencia del 27/4/2012. Párrafos 91 y 
92. 
101 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo Vs Colombia, párrafos 46-50 
102 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162. Párrafo 205 
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de niños en calidad de víctimas, debidamente individualizados e  identificados, 

representados por sus progenitores a fin de obviar cualquier obstáculo de procedimiento, 

pero a través del litigio orientando a que la decisión final abarque toda la población, incluso 

como la potencial tal como sucedió en el caso Barrios Altos contra el Perú. 

 

6.7. Representación del interés colectivo al derecho humano al agua ante 

el SIDH. 

 
 

6.7.1. Representación por cuenta de ONG o personas en general  

 

El artículo 23103 del reglamento de la Comisión IDH dispone que cualquier persona, 

grupo de personas, Organizaciones no gubernamentales reconocidas en cualquiera de los 

países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA), pueden presentar 

lo que en principio se denomina “peticiones”, a nombre propio o de terceras personas, por 

violaciones no solo de los derechos consagrados en la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, sino que además se extiende al sistema universal al señalar también 

dentro de los instrumentos desconocidos o violados la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de 

Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana 

                                                           
103 “Artículo 23: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones 
en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de 
los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas 
disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá designar 
en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la 
Comisión”. 
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 

Pará. 

Nótese el amplio espectro dentro a partir del cual puede fundamentarse 

jurídicamente la petición, todos los instrumentos relacionados en el capítulo primero de este 

texto. 

  

6.7.2. Representación de los intereses de la sociedad por el Procurador General de la Nación 

 

El Procurador General de la Nación cumple funciones de representar los intereses 

de la sociedad, sin que la norma constitucional  limite su campo de acción solo al contexto 

interno, tal como lo prescribe el artículo 277104. Su tarea es la de Ministerio Público en las 

controversias ante las diferentes jurisdicciones. En este punto, la Constitución le entrega 

roles específicos de defensa de los derechos humanos y del patrimonio público.  

El Defensor Público, podría acudir de otra manera, más no en representación, de 

conformidad con los definido en el artículo 282 de la Carta Política. 

 

6.8. La figura del amicus curiae 

 

El artículo 2.3 del Reglamento de la Corte Interamericana define esta figura de 

carácter procesal de la siguiente manera: 

“La expresión ‘amicus curiae’ significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que 
presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del 
caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un 
documento o de un alegato en audiencia”. 
 

                                                           
104 “Articulo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, 
tendrá las siguientes funciones: 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el 
auxilio del Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses 

colectivos, en especial el ambiente (…) 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales 
o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de 
los derechos y garantías fundamentales. Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría 
tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias”. 
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Las reglas a las que se somete la intervención, se encuentran descritas en el artículo 

44 del mismo reglamento105. 

Esta figura ha admitido ductilidad o manejo al interior de la Corte IDH, puesto que 

en el caso Acevedo Jaramillo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006), permitió 

a la municipalidad de Lima participar como amicus curiae, pese a que la acción era contra 

el Perú y dicho ente había participado en los hechos que dieron lugar a la demanda por el 

hecho internacionalmente ilícito.  

Quiere decir que particulares, autorizados por la Corte pueden intervenir en el 

procedimiento, sin que signifique que tienen el estatus de partes procesales, tal y como lo 

puso de relieve la Corte IDH en el caso Loayza Tamayo.106 . Por tanto siguiendo el tenor 

literal del art. 2.2., las instituciones o las organizaciones no gubernamentales y las personas 

que a través de sus investigaciones científicas, sociales y jurídicas han apoyado la causa 

del agua que nace en el páramo de Santurbán, pueden acudir en esta calidad, a fin de 

aportar sus conocimientos  para mayor o mejor ilustración a los jueces de la Corte, para 

una mejor administración de justicia internacional dentro del SIDH. 

 La Empresa Metropolitana del Acueducto de Bucaramanga (EMAB) es 

potencialmente un amicus curiae  valiosísimo, pues puede ilustrar con todos sus estudios y 

valoraciones permanentes del agua con la que se surte el Área Metropolitana de 

Bucaramanga  las afectaciones presentes, además del estimativo futuro de servicio de agua 

potable domiciliaria si se continúa con la explotación minera en las zonas de recarga 

acuífera, teniendo en cuenta que su demanda aumenta en la medida que la población crece, 

                                                           
105 “Artículo 44:“1. El escrito de quien desee actuar como amicus curiae podrá ser presentado al 

Tribunal, junto con sus anexos, a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 28.1 
del presente Reglamento, en el idioma de trabajo del caso, y con el nombre del autor o autores y la 
firma de todos ellos. 2. En caso de presentación del escrito del amicus curiae por medios electrónicos 
que no contengan la firma de quien los suscribe, o en caso de escritos cuyos anexos no fueron 
acompañados, los originales y la documentación respectiva deberán ser recibidos en el Tribunal en 
un plazo de 7 días contados a partir de dicha presentación. Si el escrito es presentado fuera de ese 
plazo o sin la documentación indicada, será archivado sin más tramitación. 3. En los casos 
contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del 
proceso pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia pública. En los 
casos en que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días 
posteriores a la resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos 
finales. El escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en conocimiento 
de las partes para su información, previa consulta con la Presidencia.  4. En los procedimientos de 
supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales, podrán presentarse escritos 
del amicus curiae”.  
106 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo c. Perú (Corte IDH, Serie C, nº 33, Sentencia de 17-9-1997, pár. 
22). 
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pero el recurso disminuye en la medida de las afectaciones por la explotación minera y el 

cambio climático global.   

 ONG nacionales e internacionales pueden intervenir, incluso entes de otros 

gobiernos, tal como ocurrió en el caso de la Familia Pacheco Vs Bolivia, en donde acudió 

en calidad de amicus la Defensora General de la Nación Argentina, al analizar un derecho 

autónomo107 de la Convención Americana de los DDHH.108 

 

6.9. Efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

Por razón del principio del derecho internacional de acuerdo, no recogido en la 

Convención Americana, lo acordado en ella debe ser acatado o cumplido en virtud del jus 

cogens  y el principio pacta sunt servanda (arts. 26 y 27 de la Convención de Viena109). En 

este orden de ideas, no se pueden invocar normas internas para dejar sin efecto las 

decisiones de los fallos judiciales de la Corte IDH. 

La Corte IDH ha examinado y puntualizado sobre la responsabilidad de los Estados, 

indicando que no termina incluso cuando los órganos judiciales internos han emitido una 

decisión o sentencia. Debe aplicarse el Estado en la garantía de los medios para ejecutar 

las decisiones definitivas110, pues el pretendido de las decisiones de la Corte IDH es 

posibilitar el cumplimiento de las decisiones y evitar que se tornen en nugatorias o ilusorias, 

creando mayor desconcierto social. Al respecto ha invocado los casos111 que son de 

tribunales europeos, lo cual ofrece una visión mucho más global en la decisiones de esta 

corporación. 

 

                                                           
107 Sobre el derecho “de dar y recibir asilo” es lo que analiza en su escrito la Defensora General de 
la Nación de Argentina y de lo cual hace alusión el caso. 
108 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Vs Bolivia.  
109 “(…) 26.Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 
ellas de buena fe”. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. 
110 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y Otros Vs Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Párrafo 
73 y Caso Acevedo Vs. Perú, párrafo 217 
111 CEDH. Caso Antonetto Vs. Italy, no. 15918/89, para. 27, CEDH, 20 de julio de 2000; Immobiliare 
Saffi v. Italy [GC] , no. 22774/93, para. 63, EHCR, 1999-V; y Hornsby v. Greece judgment of 19 March 
1997, ECHR, Reports of Judgments and Decisions 1997-II, para. 40. 



121 
 

Así mismo el Estado no puede invocar la falta de presupuesto para el cumplimiento 

de la sentencia. Tampoco excusarse en las normas mismas de presupuesto, que cause aún 

más daño en el derecho protegido o en su esencia. La Corte IDH ha sido enfática en el 

tema, trayendo a colación también casos que han sido discutidos en cortes internacionales 

de otras latitudes, en el caso Acevedo contra Perú112. Significa que este mismo argumento 

es válido para la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales en sede interna. 

 

6.10. Conclusiones 

 

En este punto que constituye el cierre del trabajo presente, se cumple el cometido 

final de demostrar las razones fácticas y jurídicas, por las cuales es posible acudir al SIDH 

explicando que el Estado ha incurrido por en el hecho ilícito internacional, por no aplicar las 

normas internacionales e internas, mediante las cuales se protege el derecho humano al 

agua, en asocio con otros derechos humanos y colocando en peligro  una comunidad 

definida, que se sirve de las aguas suministradas por el Páramo de Santurbán, privilegiando 

intereses particulares. 

Se plantea la necesidad de agotamiento del recurso judicial interno eficaz e idóneo, 

a fin de que la naturaleza subsidiaria de intervención del Sistema Interamericano de 

protección de derechos humanos proceda, teniendo en cuenta que no puede excepcionar 

el Estado en los eventos de trámites judiciales morosos o sentencias judiciales que en la 

práctica no se cumplieron. La atención se centra entonces en el agotamiento interno, 

presentando la petición o denuncia dentro del término fijado, salvo las excepciones 

definidas. 

A partir de las reglas del litigio de impacto o estratégico, lo ideal para las peticiones 

ante el SIDH tengan vocación de prosperidad, se plantea la identificación de niños, 

residentes en el área de influencia del Páramo de Santurbán, en donde se encuentran 

desconocidas las prescripciones internacionales en materia del derecho humano al agua, 

el derecho a la vida, a la salud o integridad personal, de alimentación, es decir el derecho 

de los niños correlacionado con la dignidad  humana como núcleo esencial de los derechos 

                                                           
112 Case of “Amat-G” LTD and Mebaghishvili v. Georgia, EHCR, judgment of September 2005, para. 
48; Popov v. Maldova, no. 74153/01, para. 54, judgment of January 18, 2005; y Shmalko v. Ukraine, 
no. 60750/00, paragrafo. 44, judgment of July 20, 2004 
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humanos. Estos niños, se convierten en los beneficiarios de las decisiones, representando 

el universo total en la zona, abarcando la decisión a todos los habitantes de la zona. 

Se posibilita la intervención de amicus curiae en el abanico de instituciones 

nacionales e internacionales que han avanzado en la causa humana, en consideración a 

investigaciones científicas particularizadas en el Páramo de Santurbán, restando solo la 

socialización del tema jurídico planteado en este trabajo. Dentro de esta figura de 

intervención, la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga reviste especial 

importancia, por haber monitoreado desde hace mucho tiempo la calidad de agua servida 

a los habitantes del área metropolitana, aguas originadas en el Páramo de Santurbán, sin 

desconocer la zona de recarga acuífera. 

Insumo importante la casuística al interior de todo el SIDH, para fortalecer y facilitar 

la interpretación de las quejas o denuncias con el cometido final de lograr el pretendido de 

defender el agua de todos y para todos, por encima de temas de desarrollo económico no 

sostenible. 

Finalmente encontrar que la Corte IDH ha precisado que no existe tras sus 

pronunciamientos como sede judicial internacional justificante para su aplicación o 

cumplimiento, debiendo cumplirse dentro de un término razonable a fin de que sea una 

garantía real del cumplimiento de la Convención y demás normas en materia de derechos 

humanos.  

En el evento de que en particular ninguna persona encabece la presentación de la 

denuncia o queja ante la CIDH, le corresponde al Procurador General de la Nación en 

representación de la sociedad, la defensa de derechos humanos y el patrimonio de la nación 

por mandato de la Constitución Política, asumir la representación. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CINEP/PPP. (Octubre de 2012). Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en 

Colombia. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Centro de Investigación y Educación 

Popular / Programa por la Paz: www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task... 

IDEAM. (13 de Dicimebre de 2001). Primera comunicación Nacional ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ministerio del Medio 

Ambiente: http://unfccc.int/resource/docs/natc/colnc1.pdf 

Acosta Lopez, J. I. (2005). La Protección de Víctimas Indeterminadas en el Sistema Interamericano 

de los Derechos Humanos. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Universidad Pontificia 

Javeriana: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2032.pdf 

Aharon, B. (2012). Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations (1 ed.). Cambrige : 

Cambrige University Press. 

AIDA. (s.f.). Protegiendo a las Comunidades y al Ambiente en el Continente Americano. Recuperado 

el 29 de Julio de 2014, de Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente: 

http://www.aida-americas.org/es/about 

Alvarado, R. (2 de Julio de 1991). Urrá ya está en marcha. Recuperado el 1 de Agosto de 2014, de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-113136 

AMB S.A. (22 de Septiembre de 2010). Debate Según Proposición No.034 Camara de 

Representantes. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga: www.camara.gov.co/.../1360-respuesta-amb-d-control-politico-prop-034... 

Asia-Pacific Water Forum. (3 de Diciembre de 2007). Mesagge From Beppu. Recuperado el 3 de 

Agosto de 2014, de 

http://www.apwf.org/archive/documents/summit/Message_from_Beppu_080130.pdf 

Barlow, M. (2009). El Derecho al Agua. En J. Delclòs, Agua, un derecho y no una mercancía. 

Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua (1 ed., pág. 110). 



124 
 

Barcelona: Icaria Editorial, S.A. . Obtenido de BARLOW, Maude. El derecho al agua. 

Tomado de: Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un 

modelo público de agua. Ingeniera sin fronteras. Icaria Editorial, S.A. Primera Edición, 

marzo de 2009. Barcelona. Pág. 110. 

Cabrera Leal, M., & Fierro Morales, J. (Mayo de 2013). Minería en Colombia Fundamentos para 

Superar el Modelo Extractivista. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Contraloría General 

de la República: 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2013/Miner%C3%ADa.pdf 

Calvente M., A. (Junio de 2007). Resiliencia: un concepto clave para la sustentabilidad . Obtenido 

de Universidad Abierta Interamericana. Centro de Altos Estudios Globales UAIS: 

http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/cs/UAIS-CS-200-003%20-%20Resiliencia.pdf 

Cançado Trindade, A. (2003). The evolution of Provisional Measures Under the Case-Law of The 

Inter-American Court of Human Rights (1987-2000). Human Rights Journa, XXIV, 164. 

CDMB. (16 de Enero de 2013). Acuerdo Parque Natural Regional Santurbán. Recuperado el 3 de 

Agosto de 2014, de Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga: http://www.cdmb.gov.co/web/index.php/noticias-principales/1-

ultimas/1724-acuerdo-parque-regional-san-turban.html 

CENSAT. (Septiembre de 2009). Tierras y Conflicto. Extracción de recursos, derechos humanos y la 

responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia. Informe realizado por 

Mining. Watch Canadá. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de CENSAT Agua Viva. 

Encomendado por Inter Pares: http://www.bibliotecavirtual.info/wp-

content/uploads/2011/05/Tierras_y_Conflicto-web.pdf 

CENSAT. (Enero de 2010). Conflictos Socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: 

Casos de la inversión Británica. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de CENSAT Agua Viva 

Amigos de la Tierra Colombia: 

http://www.mesadedialogopermanente.org/Mesa_de_Dialogo_Permanente/Mesa_de_Di

alogo_Permanente/noticias_files/CONFLICTOS%20SOCIO-

AMBIENTALES%20POR%20LA%20EXTRACCION%20MINERA%20EN%20COLOMBIA.pdf 

CENSAT. (2013). Sobre Nosostros. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Agua Viva - Amigos de la 

Tierra Colombia : http://censat.org/es/sobre-nosotros 

Centelles, J. (2009). Pensando en las Instituciones de la Gobernanza del Agua. En J. Delclòs, Agua, 

un Derecho y no una Mercancia. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de 

agua. (págs. 219 - 234). Barcelona: Icaria Editorial, S.A. Primera Edición. 

Colmenares Faccini, R. (2012). El Agua: Crisis y Privatizaciones. En El Derecho Humano al Agua y su 

Protección Pedagógica . Bogotá: Temis S.A. 



125 
 

Colombia Support Network. (s.f.). Colombia Support Network Peace and Justice. Recuperado el 31 

de Julio de 2014, de http://colombiasupport.net/ 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (13 de Octubre de 2004). Informe Nº 48/04, 

Petición 12.210, Inadmisibilidad. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Venezuela.12210.htm 

Consejo de Estado. (12 de Agosto de 1999). Sentencia del 12 de agosto de 1999. Expediente 5500. 

Consejero: Juan Alberto Polo Figueroa. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de Consejo de 

Estado. Sección Primera: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10777 

Consejo de Europa. (20 de Marzo de 2009). Comunicado de “PACE President Calls for Access to 

Water to be Recognized as a Basic Human Right”. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 422333&Site=DC 

Consejo Mundial del Agua. (s.f.). Consejo Mundial del Agua. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.worldwatercouncil.org/es/ 

Contraloría General de la Republica. (22 de Febrero de 2012). Función de advertencia:Prevención 

de Amenaza de daño ambiental al ecosistema ubicado en el páramo de Santurbán. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de http://www.asiescucuta.com/wp-

content/uploads/2012/03/CGR-a-MINAMBIENTE-y-CAR-Funcion-Advertencia.pdf 

Convención de Ramsar. (s.f.). Convención sobre Humedales. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about/main/ramsar/1-36_4000_2__ 

Corporación Compromiso. (28 de Febrero de 2011). Declaración de Parlamentarios Andinos a 

propósito del Proyecto Angostura de Explotación Minera en el Páramo de Santurbán, 

Santander, Colombia. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Boletines de Prensa 

Corporación Compromiso: 

http://boletinesdeprensacompromiso.blogspot.com/2011/02/declaracion-de-

parlamentarios-andinos.html 

Correa Montoya, L. (30 de Julio de 2007). Estrategias de Litigio de Alto Impacto: Elementos Básicos 

Para Su Diseño e Implementación. . Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas4-2_4.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (24 de Enero de 1998). Caso Blake Vs Guatemala. 

Sentencia. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (19 de Noviembre de 1999). Caso Villagrán Morales 

y otros (Niños de la Calle) Vs Guatemala. Sentencia. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, 

de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf 



126 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2 de Febrero de 2001). Caso Baena Ricardo y Otros 

Vs Panamá. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (14 de Marzo de 2001). Caso Barrios Altos Vs Perú. 

Sentencia. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2 de Septiembre de 2004). Caso Instituto de 

Reeducación del Menor Vs Paraguay. Sentencia. . Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (17 de Junio de 2005). Caso Comunidad Indígena 

Yakye Vs. Paraguay. Sentencia del 17/6/2005. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (7 de Febrero de 2006). Caso Acevedo Jaramillo y 

Otros Perú. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/acevedo_jaramillo.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (30 de Noviembre de 2007). Caso Cantuta Vs. Perú. 

Interpretación de la Sentencia. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_173_esp.pdf 

Corte interamericana de Derechos Humanos. (24 de Noviembre de 2009). Caso Caso Masacre de 

las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (31 de Agosto de 2010). Caso Rosendo Cantú y otra 

Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Recuperado el 3 de 

Agosto de 2014, de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (27 de Abril de 2012). Caso Forneron e Hija VS. 

Argentina. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_242_esp.pdf 

Corte Interamericanan de Derechos Humanos. (3 de Noviembre de 1997). Caso Castillo Páez Vs 

Perú. Sentencia. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf 

Corte Interamericanande Derechos Humanos. (25 de Noviembre de 2000). Caso Bamaca 

Velásquez Vs Guatemala. Sentencia . Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf 



127 
 

CORTOLIMA. (s.f.). Política Nacional de Biodiversidad. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

www.cortolima.gov.co/SIGAM/poli/Biodiversidad.doc 

Council Of Europe. (20 de Marzo de 2009). PACE President calls for access to water to be 

recognised as a basic human right. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de Directorate of 

Communication: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1422333&Site=DC 

DANE. (2007). Sistema de Información del Medio Ambiente. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, 

de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/tierras_afectadas.p

df 

De Bièvre, B. (2008). Panorama y Perspectivas sobre la Gestión Ambiental de los Ecosistemas de 

Páramo. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Procuraduría General de la Nación pp. 92-

119. : http://www.paramocolombia.info/Documentos/Eventos/libro5.pdf 

Declaratoria de Santa Cruz de la Sierra. (30 de Mayo de 2007). Proyecto Paramo Andino (PAA) en 

acción. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.condesan.org/ppa/node/501?page=23 

Defensoría del Pueblo. (Diciembre de 2010). Minería de Hecho en Colombia. Recuperado el 30 de 

Julio de 2014, de Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente: 

http://www.mesadedialogopermanente.org/Mesa_de_Dialogo_Permanente/Mesa_de_Di

alogo_Permanente/noticias_files/MINERIA%20DE%20HECHO%20EN%20COLOMBIA.pdf 

Desarrollo sostenible para un mundo mejor. (23 de Octubre de 2008). Estrés Hídrico: Agua en 

peligro. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Ecología Verde: 

http://www.ecologiaverde.com/estres-hidrico-agua-en-peligro/  

El Tercer Foro Mundial del Agua. (2003). 2003: Año Iinternacional del Agua Dulce. Recuperado el 4 

de Dicimebre de 2013, de http://www.cima.org.ar/Aguadulce.htm 

El Tiempo. (18 de abril de 2005). California, Pueblo Indignado. Periódico El Tiempo. 

Environmental Justice Atlas. (s.f.). Mapeando los conflictos y espacios de resistencia ecológicos. 

Recuperado el 30 de Julio de 2014, de EJAtlas: http://www.ejatlas.org/ 

Environmental Law Institut . (1995). Sobre el impacto ambiental ocasionado con la extracción de 

minerales. En Consideraciones de un régimen jurídico ambiental para la minería en 

Argentina. Estudio Analítico número 5.  

Evolución del Desarrollo Hidroeléctrico en el Departamento de Antioquia. (s.f.). Central 

hidroeléctrica de Guatapé. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/historia/hidroe_antioquia/paginas/guatap

e,%20ayura,%20guadalupe%20IV%20y%20san%20carlos.htm 



128 
 

Fáundez Ledesma, H. (2007). El Agotamiento de Recursos Internos en el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos (1 ed.). Caracas: Ex Libris. 

Ferrer Morini, T. (14 de Abril de 2013). Presente y futuro(s) del agua potable. Recuperado el 30 de 

Julio de 2014, de Diario El País: 

http://economia.elpais.com/economia/2013/04/12/actualidad/1365789176_891025.html 

Flores, o. (24 de Febrero de 2011). La licencia ambiental de Greystar en Santurbán en entredicho. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de Notiagen: 

http://notiagen.wordpress.com/2011/02/24/la-licencia-ambiental-de-greystar-en-

entredicho/ 

Foro Económico Mundial - Davos. (1999). Los Diez Principios del Pacto Mundial. Recuperado el 3 

de Agosto de 2014, de United Nations Global Compact: 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html 

Foro Mundial del Agua - Budapest. (9 de Octubre de 2013). Consejo Mundial del Agua. Recuperado 

el 29 de Julio de 2014, de http://www.worldwatercouncil.org/events/all-

events/event/2013-budapest-water-summit/ 

Foro Social Europeo. (1 de Octubre de 2008). Nace la Red Europea por el Agua Pública. 

Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras: 

http://catalunya.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&totalRows_r_no

ticias=551&$sesion_idioma=1&$codigo=3590 

Foro Social Mundial - Porto Alegre II. (s.f.). Declaración Final Convocatoria de los Movimientos 

Sociales. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Portal Latinoamericano en Globalización: 

http://www.globalizacion.org/forosocialmundial/FSMDeclaracionFinal.htm 

Franco, M. (17 de Marzo de 2013). El Deshielo, Fenómeno Imparable. Recuperado el 29 de Julio de 

2014, de LaPatria.com: http://www.lapatria.com/descubriendo/el-deshielo-fenomeno-

imparable-28855 

Garay Salamanca, L. J. (Mayo de 2013). Minería en Colombia Fundamentos para Superar el Modelo 

Extractivista. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Contraloría General de la República: 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2013/Miner%C3 

Garzón Gaitán, C. A. (2012). Hacia una política de gestión integral de pasivos ambientales en 

Colombia. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8866/1/02822151.2012.pdf 

Germanwatch. (Diciembre de 2009). Global Climate Risk Index 2010. Recuperado el 31 de Julio de 

2104, de http://germanwatch.org/klima/cri2010.pdf 



129 
 

Gobernación de Santander. (25 de Junio de 2013). Oficio dirigido al Presidente de la República. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://lasillavacia.com/sites/default/files/mineropedia/cartarichardaguilarsanturban.pdf 

González Morales, F. (2013). Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Transformaciones y 

Desafíos. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

GreenPeace. (4 de Diciembre de 2013). El Estado tiene la obligación de proteger los páramos, 

conforme a las normas colombianas e internacionales del ambiente. Recuperado el 30 de 

Julio de 2014, de GreenPeace Colombia: 

http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/-Estado-tiene-la-obligacion-de-

proteger-los-paramos-conforme-a-las-normas-colombianas-e-internacionales-del-

ambiente/ 

Greenpeace. (9 de Abril de 2014). Green Peace Interpela a los candidatos a Presidente sobre los 

páramos. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Greenpeace Colombia: 

http://www.greenpeace.org/colombia/es/Noticias/Greenpeace-interpela-a-los-

candidatos-a-Presidente-sobre-los-paramos/ 

Grupo Semillas. (8 de Abril de 2014). Privatización de Recursos Naturales. Ministerio de Ambiente 

de Colombia anuncia delimitación del Páramo Santurbán, pero sin detallar todos los 

alcances de la medida. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, derechos colectivos y soberania ambiental: 

http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=b1d1--&x=20158890 

Guerrero, E. (Marzo de 2009). Implicaciones de la Minería en los Páramos de Colombia, Ecuador y 

Perú. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Proyecto Páramo Andino: 

http://www.bibliotecavirtual.info/wp-

content/uploads/2011/04/Informe_Mineria___Paramos__Version_Preliminar_.pdf 

Hurtado Sabogal, R. (2011). La Contienda Política Alrededor de la Licencia Ambiental para el 

Proyecto Minero Angostura en el Páramo de Santurbán. Recuperado el 30 de Julio de 

2014, de Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales: 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1568/1/HurtadoSabogalRodrigo2011.

pdf 

IDEAM. (2004). Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - Ministerio del Medio Ambiente: 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aCa020011--&x=62593#.U90s_ulZjIU 

Instituto Alexander von Humboldt. (29 de Noviembre de 2013). Proyecto Páramos y Sistemas de 

Vida. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt Colombia: 



130 
 

http://www.humboldt.org.co/investigacion/proyectos/en-desarrollo/item/11-paramos-y-

sistemas-de-vida 

Kucharz, T. (Abril de 2007). El Comercio con los Servicios Públicos y la Privatización del Agua. 

Tendencias globales. La Apuesta de las Empresa Españolas en América Latina. Recuperado 

el 29 de Julio de 2014, de BITS: http://www.uclm.es/bits/sumario/61.asp. 

Los Bosques Andinos y el Agua. (Mayo de 2009). Programa Regional para la Gestión Social de 

Ecosistemas Forestales Andinos (ECOBONA). Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.bosquesandinos.info/ECOBONA/Bosques,%20final-web.pdf 

Millan, M. (25 de Enero de 2013). Mineria y Prosperidad un gran cuento Chino. Recuperado el 30 

de Julio de 2014, de ECOportal.NET: 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Mineria_y_Prosperidad_un_gran_c

uento_Chino 

Mining Watch Canadá. (2012). Changing public policy and mining practices to ensure the health of 

individuals, communities and ecosystems. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

http://www.miningwatch.ca/news/all?page=8 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (3 de Febrero de 2012). Experiencias Significativas 

de Participación Ciudadana y Conocimiento Tradicional de la Gestión Ambiental. 

Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Subdirección de Educación y Participación: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/publicaciones/1

70412_boletin_gestion_ambiental.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Octubre de 2012). Guía Metodológica para el 

Diseño e Implementación del Incentivo Económico de Pago por Servicios Ambientales - PSA. 

Recuperado el 31 de Julio de 2014, de Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles: 

http://www.crc.gov.co/files/GestionAmbiental/RHidrico/Guia_Met_PSA_ONVS_2012_Tall

eres_Cars.pdf 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Diciembre de 2005). Política Ambiental 

para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos. Recuperado el 29 de Julio de 

2014, de Dirección de Desarrollo Scetorial Sostenible: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/Politica_Residuos%20peligrosos.pdf 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Tercer Informe Nacional de 

Implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/5638_010610_tercer_informe_desertificac

ion.pdf 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (Marzo de 2010). Política Nacional para 

la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Dirección de 



131 
 

Ecosistemas - Grupo de Recurso Hídrico: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/5774_240610_libro_pol_nal_rec_hidrico.p

df.pdf 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (31 de Mayo de 2011). Resolución Nº 

1015. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2011/08/res_1015_310511.pdf 

Ministerio de Minas y Energía. (9 de Abril de 2010). Resolución Nº 180577 por el cual se aprueba El 

Manual de precios unitarios de los predios del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

Recuperado el 30 de Julio de 2014, de 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/6041.pdf 

Ministerio de Minas y Energía. (22 de Diciembre de 2011). Pronunciamiento Sobre Concepto Previo 

- Parque Santurbán. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de 

http://www.cdmb.gov.co/web/files/Concepto%20previo.pdf 

Ministerio de Minas y Energía. (Diciembre de 2006). Colombia País Minero 2019. Recuperado el 30 

de Julio de 2014, de Unidad de Planeación Minero Energética: 

http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente. (Agosto de 1997). Política Nacional de Producción mas Limpia. 

Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Programa de Producción Limpia: 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_produc

cion_mas_limpia.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente. (Junio de 1998). Lineamientos para la Política Nacional de 

Ordenamiento Ambiental del territorio. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Oficina 

Asesora de Ordenamiento Ambiental: 

www.minambiente.gov.co/.../Lineamientos%20Ordenamiento%20Ambie... 

Ministerio del Medio Ambiente. (Febrero de 2002). Programa para el Manejo Sostenible y 

Restauración de los Ecosistemas de Alta Montaña Colombiana. Recuperado el 29 de Julio 

de 2014, de 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/5595_250510__rest_alta_montana_param

o.pdf 

Morales, M., Otero, J., Van der Hammen, T., Torres, A., Cadena, C., Pedraza, C., . . . Cárdenas, L. 

(2007). Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt. Bogotá: IAVH. Recuperado el 29 de Julio de 2014 

Morales-Betancourt, J. A., & Estévez-Varón, J. V. (7 de Febrero de 2006). El Páramo: ¿Ecosistema 

en Vía de Extinción? Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Universidad de Caldas, 

Departamento de Biología- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: 



132 
 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid

=44 

Moran, R. (4 de Marzo de 2010). La Anglo Gold Ashanti y la montaña que desaparecerá. Minería: 

¿O Amenaza para las comunidades en América Latina? (M. A. Valencia, & J. L. Vega, 

Entrevistadores) http://deslinde.org.co/IMG/pdf/11_Mineria.pdf pp 52 y sig. Cajamarca 

(Tolima). 

Naciones Unidas Derechos Humano. (s.f.). Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos : http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 

Negrete Montes, R. (Mayo de 2013). Mineria en Colombia Fundamentos para Superar el Modelo 

Extractivista. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Contraloría General de la República.: 

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2013/Miner%C3 

Observatorio Nacional de Paz. (s.f.). El Páramo de Santurbán: ¿Amenaza al Desarrollo Minero del 

País? Recuperado el 30 de Julio de 2014, de 

http://www.observapaz.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1

2&Itemid=49 

OMS. (2010). Revisión anual mundial de saneamiento y agua potable de ONU-AGUA. Recuperado 

el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/9789241599351/es/index.htm

l.  

ONU. (3-14 de Junio de 1992 ). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Obtenido de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 

ONU. (3-14 de Junio de 1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo: 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 

ONU. (31 de Enero de 1992). La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible. 

Recuperado el 29 de Julio de 2014, de http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm 

ONU. (11 de Dicimebre de 2002). El derecho al agua artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentariogeneralagu

a.pdf. . 

ONU. (14 de Julio de 2004). Relación entre el disfrute de los DESC y la promoción del ejercicio del 

derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Recuperado el 29 de Julio 

de 2104, de http://www.cetim.ch/es/documents/rap-2004-20-esp.pdf 



133 
 

ONU. (11 de Julio de 2005). Consejo Economico y Social: Realización del Derecho al Agua Potable y 

el Sanemamiento. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Sub_Com_Guisse_guidelines.pdf 

ONU-HABITAT. (2009). Agua y Saneamiento. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid

=21 

Padilla, C. (Mayo de 2010). Minería: ¿Desarrollo o Amenaza para las comunidades de América 

Latina? Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Director del Observatorio de Conflictos 

Mineros de América Latina –OCMAL.: http://deslinde.org.co/IMG/pdf/11_Mineria.pdf 

Peace Brigades International (PBI) - Colombia. (Noviembre de 2011). Minería en Colombia ¿A que 

Precio? Colompbia(18). Obtenido de El “boom minero-energético”. En Colompbia. Minería 

en Colombia ¿A qué precio? PBI Colombia. Boletín informativo No. 18. Noviembre de 

2011. P. 5. 

Pérez, Sandra. (Febrero de 2014). UN Periódico. Publicación de la Universidad Nacional de 

Colombia(174), pág. 24. 

Periodico El Tiempo. (8 de Marzo de 2012). Frenaran exploración minera de 5 empresas en 

Santurbán. El Tiempo. Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11308201 

Periodico El Tiempo. (9 de Febrero de 2014). La minería informal, sigue explotando el páramo de 

Santurbán. El Tiempo, pág. 2. 

Plan Ceibal. (s.f.). A Cuidar las Aguas Subterraneas - Acuífereos. Recuperado el 29 de Julio de 2014, 

de Ceibal: 

http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/cs_sociales/091127aguas%20s

ubterraneas/acuferos.html 

Procuraduría General de la Nación. (2008). Panorama y Perspectivas sobre la Gestión Ambiental de 

los Ecosistemas de Páramo. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Procuraduría Delegada 

para Asuntos Ambientales y Agrarios: 

http://www.paramocolombia.info/Documentos/Eventos/libro5.pdf 

Procuraduria General de la Nación. (2009). Páramos para la vida lineamientos para su protección 

en Colombia. Informe preventivo. Bogotá D.C.: IEMP. 

Procuraduría General de la Nación. (Febrero de 2011). Gestión del Cambio Climatico en Colombia. 

Colección de Asuntos Ambientales(Nº 10), 216. 

Procuraduría General de la Nación. (s.f.). Páramo/La Cuna del Agua. Video . IEMP. 



134 
 

Proyecto Central Hidroeléctrica Porce III. (s.f.). Recuperado el 1 de Agosto de 2014, de 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rj

a&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2FprojectDocument.cfm

%3Fid%3D567691&ei=yvG-

U4z0D8ulsQTM5IHIBA&usg=AFQjCNGEkJHrHH3nCvLg9RnQ7HoTGGPSeQ 

Quintero, F. L. (1 de Abril de 2014). Delimitación de Santurbán, un precedente histórico para otros 

33 páramos. El Tiempo(36274), pág. 2. 

RCN La Radio. (23 de Septiembre de 2013). Caso del Páramo de Santurbán denunciado ante las 

Naciones Unidas. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de 

http://www.rcnradio.com/noticias/caso-del-paramo-de-santurban-denunciado-ante-

naciones-unidas-90927 

RCN La Radio. (6 de Junio de 2014). Detectan 250 minas ilegales en el Páramo de Santurbán. 

Recuperado el 30 de Julio de 2014, de http://www.rcnradio.com/noticias/detectan-250-

minas-ilegales-en-el-paramo-de-santurban-141274 

REDA. (14 de Febrero de 2006). La Red Ecuménica del Agua. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

https://water.oikoumene.org/es/about 

Roa Avendaño, T., & Duarte, B. (Agosto de 2013). Desarrollo Hidroeléctrico, Despojo y 

Transformación Territorial: El caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia. . Recuperado 

el 31 de Julio de 2014, de http://totumasymaracas.files.wordpress.com/2013/10/doc_tati-

bibi_art-hidrosogamoso_aguas-robadas_2013_rfinal.pdf 

Rodríguez Ferrández, S. (2013). La Protección Jurídico-Penal del Agua. Madrid: Dykinson. 

Roll Back Malaria. (25 de Abril de 2000). Declaración de Abuja y El Plan de Acción. Recuperado el 

29 de Julio de 2014, de http://www.rollbackmalaria.org/docs/abuja_declaration.pdf 

Schamalbach, R. (1 de Agosto de 2010). Ecos del debate de la minería a cielo abierto en Santurbán. 

Recuperado el 3 de Agosto de 2014, de El Frente: 

http://reclamecolombia.org/index.php/noticias/82-ecos-del-debate-de-mineria-a-cielo-

abierto-en-santurban 

Silva, J. (12 de Septiembre de 2013). La Sierra Nevada está Agonizando. Recuperado el 29 de Julio 

de 2014, de El Tiempo-Archivo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

13059620 

SOMO. (s.f.). Welcome SOMO. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de http://www.somo.nl/  

Torres G., N. (19 de Marzo de 2013). Minería Sostenible y Socialmente Responsable en 

Kimsakocha: ¿Será Posible? . Recuperado el 30 de Julio de 2014, de La Línea de Fuego: 

http://lalineadefuego.info/2013/03/19/5987/ 



135 
 

Torres Melo, J., & Santander, J. (Noviembre de 2013). Introducción a las Políticas Públicas: 

Conceptos y Herramientas desde la Relación entre Estado y Ciudadanía. Bogotá: Instituto 

de Estudios del Ministerio Público (IEMP) - Procuraduria General de la Nación. Recuperado 

el 29 de Julio de 2014, de Ediciones IEMP Procuraduría General de la Nación. 

Tribunal Latinoamericano del Agua. (s.f.). Quienes Somos. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://tragua.com/quienes-somos/ 

UNAD. (2004). Actores y autoridades ambientales en Colombia. Recuperado el 29 de Julio de 2014, 

de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358020/ContLinea/leccin_32_actores_y_autorid

ades_ambientales_en_colombia.html 

UNAD. (2004). Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. Actores y autoridades ambientales en 

Colombia. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358020/ContLinea/leccin_32_actores_y_autorid

ades_ambientales_en_colombia.html 

UNESCO. (2003). Agua para todos Agua para la Vida. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf 

UNESCO. (10 de Abril de 2007). Contribución de la UNESCO al estudio de la OACDH sobre el ámbito 

y el contenido de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso 

equitativo al agua potable y el saneamiento. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/IntOrg/UNESCO.pdf 

UNESCO. (7 de Julio de 2009). Informe Final Resultados de la Reunión de Expertos Internacionales 

sobre: El Derecho Humano al Agua. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001854/185432s.pdf 

UNICEF. (s.f.). Agua, saneamiento e higiene. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://www.unicef.org/spanish/wash/ 

Vásquez, A., & Buitrago, A. (2011). El Gran Libro de los Páramos. Bogotá D.C.: Proyecto Páramo 

Andino. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”. 

VI Foro Social Mundial. (24 de Enero de 2006). VI Foro Social Mundial 2006: Bamako, Caracas, 

Karachi. Recuperado el 29 de Julio de 2014, de 

http://boletin.hegoa.efaber.net/hegoa/antiguos/HegoaCdocBoletin6.html 

Virviescas Gómez, P. (28 de Marzo de 2011). Voces de EU y Canadá también dicen no. Recuperado 

el 30 de Julio de 2014, de Páramo de Santurbánen Peligro COLOMBIA: 

http://santurbanenpeligro.blogspot.com/2011/03/voces-de-eu-y-canada-tambien-dicen-

no.html 



136 
 

Wals, A., & Jickling, B. (2002). "“Sustainability” in higher education: From doublethink and 

newspeak to critical thinking and meaningful learning. En Higher Eduction Policy (Vol. III). 

Wikipedia. (11 de Diciembre de 2013). Embalse del Tominé. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de 

Wikipedia Enciclopedia Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Tomin%C3%A9 

Wikipedia. (5 de Mayo de 2014). Resilencia. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de Wikipedia 

Enciclipedia Libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa) 

Zarate, C. (21 de Enero de 2011). Santurban: Oro vs Agua. Recuperado el 30 de Julio de 2014, de 

dhColombia Red de Defensores No Institucionalizados: 

http://www.dhcolombia.com/spip.php?article959 

 

CASOS 
 

CEDH Caso  “Amat-G” LTD and Mebaghishvili vs. Georgia, Juzgamiento del 9/2005 
 
CEDH. Caso Antonetto vs. Italia, no. 15918/89 Juzgamiento del 20/7/2000  
 
CEDH Caso Cakici Vs Turquía, Juzgamiento del 8/7/99 
 
CEDH Caso  Immobiliare Saffi vs. Italia [GC], no. 22774/93, Juzgamiento del 1999-V; y  
 
CIDH Caso Janet Espinoza Feria vs. Perú. Informe No. 51. Admisibilidad. 10/10/2002. 
 
CEDH Caso Hornsby vs. Grecia.  Juzgamiento del 19/3/1997 
 
CEDH. Caso Kurt Vs. Turquía, 
 
CEDH. Caso Popov vs. Maldova, no. 74153/01, Juzgamiento del 18/1/ 2005 
 
CEDH Caso Shmalko vs. Ucrania, no. 60750/00, Juzgamiento del  20/7/ 2004 
 
CEDH  Caso Timurtas Vs Turquía. Juzgamiento del 13/6/2000. 
 
CIDH. Caso Emérita González Vs Costa Rica. Informe 48 de 1996. 
 
CIDH. Caso Janet Espinoza Feria Vs Perú 
 
CIDH. Caso Baena Ricardo y Otros Vs Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001. 
 
CIDH Caso Acevedo Jaramillo Vs. Perú, Sentencia del  
 
CIDH. Caso Bamaca Vs Perú. Sentencia 25/11/2000 
 
CIDH Caso Barrios Altos vs Perú. Sentencia de 14/3/2001 



137 
 

 
CIDH Caso Blake Vs Guatemala. Sentencia del 24/1/98 
 
CIDH Caso Cantuta Vs Perú. Interpretación de la sentencia. Noviembre 30 de 2007.  
 
CIDH Caso Castillo Páez Vs Perú. Sentencia del 3/11/97 
 
CIDH Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29/03/06. 
 
CIDH Caso Comunidad Mayagna Awas Tingi vs.Nicaragua. Sentencia del 31/8/2001 
 
CIDH Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de  24/08/ 2010. 
 
CIDH Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs.Paraguay, Sentencia del 17/6/2005 
 
CIDH Caso Comunidades Indígenas Maya y sus miembros Vs. Belice, Sentencia de 
 
CIDH Caso De la Masacre de las Dos Erres, Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 24/11/ 2009.  
 
CIDH. Caso Fairén Garbi y Solís Correales vs. Honduras. Sentencia de fondo, marzo 15 de 
1989.  
  
CIDH.Caso Forneron e hija vs. Argentina. Sentencia 27/4/12.  
 
CIDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín vs Trinidad y Tobago. Sentencia del 21/6/2002.  
 
CIDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay. Sentencia del 2/9/2004. 
 
CIDH Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006 
 
CIDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 17-9-1997 
 
CIDH. Caso Olmedo Bustos vs Chile (Última tentación de Cristo). Sentencia de 5/2/2001.  
 
CIDH. Caso Pacheco Teruel y otros vs Honduras. Sentencia del 27/4/2012. 
 
CIDH Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. 
 
CIDH Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia de 9/15/05 
 
CIDH   Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del  31/8/ 2010. 
 
CIDH Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentencia del 29/6/1988. 
 
CIDH Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia del 23/11/ 2010.  
 
CIDH Caso Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) Vs Guatemala. Sentencia del 
19/11/99. 
 



138 
 

CIDH Caso  Yvon Neptune vs. Haití. Sentencia de 6/5/2008. 
 


