
INCIDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL EN LA AUTONOMÍA 

TERRITORIAL LOCAL EN COLOMBIA. EL CASO DE LA CONSULTA POPULAR DE 

PIEDRAS (TOLIMA) DEL 28 DE JULIO DE 2013  

 

 

ALBERTO MUÑOZ VARGAS 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAGÍSTER EN 

ESTUDIOS POLÍTICOS  

 

 

ANDRÉS FELIPE MORA CORTÉS   

Director de tesis  

 

 

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRIA EN ESTUDIOS POLÍTICOS 

BOGOTÁ 

2016 



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Paulette, por su incondicionalidad natural. A mi director, por las luces. A mis 

hermanos y amigos: los que acompañaron; con los que discutía; a todos los que 

entendieron mis ausencias y dispusieron de su tiempo para esperarme. A la 

Universidad, por insistir en mi formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 10 

CAPÍTULO 1. EL ESTADO CAPITALISTA EN LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y EL 
CAMINO HACIA LA REPRIMARIZACIÓN ECONÓMICA 17 

CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL MODELO REPRIMARIZADOR 

COLOMBIANO. EL PAPEL DEL ESTADO 31 

CAPÍTULO 3. LA AUTONOMÍA TERRITORIAL LOCAL EN COLOMBIA Y LAS 

CONTRADICCIONES DEL ESTADO CAPITALISTA 39 

CAPÍTULO 4. EL CASO DE LA CONSULTA POPULAR DE PIEDRAS (TOLIMA) 48 

CONCLUSIONES 69 

BIBLIOGRAFÍA 76 

ANEXOS 85 

 



5 

 LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Programas sociales DPS Promedio Inversión por Habitante Período 2003-2014.    66 



6 

LISTA DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1. Inversión Social Anual por Municipio (2003-2014) 67 

GRÁFICA 2. Inversión Social Anual por Habitante (2003-2014) 67 



7 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1. Localización Municipio de Piedras 52 



8 

 

RESUMEN  

 

La globalización neoliberal en su última fase comprende prácticas que conducen a la 

reprimarización económica. Como promotor de tales prácticas, el Estado neoliberalizado 

acentúa su función en favor de la acumulación del capital de manera contradictoria. En este 

escenario, la efectividad de la  consulta popular como mecanismo de participación 

ciudadana, mediante el cual las comunidades buscan alcanzar la autonomía territorial local, 

queda  a merced de los intereses del capital. Dichos intereses son respaldados por una 

normatividad estatal ambivalente que así como garantiza la acumulación, pretende también 

legitimar la acción del Estado mediante la adopción de procesos democráticos que 

encuentran dificultades a la hora de hacerse efectivos. El caso de la consulta popular 

realizada en Piedras (Tolima) el 28 de julio de 2013, sobre procesamientos mineros en esa 

jurisdicción, ilustra sobre el particular. Con el propósito de sustentarlo, a lo largo del presente 

estudio se asume un proceso argumentativo complejo, acorde con la realidad que abarca.  

 

Los hallazgos permiten concluir que la condición del Estado como escenario de confrontación 

entre fracciones de clases de la cual dependen las decisiones estatales, determina que su 

autonomía sea relativa. Que las decisiones estatales que terminan siendo favorables a las 

fracciones de clase hegemónicas, tienen lugar en un ámbito contradictorio, constituido por las 

funciones de acumulación y legitimación, mediante las cuales ese mismo Estado garantiza la 

acumulación del capital y limita la efectividad de la autonomía territorial local. Como 

respuesta a la expectativa sobre la efectividad del resultado de la consulta de Piedras, arroja 

que esa posibilidad pende de la condición contradictoria de un Estado, que bajo los 

lineamientos de la globalización neoliberal, especialmente en su última fase, ha desarrollado 

simultáneamente un marco normativo en favor del capital, y otro en pro del fortalecimiento de 

la democracia. En el primero, se incluyen principios como el del Estado Unitario, la propiedad 

estatal del subsuelo y el interés general; en el segundo, a la autonomía territorial y a la 

participación ciudadana las acompañan figuras como la descentralización. Ese escenario 

revela a un Estado que intenta legitimarse democráticamente garantizando la acumulación 

del capital.  
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Así mismo, arroja que a pesar de la dificultad de los mecanismos de participación ciudadana 

para constituirse en canales efectivos de los anhelos de las comunidades, dan espacio a una 

estabilidad social relativa. 

 

Finalmente, el desarrollo del estudio permite concluir que la autonomía territorial se convierte 

en factor de esperanza para las trasformaciones sociales que la autonomía relativa del 

Estado no logra alcanzar.  

 

Palabras clave: globalización, neoliberalismo, reprimarización, autonomía, democracia.    
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INTRODUCCIÓN 
 

El 28 de julio de 2013, la comunidad del municipio de Piedras (Tolima), luego de cumplir con 

los procedimientos jurídico administrativos legales a través de los conductos regulares, votó 

mayoritariamente por el no a procesamientos mineros en su territorio. De un potencial de 

5.105 sufragantes, votaron 3.007, así: por el no: 2.971; por el sí: 24; se presentaron 2 votos 

nulos y 10 no marcados. El porcentaje de sufragantes correspondió al 58.90%, lo que según 

la Ley 134 de 1994, hace obligatoria tal decisión, en virtud de que a dicha consulta concurrió 

más de la tercera parte del censo electoral del municipio.   

 

Sin embargo, la expectativa sobre la efectividad del resultado de la consulta genera 

posiciones que van desde las optimistas del mismo alcalde de Piedras y líderes de la 

comunidad, hasta las expresadas por funcionarios de distintas instancias estatales, las 

cuales reiteran el choque entre fracciones de clases dentro del Estado, y la tensión entre 

normas estatales, lo que pone en duda dicha efectividad.  

 

El propósito del presente trabajo de grado es evaluar la autonomía del Estado colombiano en 

el contexto de la globalización neoliberal, tomando como referente el caso de dicha consulta, 

con el fin de establecer la efectividad de la consulta popular como mecanismo  de 

participación ciudadana, mediante el cual las comunidades buscan hacer realidad la 

autonomía territorial local.  

 

La escuela de pensamiento desde la cual se aborda esta problemática, corresponde a la 

teoría crítica neomarxista, la cual desarrolla aportes sobre el papel del Estado en los 

procesos de acumulación capitalista y en el neoliberalismo contemporáneo.  

 

Debe advertirse que la presente investigación no se orienta a hacer una aplicación de la 

teoría neomarxista de la autonomía relativa del Estado, sino a evaluar dicha teoría en un 

contexto específico como el de la consulta popular de Piedras (Tolima), el cual tiene lugar en 

un Estado capitalista que abre espacios para la participación política.  
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Desde el punto de vista metodológico, el acercamiento al caso de la consulta popular de 

Piedras (Tolima), se realizó en dos momentos: El primero, comprendió una revisión de 

documentos escritos de corporaciones relacionadas con el estudio de la minería, de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de la compañía minera Anglo Gold Ashanti 

(AGA), y de la Contraloría General de la República, así como de la normatividad estatal 

relacionada con la participación ciudadana, la consulta popular y la propiedad de los recursos 

naturales no renovables. Se abordó también el análisis de veinte sentencias de la Corte 

Constitucional, dictadas entre 1993 y 2013, fuentes primarias relacionadas con la 

problemática de la autonomía territorial local. Así mismo, se consultó un estudio sobre el 

marco normativo que rige en esta materia. De este primer momento también hizo parte la 

revisión de tres producciones video gráficas sobre el caso de Piedras y el proyecto minero en 

su territorio, que incluían testimonios de un buen número de habitantes y líderes de la 

comunidad, realizadas por organizaciones defensoras del ambiente y de derechos humanos.  

 

El segundo momento, consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas,  al alcalde 

municipal y a líderes de la comunidad de Piedras, relacionados con la consulta; del mismo 

modo, abarcó el análisis de información de prensa nacional y regional, publicada entre 2013 

y 2015. En total se revisaron veintiséis artículos informativos de medios, y se realizaron 

cuatro entrevistas. También se llevó a cabo un ejercicio comparativo de cálculo sobre 

inversión social estatal en varios municipios, incluido Piedras, con base en el análisis de 

información del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, 

entre 2003 y 2014. De esta manera, se constituyó el cuerpo de fuentes primarias y 

secundarias que permitió caracterizar el caso de Piedras (Tolima), objeto del presente trabajo 

de grado.            

 

Desde este marco conceptual y metodológico, y en desarrollo del propósito trazado para el 

presente estudio,  en el Capítulo 1, bajo el título ―El Estado capitalista en la globalización 

neoliberal y el camino hacia la reprimarización”, se muestra que el capitalismo necesita 

del Estado para funcionar, y la manera contradictoria como el rol estatal en favor de la 

acumulación del capital se lleva a cabo.  
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Apartándose de las teorías marxistas clásicas que asumen al Estado como un aparato de 

dominación de clase al que sólo le interesa la acumulación, el estudio toma como soporte 

teórico los planteamientos de autores neomarxistas como Nicos Poulantzas y James 

O´Connor, que asumen al Estado como una condensación de fuerzas y de clases sociales; 

que las actuaciones estatales suelen ser contradictorias, y que, el Estado no solamente está 

interesado en la acumulación sino que, dentro de su condición contradictoria, intenta 

garantizar una determinada estabilidad social para que la acumulación se lleve a cabo dentro 

de una relativa armonía.  

 

A partir de autores como Mora (2005), se señala cómo el neoliberalismo en su proceso de 

globalización reconsidera la limitación que desde sus inicios asignó al rol del Estado frente al 

capital, para en su última fase y mediante las reformas de 1998 al Consenso de Washington 

original, trazar los lineamientos económicos que habrían de seguir los Estados puestos bajo 

sus orientaciones. 

 

Con base en los estudios de Harvey (2003 y 2007), se muestra cómo la globalización 

neoliberal en su última fase traza el camino hacia la reprimarización de la economía, con el 

concurso del Estado, caracterizándose por sus lineamientos de política conducentes a dicha 

reprimarización, y por el tipo de solución espaciotemporal en el que se sostiene el modelo 

reprimarizador.  

 

De igual manera, se muestra cómo este tipo de solución suele caracterizarse por prácticas 

de acumulación por desposesión, como la financiarización y las redistribuciones estatales, 

propias del capitalismo desde sus orígenes, pero acentuadas especialmente en la última 

etapa de la globalización. Finalmente, se observa cómo el Estado, asumido como un 

escenario de confrontación entre fracciones de clases sociales (Poulantzas, 1983), que 

cumple funciones de acumulación y de legitimación (O‘Connor, 1994), garantiza de manera 

contradictoria la acumulación del capital, y facilita tanto la adopción del orden neoliberal 

globalizado como la reprimarización económica.    
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En el Capítulo 2, bajo el título “Evolución normativa del modelo reprimarizador 

colombiano. El papel del Estado", se analiza el giro neoliberal en la economía colombiana, 

lo que permite ver cómo de un modelo cepalino, en el cual el Estado intervenía en la 

producción minera a través de sus empresas públicas, y concebía a la minería como un 

medio para la industrialización del país, el fomento de cadenas de valor agregado, la 

sustitución de importaciones y la exportación de bienes intermedios y finales, se pasó a un 

modelo neoliberal, que flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada, en 

búsqueda de su rentabilidad, bajo un esquema de reprimarización con interés exclusivo en la 

fase extractiva de la actividad minera.  

 

La descripción del comportamiento de la normatividad relacionada con el aspecto tributario 

permite identificar en qué forma esta se alinea con los intereses del capital, en detrimento de 

los ingresos del propio Estado. Así mismo, la aproximación al marco normativo relacionado 

con el aspecto ambiental, permite ver la prevalencia del interés gubernamental por facilitar la 

inversión, sobre los posibles daños ambientales y sociales que la actividad extractiva puede 

generar.  

 

En síntesis, se observa cómo la función del Estado en favor de la acumulación del capital en 

el marco de la globalización neoliberal, especialmente en su última fase, ha significado el 

diseño de una normatividad que promueve la explotación minera, bajo un modelo de 

reprimarización económica, de acuerdo con los intereses de dicha acumulación. Aquí, la 

condición contradictoria del Estado se hace evidente: al tiempo que produce normas que 

regulan el manejo ambiental, expide otras que facilitan la acumulación.  

 

En el Capítulo 3, bajo el título “La autonomía territorial local en Colombia y las 

contradicciones del Estado capitalista”, se aborda el análisis de la problemática de la 

autonomía territorial local, a partir de su condición como mecanismo de legitimación y 

centrándose  en el choque entre las normas que la consagran y las que impiden hacerla 

efectiva. El ejercicio deja ver cómo al enfrentamiento entre normas corresponde una tensión 

entre clases dentro del Estado. De igual manera, reafirma el rasgo  contradictorio que 
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identifica a la normatividad colombiana,  y que se acentúa bajo la injerencia de la 

globalización neoliberal.   

 

El análisis del marco normativo que rige para la autonomía territorial local en Colombia, parte 

de la posición según la cual las posibilidades de efectividad de la autonomía territorial pende 

de la condición contradictoria de un Estado como el colombiano, que bajo los lineamientos de 

la globalización neoliberal, especialmente en su última fase, ha desarrollado 

simultáneamente un marco normativo en favor del capital y otro en pro del fortalecimiento de 

la democracia. En este escenario, el cual revela a un Estado que intenta legitimarse 

democráticamente garantizando la acumulación del capital, la autonomía territorial y la 

participación ciudadana se acogen dentro de las normas que buscan fortalecer la 

democracia. Ellas se enfrentan a principios como el del Estado Unitario, la propiedad estatal 

del subsuelo y el interés general, los cuales hacen parte del marco normativo en favor del 

capital.  

 

En el Capítulo 4, bajo el título de “El Caso de la consulta popular de Piedras (Tolima) 

celebrada el 28 de julio de 2013”, se describe el proceso mediante el cual la comunidad de 

ese municipio se opuso a la operación minera en su territorio, y se analiza cómo la 

autonomía territorial local queda también en entredicho cuando es pretendida mediante 

mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. Ello como producto de la 

normatividad ambivalente en la que persiste el Estado, gracias a su rol en favor de la 

acumulación del capital. Aquí se observa cómo dicho marco normativo abre el espacio a la 

autonomía cuando fija la obligatoriedad del resultado de la consulta popular, y 

simultáneamente lo cierra cuando establece la propiedad estatal del subsuelo. Igualmente, 

se muestra cómo el choque entre fracciones de clases dentro del Estado, tiene la 

particularidad de revelar a una Corte Constitucional que en esta oportunidad se alinea con 

las normas contrapuestas a la autonomía. Finalmente, y mediante análisis de la inversión 

social estatal entre 2003 y 2014, en Piedras, se evidencia la no preocupación de los dos 

últimos gobiernos por legitimarse mediante esta opción ante la comunidad de ese municipio.   
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En las conclusiones finales, se procura dar respuesta a la pregunta bajo la cual se orientó el 

presente trabajo de grado: ¿Evidencia la no aplicación del resultado de la consulta 

popular de Piedras (Tolima), celebrada el 28 de julio de 2013, la autonomía relativa del 

Estado colombiano en el contexto de la globalización económica neoliberal? ¿A través 

de qué aspectos? 

 

De las inferencias que el análisis hecho arrojó, a partir del cuerpo teórico consultado, la 

revisión documental y el trabajo de campo realizado, aquí se presenta una síntesis:    

 

La condición del Estado como escenario de confrontación entre fracciones de clases de la 

cual dependen las decisiones estatales, determina que su autonomía sea relativa. Las 

decisiones estatales que terminan siendo favorables a las fracciones de clase hegemónicas, 

tienen lugar en un ámbito contradictorio, constituido por las funciones de acumulación y 

legitimación, mediante las cuales ese mismo Estado garantiza la acumulación del capital y 

limita la efectividad de la autonomía territorial local.    

 

El escenario adverso a la aplicación del resultado de la consulta de Piedras, se configura a 

partir de los lineamientos de política que el neoliberalismo en su expansión global traza para 

los países que adoptan su propuesta de modelo económico, del marco normativo bajo el cual 

funciona la explotación minera en Colombia, y de la normatividad ambivalente que el mismo 

Estado dicta para la autonomía territorial local. El conjunto devela a un Estado contradictorio 

que en su necesidad de legitimación expide unas normas para tratar de alcanzarla, y, al 

mismo tiempo, expide otras para cumplir con su compromiso con el capital. Las disposiciones 

terminan insertándose en una estrategia en favor de este último. 

 

Las posibilidades de efectividad de la autonomía territorial y de un mecanismo de 

participación ciudadana como la consulta popular, penden de la condición contradictoria de 

un Estado, que bajo los lineamientos de la globalización neoliberal, especialmente en su 

última fase, ha desarrollado simultáneamente un marco normativo en favor del capital, y otro 

en pro del fortalecimiento de la democracia. En el primero, se incluyen principios como el del 
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Estado Unitario, la propiedad estatal del subsuelo y el interés general; en el segundo, 

aparecen figuras como la autonomía territorial, la participación ciudadana y la 

descentralización. Ese escenario revela a un Estado que intenta legitimarse 

democráticamente garantizando la acumulación del capital.  

 

En el caso de Piedras, a pesar de las movilizaciones de la comunidad y del rechazo a la 

minería expresado en la consulta popular, el análisis de cifras en el período comprendido 

entre 2003 y 2014, no permite evidenciar una preocupación de los dos últimos gobiernos por 

legitimarse a través de la inversión social.  

 

Un diálogo con la teoría permite discordar con O‘Connor cuando limita las posibilidades de 

legitimación del Estado a la inversión social. Los mecanismos de participación democrática 

instaurados dentro de un sistema de democracia representativa como el colombiano, 

muestran que estos también son instrumentos para la legitimación.  

 

A pesar de la dificultad de los mecanismos de participación ciudadana para constituirse en 

canales efectivos de los anhelos de las comunidades, dan espacio a una estabilidad social 

relativa. 

 

Así como se fortalece un proceso de dominio del capital, en el escenario de contradicciones 

múltiples que se observa pueden surgir posibilidades de transformación. Desde el ámbito de 

estudio abordado, la autonomía territorial se convierte en factor de esperanza para las 

trasformaciones sociales que la autonomía relativa del Estado no logra alcanzar.  
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CAPÍTULO 1. EL ESTADO CAPITALISTA EN LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y EL 
CAMINO HACIA LA REPRIMARIZACIÓN ECONÓMICA 
 

El presente estudio parte de la concepción según la cual el capitalismo necesita del Estado 

para su funcionamiento. Pero esta posición se aleja de aquella de las teorías marxistas 

clásicas que asume al Estado como un aparato de dominación de clase al que sólo le 

interesa la acumulación. En su lugar, y apoyándose en el pensamiento neomarxista,  asume 

al Estado como una condensación de fuerzas sociales y de clases sociales; que el proceso 

mediante el cual este actúa suele ser contradictorio, y, que el Estado no solamente está 

interesado en la acumulación sino que, dentro de su condición contradictoria, intenta 

garantizar una determinada estabilidad social para que la acumulación se lleve a cabo dentro 

de una relativa armonía.  

 

Una explicación clara de lo necesario que le resulta el Estado al capitalismo, la tiene el propio 

neoliberalismo en su historia. Según Mora (2005), resulta pertinente observar que si bien en 

su primera fase de expansión global, a expensas del consenso de Washington de 1989, el 

neoliberalismo limitó el papel del Estado a  los programas de inversión en infraestructura y al 

mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el fracaso de sus políticas en materia de 

crecimiento sostenido y de las condiciones de bienestar y estabilidad, lo obligaron a 

reconsiderar tal limitación y a reconocer la importancia no solo del ente Estado sino la de las 

instituciones, como garantes de los procesos de acumulación y reproducción del capital. Tal 

giro conceptual, característico de la última fase del neoliberalismo globalizado, marcó la 

pauta a partir de 1998, con el ―Consenso de Washington ampliado‖ y las ―Reformas de 

Segunda Generación‖. Algunos años le habían bastado para entender que el Estado es 

fundamental para garantizar derechos de propiedad, para dar seguridad, y para mejorar el 

entorno legal que requiere el capital.  

 

El objetivo de este primer capítulo es mostrar con base en los aportes teóricos de Harvey 

(2003 y 2007), cómo la globalización neoliberal en su última fase traza el camino hacia la 

reprimarización de la economía, con el concurso del Estado, caracterizándose por sus 



18 

 

lineamientos de política conducentes a dicha reprimarización, y por el tipo de solución 

espaciotemporal en el que se sostiene el modelo reprimarizador.  

 

Así mismo, cómo este tipo de solución suele caracterizarse por prácticas de acumulación por 

desposesión, como la financiarización y las redistribuciones estatales, propias del capitalismo 

desde sus orígenes, pero acentuadas en el marco de la globalización. En segundo término, 

se observa cómo el Estado, asumido como un escenario de confrontación entre fracciones 

de clases sociales (Poulantzas, 1983), que cumple funciones de acumulación1
 y de 

legitimación (O‘Connor, 1994), garantiza de manera contradictoria la acumulación del capital, 

y facilita tanto la adopción del orden neoliberal globalizado como la reprimarización 

económica.    

 

Aunque existen varias teorías sobre la globalización que dan cuenta de su complejidad, para 

los fines del presente trabajo de grado, se considera primordialmente su faceta económica, 

en relación con los aspectos, políticos, sociales, culturales y ambientales, sobre los cuales 

tiene incidencia. 

 

La globalización es entendida como la configuración económica que, basada en el 

neoliberalismo ―como principio rector de la gestión y el pensamiento económicos‖ (Harvey, 

2007, p. 8), en favor del capital y con el concurso de las élites gobernantes en los Estados 

nacionales, fue expandiéndose por el mundo, inicialmente, de manera dispersa, y más tarde, 

ya de manera articulada, bajo los lineamientos del Consenso de Washington2 de 1989, en 

                                                 

1  Debe tenerse en cuenta que el rol del Estado en favor de la acumulación del capital es desempeñado por este desde los inicios del Estado capitalista moderno, es 

decir, desde mucho antes de la llamada globalización neoliberal; sólo que en este período, y en ceñimiento a los lineamientos neoliberales, dicho rol del Estado se acentúa 
de manera vehemente.   
  

2  El decálogo de Williamson, que dio cuerpo al llamado Consenso de Washington de 1990, comprende un abanico de lineamientos que mediante el facilitamiento de la 

circulación y operación del capital viabilizan el desarrollo de los países latinoamericanos. Tales lineamientos abarcaron las siguientes materias: Disciplina fiscal, gasto 
público, reforma tributaria, tasas de interés, tipo de cambio, política comercial, inversión extranjera directa, privatización, desregulación, y derechos de propiedad  (Mora 
2005). En referencia a cómo se configuró dicho Consenso, Mora (2005) ciñéndose a Williamson (1990), señala que más que un acuerdo total sobre las medidas 
específicas de política económica que se debían implementar para poner fin a los problemas de la deuda y reestablecer el crecimiento económico en los países 
latinoamericanos, lo que se percibía a finales de la década de 1990 era un consenso extendido relacionado con el paquete de reformas e instrumentos de política 
deseables y estratégicamente defendido por Washington (es decir, por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo, los 
Think Tanks  y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos). 
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respuesta a los problemas de rentabilidad sufridos por el capitalismo en una serie de 

episodios ocurridos3
 entre las décadas de 1960 y de 1980.  

 

Siguiendo a Harvey (2007), el neoliberalismo es asumido como un proyecto político que 

pretende reestablecer las condiciones para la acumulación del capital y restaurar el poder de 

las élites económicas.    

 

En su valoración del libre mercado, como uno de sus principios rectores, el neoliberalismo se 

constituye en una ética que busca circunscribir toda acción humana al dominio de las 

transacciones comerciales, de cuyo volumen depende el bienestar social (Harvey, 2007). Al 

respecto, el mismo autor señala:   

 

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma 

que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir 

el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, 

dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, 

fuertes mercados libres y libertad de comercio... (p. 8) 

 

En su proceso expansivo global, el neoliberalismo ha concentrado su accionar en la 

promoción del libre desarrollo empresarial, mediante lineamientos de política, que abren el 

espacio a la reprimarización4 económica, en la medida en que promueven el tipo de solución 

espaciotemporal en el que se sostiene el modelo reprimarizador. Por su parte, el Estado, en 

razón a que en el ámbito de la globalización neoliberal cumple el papel de crear y preservar 

el marco institucional apropiado para el desarrollo de los derechos de propiedad privada, 

mercados libres y libertad de comercio (Harvey, 2007), ejerce su rol como adoptante de esos 

                                                 

3  Entre dichos episodios se destacan: 1. La llamada crisis del Estado de bienestar, ocurrida entre 1950 y 1970, marcada por la venida abajo de las altas tasas de 

crecimiento alcanzadas por los países avanzados, cuyas economías venían desempeñándose bajo la modalidad de intervencionismo de Estado,  adoptada luego de la 
Segunda Guerra Mundial. 2. La subsecuente crisis de acumulación de capital registrada en la década de 1970. 3. La crisis de la deuda externa latinoamericana de 1982. 
Y, 4. La caída de la Unión Soviética. Para más detalle sobre estos acontecimientos, ver Harvey (2007). 
  

4  Según Bonilla (2011, enero-febrero), el concepto hace referencia a la economía altamente dependiente de las exportaciones mineras y de hidrocarburos.  
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lineamientos de política y como promotor de la reprimarización económica, bajo una 

autonomía relativa, determinada por la tensión de las fuerzas que tiene lugar en su interior 

(Poulantzas 1983), y ejerciendo una doble función contradictoria, de acumulación de capital y 

de legitimación de su gestión (O‘Connor, 1994), como se observará más adelante.  

 

Para ilustrar sobre cómo el neoliberalismo en su expansión global, y con la anuencia del 

Estado, le abre el espacio a la reprimarización económica, resulta necesario establecer el 

vínculo entre esta y los lineamientos de política que aquél dicta; entre el tipo de solución 

espacio temporal al que responde el modelo reprimarizador y las formas de solución 

espaciotemporal que promueve la globalización neoliberal; entre las prácticas de 

acumulación por desposesión tan propias del neoliberalismo y al mismo tiempo tan afines a 

la reprimarización: 

 

En primer lugar, los lineamientos de política conducentes a la reprimarización, característicos 

de la última fase de la globalización neoliberal, son dictados, en unos casos, por países como 

Estados Unidos y, en otros, por organismos financieros internacionales como el FMI o el 

Banco Mundial. Dos ejemplos ilustran sobre este tipo de lineamientos en materia de minería:  

 

Según Ruiz (2005), en un contexto pos guerra fría en el cual los países industrializados han 

concedido una importancia estratégica mayor que la que siempre le otorgaron al 

aprovisionamiento de recursos naturales, en el documento Santa Fe IV de fines de 2000, que 

orienta la política norteamericana hacia la región, se indica que uno de los elementos 

geoestratégicos fundamentales para la seguridad nacional de Estado Unidos radica en que 

los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para satisfacer su demanda; por lo 

tanto, se requiere garantizar el libre flujo del comercio de inversiones en las actividades 

económicas relacionadas con dichos recursos, así como las rutas de acceso a los 

yacimientos de crudo y minerales. Así mismo, Según Pardo (2014), en 1997 el Banco 

Mundial, luego de evaluar los regímenes mineros de varios países de América Latina y el 

Caribe, entregó recomendaciones orientadas a promover la exploración y explotación de los 

Recursos Naturales No Renovables (RNNR), fomentar las exportaciones y atraer 
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inversionistas extranjeros. Dichas recomendaciones comprendieron desde reformas 

constitucionales, administrativas, adjudicatarias y contractuales, hasta adecuaciones 

institucionales, límites a la intervención de los Estados en el sector, convenios de 

estabilización, derechos mineros y cesión de derechos, aspectos ambientales y estímulos 

fiscales y económicos para inversionistas.  

 

De igual manera, prescripciones contenidas en el Consenso de Washington y sus reformas, 

entre las cuales se pueden citar, la liberalización del comercio exterior, el acogimiento a la 

inversión extranjera directa, la privatización de las actividades económicas en las cuales 

participa el Estado, y los derechos de propiedad, hacen parte de estos lineamientos que 

garantizan el libre flujo de inversiones para el sector primario.   

 

En segundo lugar, la solución espacio temporal, concepto que, según Harvey (2003) hace 

referencia a la ubicación y permanencia del capital durante un tiempo determinado 

(relativamente largo) en un territorio específico (de acuerdo con la dinámica de rentabilidad 

que este le ofrezca al capital), describe al modelo bajo el cual funciona la reprimarización con 

el apoyo del Estado. Dicho modelo suele caracterizarse por la desposesión de bienes 

comunes y por la condicionalidad de la permanencia del capital al agotamiento del recurso 

explotado o al comportamiento de los precios internacionales del mismo.  

 

Como lo argumentan Bustamante y Francke (2013), la unilateralidad para disponer de bienes 

comunes, que identifica al tipo de solución espacio temporal representado en los procesos de 

reprimarización, radica en que  

 

se promociona una forma de relación con la naturaleza que prioriza la obtención de 

renta (minera) por encima de los riesgos para los hábitats que sostienen la diversidad 

biológica, la vida de comunidades humanas y las funciones ambientales de las que 

depende todo el planeta. (p.21)  
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Retomando a Harvey (2003) este tipo de conducta representa amenazas para los valores 

insertos en el territorio, causadas por las expansiones, reorganizaciones y reconstrucciones 

geográficas que el capital en la búsqueda de su rentabilidad realiza. Dichas amenazas, a su 

vez, son el motivo de la resistencia de las comunidades, la cual generalmente está 

relacionada con  

 

la creciente preocupación de amplios sectores de la sociedad por la degradación 

ambiental y los efectos del calentamiento global (…), así como (con) la preocupación 

sobre los impactos negativos de la industria extractiva en el agua, la tierra, los bosques, 

el aire y la biodiversidad. (Bustamante y Francke, 2013, p.21) 

 

Los conflictos suelen presentarse por razón de ―los desplazamientos locales de población y 

de sus actividades, por la contaminación de fuentes de agua y tierras productivas, por la 

ampliación de concesiones que implica el despojo de pequeños campesinos y la propiedad 

comunal…‖ (Bustamante y Francke, 2013, p. 22).  

 

En tercer lugar, la acumulación por desposesión, suele tener lugar en los procesos de 

reprimarización económica. Según (Harvey, 2003) el concepto alude a las mismas prácticas 

de acumulación primitiva que Marx había descrito para definir los procesos característicos del 

capitalismo en ascenso. Tales prácticas vienen presentándose con mucha más vehemencia 

en la última fase de la globalización neoliberal. Las más comunes incluyen: la 

mercantilización de la tierra y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, la conversión 

de formas diversas de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos 

exclusivos de propiedad privada, la supresión de los derechos sobre los bienes comunes, la 

mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de modos de producción y de 

consumo alternativos (autóctonos), procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de 

apropiación de activos (los recursos naturales entre ellos), así como la usura, la deuda 

pública y el sistema de crédito (Harvey, 2003). 

 



23 

 

Sin embargo, hay dos prácticas de la acumulación por desposesión, que merecen especial 

alusión, en consideración a su función como elementos fundamentales en el desarrollo de la 

reprimarización: una, es la financiarización; la otra, se refiere a las redistribuciones estatales. 

 

La financiarización, que hace referencia a la fuerte oleada de expansión5
 del capital 

financiero, que arrancó después de 1980, y que se acentuó en el marco de los lineamientos 

de la última fase de la globalización neoliberal, con el apoyo del Estado para su operación6, 

es una de las prácticas de esta forma de acumulación, que de manera más directa incide en 

la reprimarización; ello, en razón a su función de músculo de tal proceso, por razones de 

rentabilidad: el capital prefiere atender los requerimientos financieros de actividades 

económicas que le producen más renta, como es el caso de la explotación de los recursos 

naturales. Según Bustamante y Francke (2013), cálculos del Banco Mundial (citados en 

Bárcena/Cepal, 2012) ―indican que en 2010 la rentabilidad de la minería era de 25%, frente a 

entre 5% y 10% para el resto de sectores económicos (rentabilidad sobre activos de las 

quinientas mayores empresas de la región), lo que sin duda constituye un enorme atractivo a 

la inversión‖ (p.15). sobre todo en períodos de altos precios internacionales7, que cubrir las 

necesidades de las actividades industriales8.   

                                                 

5  De tal magnitud ha sido el ascenso en los negocios de las transacciones financieras en los mercados internacionales que de un volumen de 2.300 millones de dólares 

diarios en negocios de este tipo en 1983, se pasó a 130 mil millones en 2001 (Harvey, 2007).  La razón del volcamiento del capital hacia la financiarización según Arrighi 
(2003) radica en la solución que fue dando a los problemas de rentabilidad del capital, en un contexto de competencia industrial y comercial, en el ámbito internacional: 
―…la proporción en los beneficios empresariales totales obtenida por el sector de las finanzas, los seguros y la propiedad inmobiliaria no sólo se equiparó prácticamente 
durante la década de 1980 y sobrepasó durante la de 1990 a la obtenida por el sector industrial, sino que, con mayor relevancia aún, durante las décadas de 1970 y 1980 
las propias empresas no financieras aumentaron notablemente sus inversiones en activos financieros con respecto a las inversiones en instalaciones y equipo, pasando a 
depender cada vez más de fuentes financieras en la obtención de sus ingresos y beneficios en comparación con los obtenidos de sus actividades productivas. 
Particularmente significativa es la conclusión de Krippner de que el sector industrial no sólo domina sino que dirige esa tendencia hacia la «financiarización» de la 
economía no financiera‖ (p. 46). De tal manera, fue extendiéndose la inversión de capital en activos financieros, que no tardó la economía estadounidense en reorientarse 
hacia la financiarización, cosa que fructificó con creces. Dicha estrategia competitiva no solo representó beneficios para la economía en su conjunto, especialmente para 
sus sectores más pudientes, sino que se constituyó en ―condición necesaria para la recuperación de la riqueza, el poder y el prestigio estadounidense durante la década 
de 1990‖ (Arrighi, 2003, p. 53).  
  

6  Refiriéndose al desmedro causado por la financiarización, con la aquiescencia del Estado, Harvey (2007), comenta: ―La desregulación permitió al sistema financiero 

convertirse en uno de los principales centros de actividad redistributiva a través de la especulación, la depredación, el fraude y el robo. El sistema financiero capitalista 
adoptó entre sus principales instrumentos la promoción comercial de acciones, el sistema de Ponzi, la destrucción de activos estructurados a través de la inflación, la 
compra de empresas en crisis para vender sus bienes mediante fusiones y adquisiciones y la promoción del endeudamiento por parte de las autoridades públicas hasta 
niveles que acaban reduciendo a poblaciones enteras, incluso en los países del capitalismo avanzado, a un estado de servidumbre por deudas, por no mencionar el fraude 
empresarial, o la desposesión de activos (como el asalto a fondos de pensiones que eventualmente se ven diezmados por crisis de capitales y de empresas) mediante la 
manipulación del crédito y del valor de las acciones‖ (p. 168). El Estado, gracias a su monopolio sobre el uso de la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un 
papel crucial tanto en el apoyo como en la promoción de estos procesos (Harvey, 2007).   
  

7  ―El alza en los precios de las materias primas entre los últimos cinco y siete años —asociadas al crecimiento de las economías asiáticas, en especial China e India— ha 

llevado a un fuerte ciclo de crecimiento en América Latina (…) nuestras economías tienen en la exportación de materia prima una base económica significativa‖ 
(Bustamante y Francke, 2013, p. 14). Igualmente, en el caso colombiano, ―este boom de precios, sostenido especialmente por las todavía muy dinámicas economías de 
China y La India, ha mantenido igualmente muy activa la inversión extranjera (IED) en los últimos años en el país. En efecto, se pasó de una IED que oscilaba entre dos y 
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En cuanto a las redistribuciones estatales, éstas se llevan a cabo mediante la privatización 

de activos del Estado y los recortes a la parte del gasto público que constituye el salario 

social. Existe otra forma estatal de redistribución, representada en los beneficios tributarios a 

las inversiones, la promoción de elementos regresivos en la legislación fiscal (como los 

impuestos sobre las ventas), la imposición de tasas a los usuarios de los servicios, y las 

subvenciones y exenciones fiscales a las corporaciones (Harvey, 2007). 

 

La incidencia de la práctica de las redistribuciones estatales en la reprimarización de las 

economías, radica, en el fuerte interés de los Estados (ceñidos a los lineamientos de 

privatización dados mediante instrumentos como el Consenso de Washington) en salir de 

unos activos como los recursos naturales9, que por sus condiciones de rentabilidad inclinan al 

capital a invertir en ellos, sin importar el desestímulo sobre otros sectores de la economía 

como el industrial de manufactura, a lo cual se acaba de hacer referencia. En el mismo 

sentido actúan los beneficios y exenciones en materia tributaria, de los cuales disfrutan las 

compañías encargadas de la explotación de los recursos primarios, factores que incrementan 

la rentabilidad del negocio, y que evidencian, a su vez, una acción del Estado en favor de la 

acumulación del capital. 

 

En el caso colombiano, entre estos beneficios se destacan: deducción especial por 

inversiones en activos fijos -eliminada desde 2011, pero prolongada por tres años más para 

                                                                                                                                                                        
tres mil millones de dólares anuales durante los primeros años de la década pasada, a más de diez mil millones de dólares en el 2005; y, después de algunas oscilaciones 
en los años siguientes, finalmente termina el período (2000-2012) con más de 16 mil millones de dólares de inversión que ingresaron al país en el año 2012‖ (Pardo, 2014, 
p. 39).      
 

8  A propósito del protagonismo que ha adquirido la explotación de recursos primarios, como dicen Bustamante y Francke (2013), ―resalta la preocupación porque se esté 

produciendo una reprimarización de nuestras economías, con retrocesos o pérdida de importancia relativa de la diversificación e industrialización‖.  (p.15).  En el caso 
colombiano, según Rudas y Espitia (2014), ―las exportaciones de la industria manufacturera que representaban alrededor del sesenta por ciento de las exportaciones 
totales del país, pierden importancia especialmente a partir del año 2009 y 2010, para quedar representando en el último año del período (2000-2012) menos del cuarenta 
por ciento de las exportaciones totales; siendo desplazada por la minería y los hidrocarburos, que terminan el período participando con el 57% de las exportaciones 
totales‖ (p. 36). Desde otro plano, una de las circunstancias que vinculan a la explotación de recursos primarios mineros con la desindustrialización, es su operación como 
enclaves; concepto que hace referencia a la poca demanda interna y a los pocos eslabonamientos con otros sectores productivos de la economía (Bustamante y Francke, 
2013), que caracterizan a las actividades extractivas.  
 

9  En el caso de la minería colombiana: Según Pardo (2013), el Gobierno aceleró la privatización de las empresas públicas mineras y vendió sus intereses en el sector. La 

última empresa estatal minera, MINERCOL S.A fue liquidada en el 2004. ―Antes ya se habían enajenado los intereses del Estado en Cerrejón Zona Norte (2001), en Cerro 
Matoso (1997) y en al menos otras seis empresas mineras donde había inversión pública, entre ellas, las minas de sal y de esmeraldas en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 356 del Código de Minas‖ (Pardo, 2013, p.191).     
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quienes habían solicitado contratos de estabilidad jurídica-; deducción por el pago obligatorio 

de las regalías; deducción por depreciación de activos fijos; deducción por amortización de 

inversiones, amén de la exclusión de otros impuestos, contemplada en normas como el 

Código Minero. (Rudas y Espitia, 2013).  Un efecto de tales beneficios es señalado por Pardo 

(2014):  

 

mientras la tasa nominal del impuesto a la renta es del 33% en Colombia, la tasa 

efectiva promedio resulta significativamente inferior, cercana al 12%, como 

consecuencia de la diversidad de deducciones, exenciones y descuentos que les son 

autorizados a través del Estatuto Tributario. (p. 43) 

 

A manera de ilustración, resulta oportuno dar una mirada a los efectos que esas 

subvenciones y exenciones, otorgadas a las multinacionales encargadas de la explotación 

minera, tienen sobre la renta que por ese concepto le corresponde recibir al Estado 

colombiano. Un análisis sobre el particular, realizado por Rudas y Espitia (2013), permite 

conocer sobre el alto impacto fiscal de esas deducciones y descuentos, luego de cruzar la 

tasa nominal del impuesto a la renta con la tasa real tributada después de aplicar los 

beneficios y deducciones vigentes. Tal es la incidencia de estas prerrogativas en los ingresos 

fiscales del Estado provenientes de la minería, que según los dos investigadores, entre 2005 

y 2010, aunque las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos 

anuales por concepto de impuesto de renta, dichas deducciones, más descuentos y 

exenciones, le representaron al país un gasto tributario (ingresos fiscales que se dejaron de 

percibir) de 1.78 billones de pesos. Lo que equivale a decir que por cada 100 pesos 

efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que 

terminaron representando pérdidas para las arcas oficiales de más de 200 pesos.  

 

Así mismo, en el conjunto de la minería, por cada 100 pesos recibidos por concepto de 

regalías, el Estado otorgó un descuento en el impuesto a la renta por 132 pesos (Rudas y 

Espitia 2013). En el mismo análisis, los dos investigadores concluyen que:  
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al contrastar las regalías efectivamente percibidas por el Estado con las reducciones en 

el impuesto a la renta producto de los beneficios tributarios entre los años 2004 y 2011, 

se observa una situación bastante preocupante: en el caso del sector de hidrocarburos, 

el gasto fiscal de las reducciones en el impuesto a la renta representa el 118% de las 

regalías percibidas en el mismo período; y en el conjunto de la minería, por cada cien 

pesos recibidos por concepto de regalías, el Estado otorgó a las empresas un 

descuento en el impuesto a la renta por 132 pesos. (Rudas y Espitia, 2013, p. 154)  

 

Como puede observarse, es patente la centralidad que otorgan al Estado los autores a través 

de cuyos aportes teóricos se ha analizado la globalización neoliberal en su vínculo con la 

reprimarización económica. Se ratifica lo necesario que este le resulta al capital. Por esta 

razón, se hace pertinente indagar sobre la manera como el Estado toma las decisiones 

políticas y desarrolla su conducta frente al capital.   

 

Como ya se había enunciado, es bajo una autonomía relativa, determinada por la tensión de 

las fuerzas que tiene lugar en su interior (Poulantzas 1983), y ejerciendo una doble función 

contradictoria, de acumulación de capital y de legitimación de su accionar (O‘Connor, 1994), 

que el Estado ejerce su rol como adoptante de los lineamientos neoliberales y como 

promotor de la reprimarización económica.  

 

Desde esta perspectiva, la autonomía relativa del Estado hace referencia a este como 

condensación material y específica de una relación de fuerza entre clases y fracciones de 

clase, es decir, como escenario de ejercicio del poder, en el cual tiene lugar la relación 

estratégica de fuerzas entre dichas clases y sus posiciones. Tal concepción se aparta de la 

que asume al Estado como cosa, en la cual este es visto como un instrumento pasivo, o 

neutro, totalmente manipulado por una sola clase o fracción, en cuyo caso no se le reconoce 

ninguna autonomía. Así mismo, deja a un lado la concepción del Estado como sujeto10, en 

virtud de la cual este ostenta un poder propio que es portado por la burocracia y las élites 

                                                 

10  Según Poulantzas (1983), Hegel, y más tarde Max Weber y la corriente dominante de la sociología política, la corriente ―institucionalista-funcionalista‖, se cuentan 

entre sus principales exponentes.   
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políticas, y que permite considerar su autonomía como absoluta (Poulantzas, 1983). 

Respecto de la autonomía relativa, este autor argumenta:  

 

Captar al Estado como la condensación de una relación de fuerzas entre clases y 

fracciones de clases tal como éstas se expresan, siempre de modo específico, en el 

seno del Estado, significa que el Estado está constituido-dividido de parte a parte por las 

contradicciones de clase. Esto significa que una institución, el Estado, destinada a 

reproducir las relaciones de clase no es, y no puede ser nunca, como en las 

concepciones del Estado cosa o sujeto, un bloque monolítico sin fisuras, cuya política se 

instaura en cierto modo, pese a sus contradicciones, sino que está dividido. No basta 

con decir, simplemente, que las contradicciones y las luchas atraviesan el Estado, como 

si se tratara de horadar una sustancia ya constituida, o de medir un solar ya existente. 

Las contradicciones de clase constituyen el Estado, están presentes en su armazón 

material, y estructuran así su organización: la política del Estado es el efecto de su 

funcionamiento (el de las contradicciones de clase) en el seno del Estado. (p. 159)      

 

La manifestación concreta de esa autonomía relativa se da en las diversas medidas 

contradictorias que cada una de esas clases y fracciones consigue hacer adoptar dentro de 

la política estatal; por lo tanto, tal política consiste en el resultado de su choque recíproco y 

no en la aplicación de un proyecto global desde la cumbre del Estado. Sin embargo, ello no 

quiere decir que el Estado constituya una especie de acoplamiento de piezas sueltas. La 

unidad de aparato que presenta el Estado y que se designa habitualmente con el término de 

centralización, o de centralismo, constituye una unidad de poder que está inscrita en la 

armazón jerárquico-burocratizada del Estado capitalista (efecto de la reproducción en su 

seno de la división social del trabajo y de su separación específica de las relaciones de 

producción). Tal unidad resulta también de su estructura de condensación de una relación de 

fuerzas, y, por consiguiente, del lugar preponderante que en su seno ocupa la clase o 

fracción hegemónica frente a las otras clases y fracciones del bloque en el poder. Es la 

organización estratégica del Estado la que lo destina a funcionar bajo la hegemonía de una 

clase o fracción en su propio seno (Poulantzas, 1983); lo cual se traduce en que: 
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Todas las disposiciones adoptadas por el Estado capitalista, incluso las impuestas por 

las masas populares, se insertan finalmente, a la larga, en una estrategia a favor del 

capital, o compatible con su reproducción ampliada. El Estado se hace cargo de las 

medidas esenciales a favor de la acumulación ampliada del capital y las elabora 

políticamente teniendo en cuenta la relación de fuerzas con las clases dominadas y sus 

resistencias, o sea, de modo tal que esas medidas puedan, mediante ciertas 

concesiones a las clases dominadas (conquistas populares), garantizar la reproducción 

de la hegemonía de clase y de la dominación del conjunto de la burguesía sobre las 

masas populares. No solo el Estado asegura ese mecanismo sino que es el único capaz 

de asegurarlo: las clases y fracciones dominantes, dejadas a ellas mismas y a sus 

intereses económico-corporativos a corto plazo y contradictorios, serían incapaces de 

hacerlo. (Poulantzas, 1983, pp. 225 y 226) 

 

Sin embargo, como señala O‘Connor (1994), ese papel que cumple el Estado en favor de la 

acumulación rentable de capital, le representa una contradicción: la que encarna su deber 

simultáneo de tratar de mantener o crear las condiciones necesarias para la armonía social11, 

de la cual depende su legitimación. El mismo autor, plantea la disyuntiva que se le presenta 

al Estado:  

 

Un Estado capitalista que empleara abiertamente sus fuerzas coercitivas para ayudar a 

una clase a acumular capital a expensas de otras clases, perdería su legitimidad y 

socavaría por tanto el fundamento de la lealtad y el apoyo del que gozara. Pero un 

Estado que ignorara la necesidad de favorecer el proceso de acumulación de capital se 

arriesgaría a agotar la fuente de su propio poder: la capacidad de la economía de 

generar excedentes y los impuestos sobre este excedente (como sobre otras formas de 

capital). (O‘Connor, 1994, p. 26)  

 

Lo que se traduce en que en cumplimiento de su función legitimadora, a la cual se obliga 

para prevenir o compensar los costos sociales de la acumulación, el Estado debe realizar 

                                                 

11  Según O‘Connor (1994), las condiciones necesarias para alcanzar la armonía social se logran a través de los gastos sociales, de los cuales hacen parte proyectos y 

servicios como: la asistencia social, la seguridad social, y los subsidios salariales para los pobres. 
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unos gastos sociales, que según  el mismo O‘Connor (1994), ―…son el precio que el Estado 

ha de pagar para obtener el consenso político y la legitimación‖ (p.321). En la acumulación y 

en la legitimación casi todos los sectores estatales están comprometidos. Lo mismo ocurre 

con los gastos de casi todos los Estados. Ello ocurre debido al carácter dual y contradictorio 

del Estado capitalista(O‘Connor 1994) 

 

Finalmente, a manera de conclusión de este primer capítulo, puede argumentarse que el 

reconocimiento hecho por el propio neoliberalismo, a través de las reformas al Consenso de 

Washington, sobre la necesidad que el capitalismo tiene del Estado para funcionar, abrió el 

espacio para la reprimarización económica de los países puestos bajo su orientación. El 

influjo de los lineamientos de política trazados por la globalización neoliberal en su última 

fase  promueven el tipo de solución espaciotemporal en la que se sostiene el modelo 

reprimarizador, caracterizado por la disposición unilateral de bienes comunes y por las 

amenazas para los valores insertos en los territorios. Dicho modelo suele acompañarse de 

otras prácticas de acumulación por desposesión, propias del neoliberalismo, como la 

financiarización (que por razones de rentabilidad se ha volcado hacia las actividades 

extractivas), y las redistribuciones estatales, evidenciadas en la privatización de recursos 

primarios y en los beneficios y exenciones de que goza el capital que explota tales recursos.  

 

El papel del Estado capitalista en favor de la reproducción ampliada del capital y frente a la 

adopción de los lineamientos de la globalización neoliberal que conllevan a la reprimarización 

económica, está determinado por las contradicciones de clase que, como escenario de la 

relación de fuerzas sociales, ocurre en su interior. Producto de esta relación contradictoria, 

una  clase o fracción hegemónica ocupa un lugar preponderante frente a las otras clases y 

frente a otras fracciones del bloque en el poder, lo cual aprovecha para lograr que las 

decisiones del Estado reflejen al máximo sus intereses. En este proceso, y para garantizar la 

reproducción de su hegemonía, otorga concesiones a las clases dominadas, también de 

manera contradictoria: así como crea condiciones favorables para la acumulación del capital, 

procura las condiciones necesarias para alcanzar la armonía social que le permitan su 

legitimación. Este accionar contradictorio del Estado, se acentúa en el ámbito de la 
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globalización neoliberal y de sus lineamientos de política que llevan a la reprimarización 

económica 

 

 

En el capítulo 2, a partir de la referencia a la transición entre el modelo de economía cepalino 

y el neoliberal, ocurrido en Colombia a finales de la década de 1980, se aborda la manera 

como el Estado colombiano adopta en su normatividad los lineamientos propios de la última 

fase de la globalización neoliberal, conducentes a la reprimarización de su economía; con tal 

propósito, se hace énfasis en los aspectos ambiental y tributario de dicha normatividad. El 

ejercicio permitirá observar la manera contradictoria en que en su aspecto normativo el 

Estado colombiano es funcional con el capital. Luego, en el capítulo 3 se abordará la 

problemática de la autonomía territorial local.  
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CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL MODELO REPRIMARIZADOR 
COLOMBIANO. EL PAPEL DEL ESTADO 
 

El capítulo 1 ha permitido una aproximación al papel que cumple el Estado capitalista en 

favor de la reproducción ampliada del capital y frente a la adopción de los lineamientos de la 

última fase de la globalización neoliberal que conllevan a la reprimarización económica. 

Según los teóricos neomarxistas, dicho papel está determinado por las contradicciones de 

clase que, como escenario de la relación de fuerzas sociales, ocurre en su interior. Producto 

de esta relación contradictoria, una  clase o fracción hegemónica ocupa un lugar 

preponderante frente a las otras clases y frente a otras fracciones del bloque en el poder, lo 

cual aprovecha para lograr que las decisiones del Estado reflejen al máximo sus intereses. 

Para garantizar la reproducción de su hegemonía, esta clase o fracción otorga concesiones a 

las clases dominadas, igualmente de manera contradictoria: así como crea condiciones 

favorables para la acumulación del capital, procura las condiciones necesarias para alcanzar 

la armonía social que le permitan su legitimación. 

 

A continuación, en este Capítulo 2, se analiza la evolución normativa colombiana en materia 

de Explotación de Recursos Naturales No Renovables, con el objetivo de identificar cómo 

dicha normatividad, diseñada bajo los lineamientos de la última fase de la globalización 

neoliberal,  revela a un Estado colombiano que de manera contradictoria es funcional al 

capital. Este ejercicio permite ampliar los elementos para entender las limitaciones a la 

autonomía territorial y a la aplicación del resultado de la Consulta Popular de Piedras 

(Tolima), objeto del presente estudio. En virtud de ello, el análisis contempla tres facetas 

relevantes de la normatividad: el giro neoliberal y los aspectos tributario y ambiental.   

 

La evolución del marco normativo de la explotación minera en Colombia, fija su atención en 

las disposiciones gubernamentales más representativas del cambio hacia el modelo 

neoliberal, y las que hasta hoy han resultado más relevantes en el desarrollo de dicho 

modelo. En consecuencia, el antecedente histórico del giro neoliberal, del cual se parte en 

este capítulo, se ubica en el período comprendido entre el gobierno de Carlos Lleras 
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Restrepo (1966-1970) y los inicios de la década de 1990, caracterizado por una economía 

cuya conducción hace tránsito de un modelo cepalino a uno de orientación neoliberal.   

 

Dentro del modelo promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 

minería era concebida como un medio para la industrialización del país, el fomento de 

cadenas de valor agregado, la sustitución de importaciones y la exportación de bienes 

intermedios y finales. De igual manera, la operación de la minería formal se caracterizaba por 

los contratos de aporte minero (Ley 61 de 1979) y por la presencia de empresas del Estado 

encargadas de la producción mineral. A finales de la década de 1980, se abrió la puerta para 

que las empresas públicas establecieran alianzas con empresas privadas, como un medio de 

financiación para desarrollar la minería y tener acceso a la tecnología (Pardo, 2014). En 

materia de normatividad, el período cepalino se cierra con el Decreto 2655 de 1988 (Código 

de Minas)12.   

 

Iniciado el giro neoliberal propiamente dicho, a comienzos de la década de 1990, irrumpieron  

las presiones para modificar este Código. El argumento para dar piso a tal reforma 

descansaba en la necesidad de armonizar la normativa minera con la Carta Política de 

199113 y con el nuevo paradigma económico de corte neoliberal, adoptado por Colombia, al 

igual que por varios países de América Latina y el Caribe, en ceñimiento a los lineamientos 

del Consenso de Washington y con el impulso del Banco Mundial (Pardo, 2014).  

 

Bajo esos preceptos, el proceso de reforma del Código de Minas expedido en 1988 (Decreto 

2655 de 1988) tuvo su curso, caracterizado por dos momentos significativos: el primero, en la 

                                                 

12   Según Pardo (2013), esta norma, plasmaba un Estado que intervenía no solo en la dirección de la  economía sino directamente en la actividad minera a través de las 

empresas públicas de la época, y definía, entre otros aspectos, las formas de participación, con inversiones o no, y con porcentajes sobre las utilidades, las ventas y las 
ganancias extraordinarias de las compañías. De esas empresas públicas hacían parte: Carbocol, Econíquel, IFI Concesión Salinas, Procarbón, Cementos Boyacá, 
Colclinker, Cerromatoso, Ecocarbón, Mineralco, Minercol, entre otras (Pardo, 2014). 
 

13   En materia de Recursos Naturales No Renovables, la Constitución de 1991 consagra la responsabilidad del Estado de planificar su uso y aprovechamiento, de forma 

racional y en el marco del desarrollo sostenible; al mismo tiempo, le da atribuciones para intervenir en la explotación de tales recursos, en su calidad de propietario de los 
recursos del subsuelo. De igual manera, señala que los recursos que se generen como contraprestación de la explotación, deberán orientarse al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los colombianos (Pardo, 2013).  
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década de 1990, con la reforma fallida14 del gobierno Samper (1994-1998) y, el segundo, a 

comienzos de la década del 200015, en la administración Pastrana (1998-2002), con la 

expedición de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas, aún vigente). Así mismo, dos rasgos de 

ese proceso reformador resultan reveladores del alineamiento de la normatividad con 

respecto a los intereses del capital: el uno, tiene que ver con la injerencia de intereses 

particulares en el diseño de las reformas16; el otro, en claro acatamiento al marco prescriptivo 

del Consenso de Washington, está relacionado con el contenido del Código aprobado17.  

 

Con el objeto de ahondar en el objetivo trazado para este capítulo 2, de identificar cómo el 

Estado a través de su normatividad y de manera contradictoria es funcional al capital, se 

considera pertinente fijar la mirada en las normas relacionadas con los aspectos tributario y 

ambiental18. La razón para acudir a tal clasificación radica en que en el caso del aspecto 

                                                 

14   Como lo referencia Pardo (2013), ―entre los asuntos propuestos por el proyecto de reforma al Código de Minas (del gobierno Samper) se destacan la expedición del 

título que comprendía todas las fases del ciclo minero; la aplicación del principio: ‗Primero en el tiempo, primero en el derecho‘ para acceder a un título minero; la 
reconsideración del papel del Estado empresario en una época en que algunos sectores proponían la venta de la participación pública en Cerrejón Zona Norte; la 
eliminación de las reservas especiales para evitar el congelamiento de áreas con potencial minero, y la abolición de las escalas de la minería, lo que significaba en la 
práctica un trato por igual a pequeños, medianos y grandes mineros. Como se observa, los temas propuestos implicaban un cambio trascendental en la política minera del 
país y una ruptura radical con la normatividad vigente. El proyecto de ley fue radicado en el Congreso de la República y alcanzó a tener un primer debate en la Comisión V 
de la Cámara de Representantes, pero fue suspendido y luego archivado al no lograrse un acuerdo sobre su contenido con las comunidades indígenas‖ (p. 184).  
 

15  Según Pardo (2013), persistía la necesidad de actualizar la legislación minera con respecto a los lineamientos de la Carta Política de 1991 y de armonizarla con las 

leyes que reglamentan algunos aspectos de la nueva Constitución Nacional. Estas circunstancias, aunadas, a las presiones de las grandes empresas mineras, de sus 
gremios, y los ―opinión makers‖ enmarcados bajo una óptica neoliberal, llevaron en 1998 a que la administración Pastrana iniciara nuevos esfuerzos para reformar el 
Código de Minas de 1988, proceso que culminó dando luz al Código de Minas de 2001 (Ley 685 de 2001).  
   

16  Para el diseño de la reforma, en el gobierno Pastrana, la autoridad minera contrató al grupo de abogados mineros Martínez & Córdoba Asociados, profesionales que 

prestaban simultáneamente servicios legales a compañías mineras, entre ellas varias multinacionales. El borrador resultante fue socializado entre empresarios, minorías 
étnicas y comunidades mineras, pero a diferencia del intento de reforma de Samper, esta vez la Dirección Jurídica del Ministerio de Minas y Energía fue marginada del 
estudio y debate de la reforma (Pardo, 2013). Por su parte, y con respecto a la injerencia de intereses externos en la formulación de políticas y normativa dentro del 
Código de Minas de 2001 (Ley 685 de 2001), Fierro (2012) observa cómo en el año 2000, la Contraloría General de la República (CGR), en un documento interno, 
cuestionó la conveniencia de convenios como el suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Canadian Energy Research Institute (CERI), mediante el cual el 
gobierno canadiense intervino en dicha formulación.  Para este autor, las afirmaciones contenidas en dicho documento, ―resultan esclarecedoras del panorama actual, 
donde buena parte de las empresas tienen origen en ese país‖ (p. 36), es decir Canadá.  
 

17  Como lo señala Fierro (2012), el Código de Minas de 2001 (Ley 685 de 2001), ―generó un cambio en las políticas con respecto a la minería pues establece un país 

que promocionará y fiscalizará la minería, pero sin la posibilidad de empresas mineras de capital público o mixto. A cambio, los particulares nacionales y extranjeros 
pagarán una contraprestación económica por el costo de los recursos naturales no renovables denominada regalía, la cual se tasa en función del tipo de material como un 
porcentaje de valor del mercado. De igual manera, flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada y establece la prelación de quien primero solicite el título 
minero (primero en tiempo, primero en derecho)‖ (p. 38). Pero la acogida a los preceptos neoliberales abarca aún más disposiciones dentro de las adoptadas por el Código 
de Minas de 2001: Tales disposiciones están relacionadas con la expropiación de la propiedad en bienes inmuebles; el ordenamiento territorial; la estabilidad tributaria (en 
cuanto a la tasa de regalías vigente y el sistema de liquidación establecido a la firma del contrato; estos se mantendrán sin modificación durante todo el período de 
vigencia del mismo. No pueden ser modificados por autoridad alguna) ; la prohibición de gravar con impuestos municipales la actividad minera y sus bienes, a pesar de 
sentencia contraria de la Corte Constitucional: algunas compañías siguen desconociendo dicha sentencia y no pagan los impuestos municipales como los de Industria y 
Comercio; la autorización para deducir en el patrimonio líquido de las empresas el valor patrimonial neto de sus bienes para el cálculo de su renta presuntiva (se fija el 
método para la amortización de sus inversiones); y la participación de la autoridad minera en la declaración de zonas excluibles de la minería (pardo, 2013). 
 

18  Debe anotarse que el aspecto territorial, cuya normatividad ilustra también la afinidad del Estado con los intereses del capital, no se aborda aquí en razón a que será 

desarrollado en el Capítulo III, el cual se ocupa de la autonomía territorial local en Colombia y las contradicciones del Estado capitalista.    
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tributario, se ilustra la participación del Estado en la renta minera, a partir de disposiciones 

normativas que benefician al capital; y, en el caso del aspecto ambiental, se ilustra cómo a 

pesar del marco normativo que rige sobre el particular, en la voluntad política decisora de los 

gobiernos, prevalece la valoración de la rentabilidad económica de la minería sobre los 

daños ambientales y sociales, que tal actividad causa.  

 

En desarrollo de este ejercicio, una apreciación de la participación del Estado en la renta 

minera, permite observar, que con la colaboración de la dirigencia estatal y en virtud del 

Estatuto Tributario, el favorecimiento al capital se traduce en que mientras la tasa nominal del 

impuesto a la renta es del 33%, la tasa efectiva promedio resulta significativamente inferior, 

cercana al 12%, como consecuencia de la diversidad de deducciones, exenciones y 

descuentos autorizados (Pardo, 2014). Según Rudas y Espitia (2013), entre 2005 y 2010, por 

cada 100 pesos efectivamente pagados por concepto de este impuesto, las empresas 

mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más 

de 200 pesos, tratamiento que ilustra una de las formas de redistribución estatal, promovida 

por el propio Estado, referidas en el Capítulo 1.      

 

La deducción de las regalías del impuesto de renta de las compañías, constituye otra de 

estas prácticas y uno de los beneficios más controvertidos19 otorgados por el Estado al 

capital. Un concepto de la DIAN del año 2005, que contraviene el precepto constitucional 

según el cual la regalía es una contraprestación en favor del Estado por la explotación de los 

recursos naturales o renovables (artículo 360 Constitución Política),  autorizó a las 

compañías mineras a deducir las regalías de sus impuestos, aceptando el argumento de que 

ellas constituían un costo (Pardo, 2014). En virtud de ello, según Rudas y Espitia (2013), en 

el período 2004-2011, por cada 100 pesos recibidos por concepto de regalías mineras, el 

Estado otorgó a las empresas un descuento de 132 pesos en el impuesto a la renta. 

                                                                                                                                                                        
 
 

19  Ello, sin tener en cuenta la ausencia de control efectivo estatal sobre el reporte de producción en boca de mina, el cual está a cargo de las compañías mineras, y 

sobre los precios reportados bajo los cuales se transan las operaciones de comercio internacional (Espitia y Rudas, 2013). Sobre estos dos reportes, a cargo de los 
operadores, se liquidan los impuestos y las regalías. 
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En el mismo sentido actuaba la deducción del 30% (en 2007 subió hasta el 40%) del 

impuesto a la renta, que favorecía a las empresas mineras por la compra de activos, y el 

subsidio directo de combustibles consumidos por los grandes productores de carbón en los 

Departamentos de la Guajira; sin embargo, tales beneficios fueron desmontados  en la mini 

reforma tributaria de diciembre de 2010, adoptada en el primer gobierno de Santos (Pardo, 

2013). 

 

En cuanto al aspecto ambiental, debe señalarse que la debilidad institucional ha estado 

presente desde tiempo atrás en la actividad minera. Este factor, unido al de la voluntad 

política de las autoridades estatales, ha representado que las normas y reglamentaciones no 

consulten los avances científicos y técnicos sobre los verdaderos impactos de la minería en 

los ecosistemas (Pardo, 2014). Ello persiste a pesar de las reformas institucionales 

adoptadas en el gobierno de César Gaviria (1990-1994)20, y en el primer período de gobierno 

de Juan Manuel Santos (2010-2014)21. El resultado se traduce en que a pesar del marco 

normativo minero ambiental, incluida la Constitución Nacional22, la concesión del subsuelo 

                                                 

20  En el caso del período Gaviria, se trata de la Ley 99 de 1993: además de crear el Sistema Nacional Ambiental (SINA) con el Ministerio del Medio Ambiente a la 

cabeza, fija los principios generales ambientales y, según Fierro (2012), le asigna a dicho Ministerio la función ―como ente rector de la gestión ambiental del país, 
encargado de definir las políticas y regulaciones a las que se debe sujetar la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables‖ (p. 75). Fierro (2012), también resalta la organización del Sistema Nacional Ambiental (SINA) que, en virtud de esta ley, está ―conformado 
por  el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la ejecución de los principios generales ambientales contenidos 
en la ley y le imprimió a este el carácter de descentralizado democrático y participativo‖ (pp. 75-76). En el marco de esta ley se destaca el principio consignado en el 
artículo 1 de dicha norma, y citado por Fierro (2012), el cual establece que ―las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial‖ (p. 76). De igual forma, se destaca el texto del artículo 5, el cual indica como funciones del Ministerio del Medio Ambiente, 
entre otras, y según cita de Fierro (2012), ―dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, 
sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional‖ (p. 76).  
 

21  En materia de reestructuración institucional, aspecto rescatado en las reformas del Consenso de Washington, el primer gobierno de Santos modificó la estructura del 

Ministerio de Minas y Energía: reestableció el Viceministerio de Minas y creó dos direcciones mineras; una para la formalización minera y otra para la minería empresarial. 
Igualmente, creó la Agencia Nacional Minera (ANM), dependencia que retomó la administración del recurso, y el Servicio Geológico Colombiano, el cual rescató las 
funciones del antiguo Ingeominas. En materia de fiscalización minera, mediante la autoridad minera licitó el programa de  control y fiscalización de los títulos mineros, pero 
la labor de los consorcios encargados de tal tarea no ha resultado bien calificada (Pardo, 2013). Sin embargo, a pesar de lo realizado, como anota Pardo (2013), el interés 
del gobierno Santos para modificar el modelo de desarrollo minero prevaleciente no generaba optimismo. Debe tenerse en cuenta que dicha reforma tiene lugar en el 
contexto del Plan Nacional de Desarrollo ―Prosperidad para todos 2010-2014‖,  el cual adoptó al sector minero energético como uno de los cinco motores contemplados 
para jalonar a otros sectores. Ese motor se conoció con el nombre de la Locomotora Minera. Dicho plan estableció que era necesario estimular la inversión nacional y 
extranjera en el sector, consolidar el desarrollo de clusters basados en bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos minero-energéticos, y diseñar e 
implementar políticas para enfrentar los retos del auge minero, entre ellos: el manejo ambiental, la gestión y buen uso de los recursos, y las políticas para enfrentar la 
volatilidad y tendencia revaluacionista de la tasa de cambio (Pardo, 2013). Sin embargo, según el mismo autor, al iniciar la última parte del primer gobierno de Santos eran 
pocos los avances que podían destacarse respecto a los propósitos consignados en el Plan de Desarrollo, excepto la promoción de la inversión extranjera fuertemente 
atraída por los enormes beneficios tributarios, entre ellos, la posibilidad de deducir las regalías de sus impuestos de renta (Pardo, 2013).  
 

22   Según Fierro (2012) los que se mencionan a continuación son los preceptos ambientales consignados en la Constitución Nacional de 1991:―El Estado debe proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos fines (art. 79); debe también 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados (art. 80); es deber de las autoridades 
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propiedad del Estado, se adelanta con base en la información proveniente de las propias 

empresas y sin el análisis objetivo integral que se requiere (Pardo, 2014). Es decir, que las 

decisiones se toman con base en información aportada por la parte interesada en la 

rentabilidad de la explotación extractiva. Con esa lógica de racionalidad económica, 

característica de la globalización neoliberal, los dos períodos de gobierno de Uribe23, el 

primer período de Santos (2010-2014)24, y el suyo actual (2014-2018)25, asignaron al sector 

minero energético un papel protagónico dentro de la economía colombiana.  

 

Ratificando la tendencia gubernamental observada, recientes decisiones normativas del 

gobierno Santos, indican que el manejo de la minería continúa realizándose con fidelidad al 

modelo que ha prevalecido desde inicios de la década de 1990: Según Garay (2015), en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2108, se establece que el gobierno “trabajará para 

contar con una información transparente, confiable, oportuna y fidedigna en el sector minero-

energético, ya que es necesaria para mantener y atraer inversión, así como para fortalecer la 

capacidad institucional a la hora de la toma de decisiones‖ (citado por Garay, 2015, p. 5); Sin 

embargo, tal valoración de la información parece entrar en contradicción con la decisión 

                                                                                                                                                                        
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar al ambiente sano (art. 79); es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (art. 82) y tiene que regular el ingreso y salida del país de los recursos 
genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional (art. 81) y cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas (art. 
80). Asimismo, son deberes de la persona y el ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación del ambiente sano (art. 95.8)‖ (p. 
75).  
 

23  El papel clave que para la economía tuvo la gran minería en los gobiernos de Uribe, radica en que los grandes proyectos extractivos mostraron un rápido crecimiento, 

gracias a la confluencia de las políticas de promoción minera y seguridad inversionista, privilegios tributarios, la deducción de las regalías de sus impuestos y la 
eliminación del impuesto a la remesa de utilidades, y al boom de precios de los minerales. Se destacan, entre estos proyectos, la explotación de carbón en los 
departamentos de La Guajira y Cesar, de oro en Antioquia y níquel en Córdoba (Pardo, 2013). Probablemente ese papel clave jugado por la minería sea la razón por la 
cual sólo hasta finales del segundo período de Uribe, se considerara necesario reformar algunos aspectos del Código de Minas vigente desde 2001. Con tal propósito, el 
Congreso aprobó la Ley 1382 de 2010, pero en consideración a que debía haber surtido el proceso de consulta previa, la Corte Constitucional le otorgó una exequibilidad 
de dos años, que se cumplieron el 10 de mayo de 2013. La autoridad minera no presento la nueva reforma al Código de Minas; en consecuencia, en mayo de 2013 la Ley 
1382 perdió vigencia y el país minero regreso a la Ley 685 de 2001, es decir, al Código de Minas vigente (Pardo, 2013). En materia ambiental, la Ley 1382 de 2010 
estipulaba la inclusión de los páramos y los humedales en las zonas restringidas para la minería; en cuanto a otros aspectos destacados, extendía el plazo para la 
legalización minera, y establecía las prórrogas condicionadas y la reducción de 30 a 20 años de las mismas. Las modificaciones contempladas eran leves y en ningún 
caso se desmarcaban de los preceptos neoliberales (Pardo, 2013). 
 

24  La locomotora minera del primer gobierno de Santos conservó las mismas bases del modelo de crecimiento del gobierno anterior, basado en el desarrollo de grandes 

proyectos extractivos. Desde esta perspectiva, el modelo resulta exitoso en razón del aumento de la inversión extranjera, la producción de minerales, las exportaciones y 
los pagos por impuestos y regalías; además porque no contempla costos como los ambientales, sociales, y los de la reprimarización de la economía (Pardo, 2013). 
Excepto darle la categoría de locomotora minera al sector, según Pardo (2013), no se observa ningún cambio de fondo respecto al modelo minero de la administración de 
Uribe. 
 

25  Según Garay (2015), de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2014-2018 (PND), el sector minero energético jugará un papel clave en garantizar el desarrollo económico 

sostenido e inclusivo. 
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sobre el ―licenciamiento exprés‖26 adoptada por Santos dentro del mismo PND. En virtud de 

esta medida, se observa una vez más la prevalencia del interés por facilitar la inversión, 

sobre los posibles daños ambientales y sociales que la actividad extractiva puede causar. 

 

Responde así el análisis realizado al objetivo trazado para este capítulo: el giro neoliberal en 

la economía colombiana, permite ver cómo de un modelo cepalino, en el cual el Estado 

intervenía en la producción minera a través de sus empresas públicas, y concebía a la 

minería como un medio para la industrialización del país, el fomento de cadenas de valor 

agregado, la sustitución de importaciones y la exportación de bienes intermedios y finales, se 

pasó a un modelo neoliberal, que flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada, 

en búsqueda de su rentabilidad, bajo un esquema de reprimarización con interés exclusivo 

en la fase extractiva de la actividad minera.  

 

La descripción del comportamiento de la normatividad relacionada con el aspecto tributario 

permite identificar en qué forma esta se alinea con los intereses del capital, en detrimento de 

los ingresos del propio Estado. Así mismo, la aproximación al marco normativo relacionado 

con el aspecto ambiental, permite ver la prevalencia del interés gubernamental por facilitar la 

inversión, sobre los posibles daños ambientales y sociales que la actividad extractiva puede 

causar.  

 

En síntesis, se observa cómo la función del Estado en favor de la acumulación del capital ha 

significado el diseño del marco normativo que promueve la explotación minera, bajo un 

modelo de reprimarización económica, de acuerdo con los intereses de dicha acumulación. 

                                                 

26  En un contexto en el cual, como ya se ha dicho, y como lo señala Garay (2015), los estudios de impacto ambiental (EIA) presentados por las compañías mineras son 

precarios e insuficientes porque no prevén ni evalúan integralmente los impactos ambientales y sociales de una explotación en el mediano/largo plazo, resalta la 
necesidad de imponerle todo el rigor e integralidad debidos al mecanismo de licenciamiento ambiental para la operación minera, asunto en el cual  se debe contar con la 
participación informada de las partes involucradas en el proceso de estudio y evaluación; en el artículo 165 de las Bases del PND 2014-2018, se establece el 
procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales (en virtud de ello se modifica el artículo 58 de la Ley 99 de 1993, modificado, a su vez, por el artículo 224 de 
la Ley 1450 de 2011); allí se privilegia exclusivamente la celeridad en el proceso de licenciamiento (con plazos de 90 días) en lugar del reforzamiento técnico, la 
integralidad temática y el fortalecimiento institucional, que tal proceso requiere para evitar riesgos y daños socio-ecológicos indebidos. Ello, como consecuencia del 
diagnóstico gubernamental en el sentido de que procedimientos como la licencia ambiental y la consulta previa se han constituido en obstáculos para el desarrollo de 
proyectos de interés, entre otros, en infraestructura y en minería. 
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Una vez más la condición contradictoria del Estado se hace evidente: al tiempo que produce 

normas que regulan el manejo ambiental, expide otras que facilitan la acumulación.  

 

En el capítulo siguiente se aborda la autonomía territorial en su tensión con el marco 

normativo que dificulta su efectividad. Así mismo se la identifica como uno de los 

mecanismos desarrollados por el Estado para alcanzar legitimación. El análisis permite 

ratificar el choque entre clases y  la condición contradictoria de un Estado colombiano que se 

mueve entre la consolidación de la democracia y el favorecimiento a la acumulación del 

capital.    
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CAPÍTULO 3. LA AUTONOMÍA TERRITORIAL LOCAL EN COLOMBIA Y LAS 
CONTRADICCIONES DEL ESTADO CAPITALISTA 
 

Para ubicar en contexto la temática de este capítulo, se considera procedente hacer un 

recuento de la conducta que, con respecto al capital, el Estado ha mostrado, en el marco de 

la globalización neoliberal. El Capítulo 1, permitó una aproximación al papel que cumple el 

Estado capitalista en favor de la reproducción ampliada del capital y frente a la adopción de 

los lineamientos de la última fase de la globalización neoliberal que conllevan a la 

reprimarización económica. Según los teóricos neomarxistas, dicho papel está determinado 

por las contradicciones de clase que, como escenario de la relación de fuerzas sociales, 

ocurre en su interior. Producto de esta relación contradictoria, una  clase o fracción 

hegemónica ocupa un lugar preponderante frente a las otras clases y frente a otras 

fracciones del bloque en el poder, lo cual aprovecha para lograr que las decisiones del 

Estado reflejen al máximo sus intereses. Para garantizar la reproducción de su hegemonía, 

esta clase o fracción otorga concesiones a las clases dominadas, igualmente de manera 

contradictoria: así como crea condiciones favorables para la acumulación del capital, procura 

las condiciones necesarias para alcanzar la armonía social que le permitan su legitimación. 

 

En el Capítulo 2, a partir del análisis del giro neoliberal en la economía colombiana , se 

observó cómo de un modelo cepalino, en el cual el Estado intervenía en la producción minera 

a través de sus empresas públicas, y concebía a la minería como un medio para la 

industrialización del país, el fomento de cadenas de valor agregado, la sustitución de 

importaciones y la exportación de bienes intermedios y finales, se pasó a un modelo 

neoliberal, que flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada, en búsqueda de 

su rentabilidad, bajo un esquema de reprimarización con interés exclusivo en la fase 

extractiva de la actividad minera. La descripción del comportamiento de la normatividad 

relacionada con el aspecto tributario permitió identificar en qué forma esta se alinea con los 

intereses del capital, en detrimento de los ingresos del propio Estado. Así mismo, la 

aproximación al marco normativo relacionado con el aspecto ambiental, permitió ver la 

prevalencia del interés gubernamental por facilitar la inversión, sobre los posibles daños 

ambientales y sociales que la actividad extractiva puede causar.  
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A continuación en este Capítulo 3, se aborda el análisis de la problemática de la autonomía 

territorial local, a partir de su condición como mecanismo de legitimación y centrándose  en el 

choque entre las normas que la consagran y las que impiden hacerla efectiva. El ejercicio 

deja ver cómo al enfrentamiento entre normas corresponde una tensión entre clases dentro 

del Estado. De igual manera, reafirma el rasgo  contradictorio que identifica a la normatividad 

colombiana,  y que se acentúa bajo la injerencia de la globalización neoliberal.   

 

El punto de partida para el análisis se fija en la posición según la cual las posibilidades de 

efectividad de la autonomía territorial pende de la condición contradictoria de un Estado 

como el colombiano, que bajo los lineamientos de la globalización neoliberal, especialmente 

en su última fase, ha desarrollado simultáneamente un marco normativo en favor del capital y 

otro en pro del fortalecimiento de la democracia. En el primero, se incluyen principios como el 

del Estado Unitario, la propiedad estatal del subsuelo y el interés general; en el segundo, a la 

autonomía territorial y a la participación ciudadana las acompañan figuras como la 

descentralización. Ese escenario revela a un Estado que intenta legitimarse 

democráticamente garantizando la acumulación del capital.  

 

A continuación, y a partir del análisis del marco normativo que rige para la autonomía 

territorial local, se ilustra la condición contradictoria que exhibe del Estado colombiano 

cuando le abre el espacio a dicha autonomía a través de varias de sus normas, negándoselo 

simultáneamente a través de otras. Luego, se relaciona dicha habilitación de espacio con su 

necesidad de ganar legitimación, y se vincula la negación del mismo, con su función en favor 

de la acumulación del capital.   

 

En segunda instancia, se muestra cómo la tensión entre el principio de autonomía de las 

entidades territoriales (últimamente favorecido por el giro en algunas decisiones de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado) y el del Estado Unitario (constantemente defendido 

por el gobierno), evidencia la contradicción entre fracciones de clases, que tiene lugar dentro 

del Estado. Al final, el ejercicio conduce a evidenciar cómo en el contexto colombiano el 

camino para la efectividad real de la autonomía territorial local no está despejado.    
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Como punto de partida y para dar inicio al análisis, se debe observar que desde el propio 

artículo primero de la Constitución colombiana, se hace alusión a la autonomía territorial:  

 

―Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general‖ (Constitución Política de Colombia).  

 

Sin embargo, desde este primer enunciado, el concepto de autonomía entra en discusión con 

el principio de república unitaria. Confrontación en la que la autonomía pierde toda validez.  

 

―…el artículo primero constitucional se vacía de contenido, se hace nugatorio desde el 

mismo texto. Esto, porque paradójicamente, se reconoce una acción axiológica entre la 

parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, en lo que concierne al régimen 

territorial, contradicción que se ha interpretado por el legislador y por el juez 

constitucional, en beneficio de la centralización, de tal manera que la autonomía es letra 

muerta en nuestra realidad institucional…‖ (Morelli, 1996, p. 35).   

 

En la línea de aclarar el problema, se hace necesario indagar sobre el concepto de 

autonomía consagrado en la Constitución. En su argumentación, Morelli (1996) sostiene que 

lo que el texto constitucional denomina autonomía es en realidad autarquía. Fernando 

Abadía, citado por Morelli (1996), plantea la diferencia entre los dos términos, cuando afirma 

que la autarquía es una especie de descentralización administrativa, mientras que la 

autonomía presupone descentralización política, que no se agota con la elección popular de 

las autoridades. Son varios los centros de implosión política que hay en un Estado 

autonómico. Finalmente, Morelli (1996) se apoya en la Declaración Universal sobre 
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Autonomía Local27 (I.U.L.A.) de 1985, para demostrar que el texto constitucional no pretendía 

instituir un Estado autonómico sino un Estado autárquico. Ello en razón a que en la realidad   

 

―Colombia sigue siendo un típico ejemplo de Estado unitario descentralizado. El 

desarrollo de aspectos fundamentales para la vida local permanece en el nivel central, y 

se le atribuye al único legislador, dentro de un incongruente proceso acumulativo de 

funciones, que por su naturaleza entran dentro de la categoría de intereses propios del 

nivel periférico‖ (Morelli, 1996, p.39). 

 

La misma contradicción continúa desarrollándose en el artículo 287 de la Constitución 

Nacional, cuando este trata de establecer el alcance de la autonomía territorial:  

 

―Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 

siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las 

competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas 

nacionales‖ (Constitución Política de Colombia).     

 

La inferencia es sencilla;  no es factible pretender hablar de autonomía cuando esta es 

limitada por la Constitución y la ley, por mandato del propio orden constitucional que la 

establece. En su reflexión, Morelli (1996) sostiene que no es admisible que se omita dotar al 

principio de autonomía de ―carácter operativo, eludiendo la promulgación de ‗actos  

normativos‘ de desarrollo efectivo o legislando en abierta contradicción con este, como 

efectivamente está sucediendo‖ (p.79). 

 

Pues bien, una de esas leyes que ratifica la vacuidad de la autonomía territorial es la Ley 99 

de 1993. En esta norma, las decisiones en materia ambiental se centralizan de manera 

palpable. Según el artículo 63 y  

                                                 

27 Dicha Declaración dispone, según cita hecha por Morelli (1996), que: ―La autonomía municipal significa el derecho y la responsabilidad de los gobiernos locales para 

regular y administrar los asuntos públicos, el régimen de propias responsabilidades y en interés de la población local…‖ (Morelli, 1996, p. 39).          
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en virtud del principio de autonomía regional, las entidades territoriales ejercerán sus 

funciones constitucionales y legales en materia de medio ambiente con sujeción a las 

normas de carácter superior, a las directrices de la política ambiental nacional para 

garantizar un manejo ‗unificado, racional y coherente de los recursos naturales…‘ 

(Morelli, 1996, p. 55).  

 

En la misma situación de inoperancia y por las mismas razones hasta aquí expuestas, queda 

la atribución consagrada en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional, 

contemplada por Morelli (1996), según la cual, corresponde a los concejos la función de 

dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio 

ecológico del municipio. Sin embargo, también en este caso, la sujeción a la ley hace 

imposible cumplir con tal función.   

 

Como se observa, el problema de la efectividad real de la autonomía territorial local está 

relacionado con la tensión entre el concepto limitado de autonomía territorial y el principio del 

Estado Unitario, consagrados en la normatividad colombiana. Tensión en la cual mientras 

dicha autonomía reclama para los entes territoriales capacidad efectiva de decidir sobre 

aspectos de su interés, el principio del Estado Unitario, se encarga de negarle tal capacidad. 

Esta circunstancia permite observar la contradicción de un Estado que, en su necesidad de 

legitimación, más allá de limitarse al gasto social, plantea un marco normativo que intenta 

abrirle espacio a la autonomía territorial local, pero que, a la vez, por efecto de su función en 

favor de la acumulación del capital, en el mismo marco normativo introduce figuras jurídicas 

que imposibilitan la efectividad de tal autonomía y resultan convenientes a dicha 

acumulación. 

 

Pero, esa misma tensión entre el principio de autonomía de las entidades territoriales 

(últimamente favorecido por el giro de las altas cortes en sus decisiones) y el del Estado 

Unitario (permanentemente defendido por el gobierno) tiene otro efecto, el de reflejar la 

contradicción entre fracciones de clases, que tiene lugar dentro del Estado. 
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En efecto, en un acto que refleja tal contradicción, la Corte Constitucional, órgano que 

tradicionalmente ha coincidido con el gobierno en la defensa del principio del Estado Unitario, 

cuando en un buen número de sus sentencias28 acerca de la autonomía territorial local ha 

ratificado sin modulaciones la sujeción a dicho principio, consagrado en la ley y en la 

Constitución, ha dado un giro en su posición, en dos de sus pronunciamientos: uno, es el 

caso de la Sentencia C-1258 de 2001, en la cual la Corte expresó:   

 

la autonomía actúa como un principio jurídico en materia de organización competencial, 

lo que significa que se debe realizar en la mayor medida posible, teniendo en cuenta la 

importancia de los bienes jurídicos que justifiquen su limitación en cada caso concreto. 

De tal modo, puntualizó la Corte, lo que le está vedado al Congreso es sujetar por 

completo a las entidades que gozan de autonomía, a los imperativos y determinaciones 

adoptados desde el centro. Dentro de esa línea jurisprudencial se ha fijado el criterio 

conforme al cual las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y 

regionales en materias en las cuales exista concurrencia de competencias de entidades 

de distinto orden, deben estar justificadas en la existencia de un interés superior, y que 

la sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le otorgue a una 

autoridad nacional, el conocimiento de uno de tales asuntos en ámbitos que no 

trasciendan el contexto local o regional, según sea el caso. Para la Corte, ello equivale a 

decir que las limitaciones a la autonomía resultan constitucionalmente aceptables, 

cuando son razonables y proporcionadas. (Citado en la Sentencia C 149-10, p. 5)   

 

El otro caso, es el de la Sentencia C-123 de 201429, que declara exequible el artículo 37 de la 

Ley 685 de 2001 (Código de Minas vigente),  

                                                 

28  Ver sentencias: C-216/94, C-520/94, C-97A/94, C-506/95, C-535/96, C-346/97, C-495/98, C-1496/00, C-1051/01, C-105/04, C-448/05, C-931/06, C-509/08, C-903/11, 

C414/12, C-100/13  
 

29  En este fallo de la Corte Constitucional sobre una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la ley 685 de 2001 ―Por la cual se expide el Código de Minas 

y se dictan otras disposiciones‖, se establece que: ―si bien la interpretación del artículo 37 del Código de Minas puede sustentarse en el principio constitucional de 
organización unitaria del Estado –artículo 1 de la Constitución- y los contenidos específicos de los artículos 332 y 334 de la Constitución, que privilegian la posición de la 
Nación en la determinación de las políticas relativas a la explotación de recursos naturales; también deben tenerse en cuenta otros contenidos constitucionales de igual 
valía dentro de la organización del Estado, como son los principios de autonomía y descentralización de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus 
intereses –artículo 287 de la Constitución-, y de coordinación y concurrencia –artículo 288 de la Constitución-, que se deben acatar al hacer el reparto de competencias 
entre la Nación y, en este caso, los municipios y distritos. Por esta razón, y en procura de una solución que permita aplicar de forma armónica el contenido de los 
principios que se encuentran en tensión en este caso concreto, se concluye que el artículo 37 de la ley 685 de 2001 –Código de Minas- estará acorde con la Constitución, 
siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de exploración y explotación minera –cualquiera sea el nombre que se dé al 
procedimiento para expedir dicha autorización por parte del Estado- se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y concurrencia, los cuales se fundan en el principio 
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en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la 

realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades 

competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales 

concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en 

especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus 

comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la 

Constitución Política. (Sentencia C-123 de 2014, p. 56) 

 

Respecto de esta decisión de la Corte Constitucional, Álvaro Pardo, señala:  

 

Aunque la Corte no avanzó en los criterios de los acuerdos nación-territorio, es 

claro que la autoridad minera no podrá seguir otorgando títulos mientras no 

llegue a acuerdos con las autoridades territoriales. Desconocer el fallo significa 

expedir contratos de concesión ilegítimos y exponer a la Nación a demandas de 

las entidades territoriales y de los mineros beneficiados… Pardo, A. (2014, 17 de 

marzo)   

 

Como puede colegirse, la trascendencia de esta Sentencia30 en cuanto a la reivindicación de 

la participación de las autoridades locales en el proceso de toma de decisiones sobre la 

realización de actividades de exploración y explotación mineras (Garay, 2015), se hace 

evidente. Esa acción de la Corte, enfrentada con el Decreto 2691, promulgado por el 

gobierno el 23 de diciembre de 2014, y que según el Instituto Latinoamericano para una 

Sociedad y un Derecho Alternativos-ILSA (2015) desconoce y desacata lo ordenado en la 

sentencia C-123, ya que en lugar de generar escenarios de participación y coordinación, lo 

                                                                                                                                                                        
constitucional de autonomía territorial. En este sentido, una autorización al respecto deberá dar la oportunidad de participar activa y eficazmente a las entidades 
municipales o distritales involucradas en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como, del 
desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades‖ (Sentencia C-123-14, pp. 1 y 2). 
    

30  ―Se trata de un importante avance en la tarea de acotar un cuestionado privilegio a favor del desarrollo de la minería en los territorios, de reconocer la autonomía 

territorial y la participación de la comunidad en las decisiones que afectan su vida y su territorio. De esta forma, la Corte Constitucional abre el espacio para adoptar la 
llamada licencia social, un acuerdo Nación, territorios y comunidad para legitimar la actividad extractiva en las regiones y para garantizar que una decisión unilateral del 
gobierno central respete las voluntades de las autoridades locales y comunidades expresadas, entre otros, en los planes de ordenamiento territorial (POT)‖ (Pardo, 2014, 
p. 59). 
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que hace es quitarles poder a los alcaldes y concejales en el ordenamiento productivo y 

ambiental del territorio31, refleja, una vez más, la actitud negativa del gobierno frente a la 

autonomía territorial y el choque entre este y la Corte.   

 

Otro hecho jurídico que abre las posibilidades a una autonomía territorial efectiva, y que al 

hacerlo evidencia también el choque entre poderes, es la decisión del Consejo de Estado, 

tras demanda de nulidad presentada por la Contraloría General de la República, de declarar 

la suspensión de los efectos del Decreto 0934 de 201332 (reglamentario del artículo 37 de la 

Ley 685 de 2001, actual Código de Minas), el cual establecía, entre otras disposiciones, que 

los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas 

de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, no podían incluir disposiciones que 

implicaran un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción, salvo 

previa aprobación de las autoridades nacionales. Así mismo y en desarrollo de dicha 

prohibición, dictaba que los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no 

podían establecer zonas del territorio que quedaran permanentemente o transitoriamente 

excluidas de la minería, mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales, 

respectivamente, por exceder el ámbito de sus competencias.   

Como señala Cubillos (2014, 28 de octubre), para la suspensión de los efectos de dicho 

decreto, el Consejo de Estado estimó que ―al impedir, vía reglamento, que en los planes de 

ordenamiento territorial se incluyan disposiciones relacionadas con la actividad minera, le 

restaría (sic) uno de aquellos aspectos propios de esos actos, entendidos ‗como el conjunto 

de directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que debe 

adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo‘‖ (Cubillos, 2014, p. 1).  

 

                                                 

31  Según ILSA (2015, 2 de febrero): ―Lo más preocupante de la regulación es que traslada de facto la responsabilidad de los estudios de impacto ambiental a las 

autoridades locales, las cuales no cuentan con los recursos ni los profesionales para elaborar dichos estudios, que adicionalmente no podrían adelantarse en el tiempo 
previsto en el Decreto para ello: 90 días. Por otra parte, se desconoce la Ley orgánica de ordenamiento territorial en la cual se entrega facultades a los alcaldes y concejos 
municipales en materia de planeación del territorio‖. 
     

32 Texto del Decreto 0934 de 2013, "Por el cual se reglamentan el artículo 37 de la Ley 685 de 2001". Recuperado de 

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/decreto_934_de_2013.pdf    
     

http://www.anm.gov.co/sites/default/files/decreto_934_de_2013.pdf
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En consecuencia, como puede inferirse, a pesar del giro en favor de la autonomía territorial 

que de manera puntual representan  la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, y 

la decisión del Consejo de Estado que suspende  el Decreto 0934 de 2013, disposiciones 

normativas del gobierno como el Decreto 2691 de 2014, dictado, según ILSA, en 

contrarrespuesta a dicha sentencia C-123 de 2014, no permiten argumentar que el camino 

esté despejado para la autonomía territorial local. Lo que sí evidencian es la contradicción 

entre fracciones de clases, que tiene lugar dentro del Estado.  

  

Recogiendo en una sola conclusión lo hasta aquí planteado, se puede recalcar que la 

concreción de la autonomía territorial local tiene comprometida su suerte en la complejidad 

de contradicciones que atraviesan al Estado. Una, es la que ejerce respondiendo a su 

necesidad de legitimación producto de su función de acumulación; para responderle a la 

primera, expide  normas que establecen la autonomía territorial local. Para cumplirle a la 

segunda,  expide normas que  consagran principios como el del Estado Unitario y niegan tal 

autonomía. Otra contradicción, es la que en ese contexto asumen las fracciones de clases 

dentro del Estado: por un lado, las que insisten, como el gobierno, en negar tal autonomía, y 

por el otro, las que abren posibilidades a su efectividad, como la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado.      

 

Como pudo observarse, la normatividad que defiende al Estado Unitario, así como es 

funcional a la reprimarización económica, también lo es a la globalización neoliberal, 

promotora de dicha reprimarización y del acentuamiento de la función del Estado en favor de 

la acumulación del capital. De ahí la razón por la cual, la apertura a la autonomía territorial 

local, ofrecida por el Estado, no alcanza para que esta cobre efectividad.  

 

El estudio del caso de la consulta popular de Pierdas (Tolima), motivada por el anuncio de 

procesamientos mineros en ese territorio, y que se  aborda en el siguiente capítulo, permite 

establecer las posibilidades de efectividad de tal autonomía, cuando es pretendida a través 

de un proceso de participación ciudadana como la consulta popular, contemplada dentro de 

la misma normatividad del Estado.        
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CAPÍTULO 4. EL CASO DE LA CONSULTA POPULAR DE PIEDRAS (TOLIMA), 
CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 2013 
 

Para ubicar en contexto la temática de este capítulo, se considera útil hacer un recuento de 

la conducta que, con respecto al capital, el Estado ha mostrado, en el marco de la 

globalización neoliberal. El Capítulo 1, permitó una aproximación al papel que cumple el 

Estado capitalista en favor de la reproducción ampliada del capital y frente a la adopción de 

los lineamientos de la última fase de la globalización neoliberal que conllevan a la 

reprimarización económica. Según los teóricos neomarxistas, dicho papel está determinado 

por las contradicciones de clase que, como escenario de la relación de fuerzas sociales, 

ocurre en su interior. Producto de esta relación contradictoria, una  clase o fracción 

hegemónica ocupa un lugar preponderante frente a las otras clases y frente a otras 

fracciones del bloque en el poder, lo cual aprovecha para lograr que las decisiones del 

Estado reflejen al máximo sus intereses. Para garantizar la reproducción de su hegemonía, 

esta clase o fracción otorga concesiones a las clases dominadas, igualmente de manera 

contradictoria: así como crea condiciones favorables para la acumulación del capital, procura 

las condiciones necesarias para alcanzar la armonía social que le permitan su legitimación. 

 

En el Capítulo 2, a partir del análisis del giro neoliberal en la economía colombiana , se 

observó cómo de un modelo cepalino, en el cual el Estado intervenía en la producción minera 

a través de sus empresas públicas, y concebía a la minería como un medio para la 

industrialización del país, el fomento de cadenas de valor agregado, la sustitución de 

importaciones y la exportación de bienes intermedios y finales, se pasó a un modelo 

neoliberal, que flexibiliza normas con el fin de facilitar la inversión privada, en búsqueda de 

su rentabilidad, bajo un esquema de reprimarización con interés exclusivo en la fase 

extractiva de la actividad minera. La descripción del comportamiento de la normatividad 

relacionada con el aspecto tributario permitió identificar en qué forma esta se alinea con los 

intereses del capital, en detrimento de los ingresos del propio Estado. Así mismo, la 

aproximación al marco normativo relacionado con el aspecto ambiental, permitió ver la 

prevalencia del interés gubernamental por facilitar la inversión, sobre los posibles daños 

ambientales y sociales que la actividad extractiva puede causar.  
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En el Capítulo 3, se abordó el análisis de la problemática de la autonomía territorial local, a 

partir de su condición como mecanismo de legitimación y centrándose  en el choque entre las 

normas que la consagran y las que impiden hacerla efectiva. El ejercicio deja ver cómo al 

enfrentamiento entre normas corresponde una tensión entre clases dentro del Estado. De 

igual manera, reafirma el rasgo  contradictorio que identifica a la normatividad estatal 

colombiana,  y que se acentúa bajo la injerencia de la globalización neoliberal.   

 

El análisis del marco normativo que rige para la autonomía territorial local en Colombia, 

realizado en este capítulo 3, partió de la posición según la cual las posibilidades de 

efectividad de la autonomía territorial pende de la condición contradictoria de un Estado 

como el colombiano, que bajo los lineamientos de la globalización neoliberal, especialmente 

en su última fase, ha desarrollado simultáneamente un marco normativo en favor del capital y 

otro en pro del fortalecimiento de la democracia. En este escenario, el cual revela a un 

Estado que intenta legitimarse democráticamente garantizando la acumulación del capital, la 

autonomía territorial y la participación ciudadana se acogen dentro de las normas que buscan 

fortalecer la democracia. Ellas se enfrentan a principios como el del Estado Unitario, la 

propiedad estatal del subsuelo y el interés general, los cuales hacen parte del marco 

normativo en favor del capital.  

 

El propósito trazado para el presente capítulo 4 es el de establecer las posibilidades de la 

autonomía territorial local, cuando es pretendida a través de mecanismos de participación 

ciudadana, como la consulta popular. Ello, en el contexto de la globalización neoliberal, 

varias de cuyas prácticas conducen a la reprimarización económica y revelan a un Estado 

que en medio de sus contradicciones diseña una normatividad que es funcional a la 

acumulación del capital, como se ha observado a lo largo del presente estudio. El caso 

objeto de análisis para alcanzar este propósito es el de la consulta popular celebrada en 

Piedras33 (Tolima) el 28 de julio de 2013, mediante la cual la comunidad de ese municipio dijo 

                                                 

33   A continuación, y para dar contexto a dicha consulta, se hace referencia a algunas particularidades del municipio de Piedras, cuya fundación data del 13 de octubre 

de 1552. Inicialmente se  ubicó a tres kilómetros de la margen izquierda del río Opia, pero en 1774 fue reubicado en el sitio actual, es decir, sobre la orilla izquierda de 
dicho río. El nombre original indígena era Itandaima, denominación que cambió posteriormente por la de San Sebastián del Río de las Piedras. Cuenta con un área total 
de 355.15 kilómetros cuadrados, que a su vez se divide en 0.59 kilómetros cuadrados de área urbana y 354.56 kilómetros cuadrados, de área rural. La cabecera municipal 
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no a procesamientos mineros proyectados por la compañía Anglo Gold Ashanti en su 

territorio.   

 

La consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en el 

artículo 103 de la Constitución de 1991. ―Son mecanismos de participación del pueblo en 

ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará‖ (CP, Art. 

103). En efecto, la Ley 134 de 1994 cumplió con ese mandato constitucional y abrió el 

espacio para que dentro del sistema de democracia representativa los ciudadanos tuvieran la 

posibilidad de decidirr directamente sobre algunos asuntos.  

 

Se ha dicho que con la democracia participativa se amplían los espacios democráticos 

para darle a los asociados la oportunidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino 

también la de participar más directa y frecuentemente en las actividades políticas y en la 

toma de decisiones que afecten a la comunidad. (Sentencia C-037 de 2001, citado 

por Oñate y Torres, 2001) 

 

La consulta popular vigente en la legislación colombiana, hace referencia a la pregunta que 

un alcalde, un gobernador, o el Presidente de la República, según el nivel de competencia 

territorial del asunto del cual se trate, pueden realizar al pueblo sobre ese asunto, para que 

este se pronuncie al respecto. Además de que la iniciativa de su convocatoria es potestad 

exclusiva de dichos funcionarios, lo cual excluye la iniciativa ciudadana, su resultado es 

obligatorio, siempre y cuando haya concurrido a ella por lo menos la tercera parte de los 

ciudadanos que conforman el censo electoral de la jurisdicción correspondiente. Este 

                                                                                                                                                                        
se sitúa a 403 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) y su temperatura media es de 26 grados centígrados. Se encuentra a 50 km. de Ibagué, capital del Departamento 
del Tolima. Según la división política territorial, limita al norte con Alvarado y Venadillo; al occidente, con Alvarado e Ibagué; al oriente, con Guataquí (Cundinamarca); y, al 
sur, con Ibagué y Coello. Tiene una población de 5.370 habitantes (Censo 2005, DANE). Su actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. El principal 
cultivo es el arroz, con una producción anual superior a las 2.000 toneladas, en un área de 500 hectáreas. La mayor producción se concentra en el caserío de Doima. 
También, vive de la siembra de algodón, en unas 300 hectáreas, así como de maíz, sorgo, de la pesca artesanal que se realiza a orillas del río Magdalena, que bordea la 
vereda Guataquisito. Piedras también produce aproximadamente 4 mil barriles diarios de petróleo, extraídos de 58 pozos, ubicados en las veredas Chicalá, Manga de la 
Ceiba y Manga los Rodríguez, los cuales, antes de la reforma al sistema de distribución de regalías le representaban entre 5 mil  y 6 mil millones de pesos, por ese 
concepto. Sin embargo, el mayor orgullo de los piedrunos es el río Opia, que además de producir las famosas ostras de agua dulce que han dado fama al municipio, surte 
los acueductos y sostiene los cultivos. A pesar de esta riqueza, en las zonas rurales abunda la pobreza y es fácil encontrar casas en bahareque con techos de paja y sin 
pisos (Redacción Tolima, 2013, 30 de julio). 
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mecanismo de participación ciudadana es muy amplio y su contenido puede indagar sobre 

aspectos tan diversos como la paz, tomar una decisión en materia ecológica, o preguntar 

sobre el nivel de aceptación del Presidente. Su marco normativo está contenido en los 

artículos 103, 104, 105, 297,319, 321 y 376, de la Constitución Nacional y en la Ley 134 de 

1994 (Muñoz, 1995).  

 

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde la vigencia de la ley 134 

que comenzó a regir el 31 de mayo de 1994 y hasta el primer semestre del año 2014, se han 

realizado 33 consultas populares; de estas, sólo dos han estado relacionadas con la 

prohibición de actividades de exploración y explotación de recursos naturales: La de Piedras 

(Tolima) y  la de Tauramena (Casanare), llevada a cabo el 15 de diciembre de 2013, y en la 

cual, de un censo electoral de 13.372 ciudadanos, participaron 4.577 (la tercera parte del 

censo), de los cuales 4.426 votaron por el no y 151 lo hicieron por el sí. Una tercera consulta 

sobre la misma temática, que había sido programada para abril de 2014 en el municipio de 

Monterrey (Casanare), fue suspendida en ese mismo mes del mismo año, por el Consejo de 

Estado. Garcés & Rapalino (2015, pp. 57, 58 y 59)  
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MAPA 1 

Localización Municipio de Piedras (Tolima)

 

           Fuente: IGAC. Elaboración propia. 

 

 

El proyecto minero de Anglo Gold Ashanti34 (AGA) en jurisdicción del municipio de Piedras, 

consiste en la instalación de la planta de producción del oro procedente de la mina de La 

                                                 

34   Como lo informa Colombia Solidarity Campaign (2013), la mina de oro de La Colosa se ubica en Cajamarca, Tolima, a unos 30 kilómetros al occidente de Ibagué, 

capital del Departamento. ―En el 2009, el gerente de AGA en Colombia previó una mina a cielo abierto en La Colosa, con una tasa de producción de mineral de 20 a 35 
millones de toneladas por año. Esta tasa produciría entre 591.600 y 1.035.300 onzas (oz) de oro al año. La cifra más alta ubicaría a La Colosa como la quinta mayor mina 
productora de oro (por año) en el mundo, y eclipsaría la producción anual de las dos mayores operaciones de AGA actualmente: Río Vaal (Sudáfrica, 831.000 oz/año) y 
Wits West (Sudáfrica, 792.000 oz/año)‖ (p.9). ―El día del anuncio del proyecto, el ministro de Minas y Energía habló de un yacimiento de oro que sería uno de los 10 más 
grandes del mundo, estimado en 12,9 millones de onzas (Moz), equivalentes a casi 22.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra ha tenido una tendencia al alza 
(…) En el informe (de reservas) más reciente, publicado en abril 2013, la empresa anuncia reservas de 26,85 Moz. De acuerdo con los informes a los inversionistas, la 
reserva podría llegar a los 35 Moz (equivalentes a casi 60.000 millones de dólares). Para tener idea de la magnitud de esta cifra, se puede comparar con el valor de la 
deuda externa colombiana que es de 80.231 millones de dólares‖ (p. 48).   
 

Piedras 
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Colosa35, ubicada en Cajamarca36. Según el vicepresidente consejero general de esta 

compañía, Felipe Márquez Robledo, ―la roca que viene de la montaña… sin ningún tipo de 

tratamiento se transportaría hasta la planta, se mezclaría con agua, palabras más, palabras 

menos, se formaría un lodo, y luego el lodo se deposita en un dique de colas en el que se 

mantienen de la manera más segura‖ (Noticias Uno, 2013, 27 de marzo. Tomado de: 

Sánchez, 2013).  

 

En un documento publicado en 2014, titulado ―Resumen: Nuestra posición Informe de 

Colombia Solidarity Campaign ‗La Colosa, crónica de una muerte anunciada‘‖, en el cual la 

compañía Anglo Gold Ashanti plantea su posición sobre un informe de dicha organización, la 

multinacional minera da más detalles sobre la construcción de un dique de colas y sus 

supuestos impactos:  

 

La roca procesada durante la fase de producción de los proyectos mineros, se deposita 

en lo que se denomina tanque de relaves o dique de colas. Estos lugares se escogen 

previa realización de pruebas de infraestructura, geología e hidrogeología; son 

impermeabilizados con diversos materiales y cuentan con monitoreo, supervisión y 

control permanente, inclusive después del cierre de los proyectos. Según CSC la 

capacidad del dique de colas37 que requeriría La Colosa sería de 1,420 millones de 

                                                 

35   Según Colombia Solidarity Campaign (2013), ―AngloGold Ashanti (AGA) es la tercera multinacional minera de oro a nivel mundial, con presencia en varios países 

que incluyen Sudáfrica, Tanzania, Ghana, Congo y Colombia. Las acciones de la empresa cotizan en bolsas de gran envergadura como las de Londres y Nueva York. 
AGA fue filial del gigante minero británico Anglo American hasta 2009. Actualmente, tiene su sede en Sudáfrica, y la participación de capital sudafricano corresponde al 
31% de sus accionistas. Sin embargo, el 44% de sus accionistas son de Estados Unidos, y el 8% del Reino Unido (…) En el 2005, la ONG Human Rights Watch denuncia 
que la empresa había financiado a grupos paramilitares en el Congo, un hecho reconocido por la propia empresa (…)‖ (p. 21).  
 

36   Debe tenerse claro que al proyecto de AGA en Piedras hay que verlo como parte integral del proyecto de La Colosa de Cajamarca, en virtud de que ante la dificultad 

geográfica de la compañía para ubicar en el propio Cajamarca la planta de producción de oro, optó por contemplar a Piedras como posible sede de la misma. Como 
comenta Colombia Solidarity Campaign (2013), ―La empresa pretende no sólo mirar hacia las montañas, donde está ubicada Cajamarca, sino también hacia las planicies 
del Tolima. El 5 de diciembre 2012, en el corregimiento de Doima del Municipio de Piedras, representantes de AGA tuvieron una reunión informativa con la comunidad. En 
esta reunión empezaron por aclarar que no se estaba buscando oro, sino que la empresa estaba buscando el lugar para el procesamiento del mineral, lo que incluía 
pruebas para evaluar la estabilidad del suelo. Esta reunión no duró mucho, fue suspendida por el rechazo de la comunidad, ante el descontento por las actividades 
realizadas en el municipio, durante casi un año sin previo conocimiento. Sin embargo, quedó claro que el proyecto minero La Colosa podría afectar a varios municipios 
más del departamento del Tolima, que no necesariamente tienen yacimientos de oro, sino que pudiesen tener las condiciones para albergar el tratamiento y el 
almacenamiento de cantidades gigantescas de material proveniente del tajo en Cajamarca‖ (pp.48-49). 
 

37   Como lo comenta Colombia Solidarity Campaign (2013), ―Este es un punto de máxima alerta, debido a que el dique de colas es una estructura que debe permanecer 

en la zona a perpetuidad, mucho tiempo después del cierre de la mina. Para comprender la magnitud de la estructura que propone construir AGA para almacenar estos 
residuos tóxicos, Dr Muller (Geofísico, consultor e investigador independiente, con experiencia en empresas multinacionales mineras, asesor del estudio de Solidarity 
Campaign (2013), para los aspectos técnicos del proyecto La Colosa), señala que la altura del dique de 250m, si es realizada, sería una de las más altas del mundo y 
sería mucho más alta que cualquier otra estructura artificial en Colombia. El edificio más alto de Colombia, la Torre Colpatria, tiene 192 metros de altura. Dr Muller estima 
que el dique de colas tendría un área de por lo menos 370 Ha (es decir, tendría un área de 1,9 km x 1,9 km si fuera de forma cuadrada y tuviera diseño de ―dique en 
anillo‖). Esto incluiría un margen para canales de drenaje y una carretera alrededor. Cálculos menos conservadores (para un diseño de ―dique en anillo‖) indican que el 
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toneladas y sería uno de los diques de colas más grande del mundo. No obstante, la 

realidad es que las características técnicas específicas de esta infraestructura, asociada 

al proceso, sólo se definirán con certeza hasta que la compañía culmine el estudio de 

prefactibilidad y sea aprobado el estudio de impacto ambiental por la autoridad 

ambiental (…) Los residuos que se almacenarán en el dique, no contienen cianuro libre 

y mediante un manejo adecuado no generan drenajes. El depósito de relaves es un 

sistema cerrado que no tiene ningún vertimiento hacia el medio ambiente circundante. 

(Anglo Gold Ashanti Colombia, 2014, p.12).  

 

En cuanto al consumo de agua que demandará la planta de producción del oro que se 

instalaría en Piedras, la gerente de Comunicaciones de AngloGold Ashanti, Sandra Ocampo, 

entrevistada por la Redacción Tolima de El Tiempo, afirma que el proyecto usará cerca de 

0,5 metros cúbicos por segundo38. También señala que el mismo tiene previstas medidas de 

compensación, como construir un embalse para retornar a la cuenca como mínimo el agua 

usada, además de maximizar la recirculación. Informa, así mismo, que se procesarían 50 

millones de toneladas por año de mineral en la planta de proceso metalúrgico, y que el 

material que no contiene oro pasa por un proceso de destrucción de cianuro antes de ser 

transportado a la zona de almacenamiento (Redacción Tolima, 2013, 30 de julio). 

 

En contraposición al propósito de la compañía minera de instalar dicha planta procesadora 

en jurisdicción de su municipio, la comunidad de Piedras, sus líderes, y la institucionalidad 

municipal, rechazan con firmeza el proyecto. La principal razón que invocan es la defensa del 

territorio y sus recursos. En entrevista a Hernando Jiménez Ñungo, quien participó en la 

organización de la consulta popular como Presidente del Comité Central Prodefensa de la 

                                                                                                                                                                        
área podría ser hasta 420 Ha, o más; sería, en consecuencia, una obra extremadamente grande a nivel global, en términos de capacidad de almacenamiento y altura del 
dique…‖ (pp. 54 y 55). 
        

38   ―Según las cifras proporcionadas por la empresa a sus inversionistas, se consumiría entre 0,5 y 1,0 m3 de agua por tonelada de mineral procesado. Esta cantidad 

―depende del reciclaje de agua‖, lo cual implica que AGA considera que reutilizando el agua se podría reducir su consumo como máximo a la mitad. De acuerdo con estas 
cifras, el potencial consumo de agua en la explotación minera sería un mínimo de 1.885.125 m3/mes, y un máximo de 3.770.250 m3/mes. Asumiendo que el consumo 
mínimo vital de agua para una familia es de 6 m3/mes, esto equivale al consumo mínimo vital de entre 314.187 familias (1,25 millones de personas) y 628.375 familias (2,5 
millones de personas). De acuerdo al DANE,177 se estima que la población del Tolima era de 1.387.641 habitantes proyectados para el 2010 – así que es probable que 
en una fase de explotación, el proyecto minero La Colosa usaría más agua que la que corresponde al consumo mínimo vital de todos los tolimenses‖ (Solidarity Campaign, 
2013, p. 58). 
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Vida y los Recursos Naturales del Municipio de Piedras, al preguntársele sobre la motivación 

de la comunidad, argumenta:  

 

Es una posición de resistencia en defensa del territorio y todos sus recursos. El recurso 

hídrico de nuestro río Opia, que produce ostras de agua dulce, únicas en el continente 

americano… Nuestra comunidad vive en un sesenta por ciento de la pesca 

artesanal…De ahí nosostros nos abastecemos para el agua del consumo humano. En la 

parte de arriba donde Anglo Gold Ashanti quiere montar la planta de procesamiento 

donde va a separar la roca del oro (…) Entonces en ese proceso (…) como van a utilizar 

agua, los residuos van a discurrir (sic) y van a caer al río Opia, cosa que van a utilizar 

cianuro, entonces pues van a arrasar con nuestras comunidades y nuestro pueblo, lo 

van a acabar. (2015, 20 de octubre) 

 

Por su parte, Humberto Portela Zabala, presidente de la Corporación protectora del Medio 

Ambiente y del Río Opia (PROOPIA), comenta:  

 

…La gente se integró para defender nuestro municipio… El motivo que tuvimos los 

piedrunos para hacer esa participación en defensa del municipio fue porque 

entendíamos nosotros… que la empresa Anglo Gold Ashanti quería posesionarse 

dentro de nuestro municipio para hacer una (palabra no entendible) a la roca que 

piensan sacar de allá de Cajamarca en La Colosa… Entonces, la gente en vista de que 

tuvimos conocimientos, por… un grupo de ingenieros que ellos conocen muy bien cómo 

ha sido la situación de los países en los cuales estas empresas han estado sacando el 

oro… y solamente dejan la desgracia en los países, porque afecta la flora, afecta el 

medio ambiente, y afecta fundamentalmente la parte hídrica. Que es lo que nosotros por 

la cual (sic) nos tuvimos (sic) que organizarnos para poder defender a nuestro 

municipio. Lo primero que nosotros nos comprometimos y le pedíamos a todo el mundo 

era que no fuera…incluyera participación de grupos o movimientos de partido o 

movimientos politiqueros en esa acción porque eso nos hubiera hecho daño en la 

unidad que tenía el pueblo frente a la situación que se nos estaba presentando. Y la 

gente correspondió porque nadie, absolutamente nadie, dijo, ni siquiera alguien intentó 
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por lo menos mostrarse como un partido, como un movimiento político. Eso nos ayudó a 

que estuviéramos bien unidos… (2015, 4 de noviembre) 

 

Hélida Helena Bárcenas, docente de una institución educativa de Doima, da su versión sobre 

la problemática:  

 

Los campesinos iban… a las tomas de vías con sus familias, con sus hijos, sus abuelos, 

y los grandes hacendados apoyaban económicamente, enviando mercado, enviando, de 

vez en cuando donaban una res. Ellos han ido a reuniones a Bogotá, al Senado, a 

hablar con ministros, junto con el alcalde, el gobernador del Tolima; ellos han asistido 

hasta a reuniones en Bogotá, para poder parar todo este proyecto. (Ortíz, 2013) 

 

También, el alcalde de Piedras, Arquímedes Avila Rondón, hace referencia a las 

motivaciones que ha tenido la comunidad para oponerse al proyecto:  

 

Yo creo que la seguridad alimentaria es lo primero que debe tener en cuenta el Estado. 

Si nosotros tenemos alimentación, yo creo que poco vamos a entrar a pelear, poco 

vamos a entrar a actos de violencia; y eso es lo que creo que la gente como campesina, 

y yo como campesino, nos ha motivado y nos ha impulsado a que defendamos la no 

contaminación del recurso hídrico. (Sánchez, 2013)  

 

La descripción hasta aquí hecha permite establecer el vínculo entre dos aspectos del caso de 

Piedras, con algunos de los conceptos teóricos adoptados en el presente trabajo de grado: el 

primero, es la correspondencia entre la presencia de una compañía como Anglo Gold 

Ashanti, y el acogimiento a la inversión extranjera que ella representa, lineamiento de política 

señalado en instrumentos como el Consenso de Washington, que en el marco de la 

globalización neoliberal el Estado adopta. El segundo, es el tipo de solución espacio temporal 

que representa el proyecto minero de dicha compañía en Piedras. El tercero, es la 

correspondencia que refleja dicho proyecto, entre la conversión de un derecho de propiedad 

comunal o colectivo como el agua, en un derecho exclusivo de propiedad privada (según las 
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lógicas de intervención de Anglo Gold Ashanti39 en otros sitios del mundo), y la práctica de 

acumulación por desposesión, que la globalización neoliberal promueve, y que suele tener 

lugar en los procesos de reprimarización económica. Ello, sin hacer alusión a la práctica de 

redistribución estatal representada en la privatización de un activo estatal como el oro de la 

mina La Colosa, en cabeza de la multinacional AGA.     

 

Impedir el despojo del bien común del agua, constituye la gran motivación de la comunidad 

de Piedras para emprender su recorrido40 institucional hacia la consulta popular. Un 

antecedente importante es la manifestación pública y pacífica que de manera permanente 

durante cerca de cinco meses, en dos frentes, uno en el puente del río Doima, y, el otro, en 

el Puente del Charco, realizaron miembros de la comunidad de Piedras. Producto de este 

hecho, en un acta41 firmada el 31 de enero de 2013 por concejales, el alcalde y un 

representante del gobernador del Tolima, la comunidad les propuso a las autoridades 

gubernamentales el apoyo para la realización de la consulta. El líder Hernando Jiménez, 

relata sobre ese paro:  

 

…Nosotros duramos cuatro meses veintiún días allá. Eso es duro (…) veinticuatro horas 

allá (…), nosotros prestábamos turnos unos (…) de 6 de la mañana a 6 de la tarde y 

otros de 6 de la tarde a 6 de la mañana (…) Los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal acompañaron todo el proceso en los dos frentes (…) porque había dos frentes: 

Uno en Doima y otro (…) en La Fragua, en un puente que se llama Puente del Charco… 

(2015, 20 de octubre)  

 

                                                 

39   Según Colombia Solidarity Campaign (2013), en el 2011, Greenpeace le otorgó a Anglo Gold Ashanti (AGA) ―el premio de Empresa Más Irresponsable del Mundo, 

debido a la contaminación de fuentes de agua potable ocasionada por sus operaciones en Ghana‖ (p. 21). 
 

40 Como lo señalan Garcés y Rapalino (2015), ―…activistas del medio ambiente y líderes comunitarios habían iniciado un proceso de concientización sobre los efectos 

que un proyecto del tamaño de la Colosa puede tener sobre la región y sus habitantes. En junio de 2011 se realizó en Ibagué y varios municipios del Tolima el carnaval en 
defensa del agua, la vida, el territorio y la soberanía alimentaria voluntaria donde participaron 12.000 personas. Este evento se reiteró en 2011, 2012 y en su quinta versión 
en 2013 reunió más de 30.000 personas, contando con la participación de parte importante de la dirigencia regional y local. Los Comités Ambientales y Campesinos del 
Tolima auspiciaron movimientos sociales que cerraron filas en contra del proyecto minero…‖ (p. 56). 
 

41   Ver Anexo 2. Acta de Acuerdo entre autoridades locales (alcalde, personero), representante de la Gobernación del Tolima y comunidad manifestante (origen de la 

consulta popular de Piedras).  
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De ahí en adelante, la realización de la consulta popular dio inicio a un procedimiento42  

ajustado a las normas establecidas en el artículo 105 de la Constitución Nacional y la Ley 

134 de 1994, emprendido por el alcalde del municipio de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón. 

Tal proceso arrancó con la puesta a consideración del Concejo Municipal el 15 de mayo de 

2013, de la propuesta de convocatoria a la consulta popular, del cual se obtuvo concepto 

favorable, para continuar con el visto bueno del Tribunal Administrativo del Tolima, y finalizar 

con la revisión favorable de constitucionalidad y legalidad del Acuerdo del Concejo (No. 011 

del 28 de agosto de 2013) mediante el cual se adoptaban las medidas para hacer efectiva la 

consulta popular realizada en el municipio de Piedras el día 28 de julio de 2103, expedida por 

el Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del Tolima.  

 

Dicho proceso incluyó la declaratoria de constitucionalidad del texto de la pregunta de la 

consulta, mediante fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, del 13 de junio de 2013, 

según puede verificarse también, en la documentación del anexo No. 1. El texto aprobado y 

puesto a consideración de la ciudadanía fue el que se puede leer a continuación:   

 

¿ESTA DE ACUERDO, COMO HABITANTE DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA 

QUE SE REALICE EN NUESTRA JURISDICCIÓN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE, LAVADO DE 

MATERIALES PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA 

AURÍFERA A GRAN ESCALA, ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE MATERIALES 

NOCIVOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, DE MANERA ESPECIFICA EL 

CIANURO Y/O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA O MATERIAL PELIGROSO 

ASOCIADO A DICHAS ACTIVIDADES Y SE UTILICEN LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Y SUBTERRÁNEAS DE NUESTRO MUNICIPIO EN DICHOS DESARROLLOS O EN 

CUALQUIER OTRO DE NATURALEZA SIMILAR QUE PUEDA AFECTAR Y/O LIMITAR 

EL ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO, LA 

VOCACIÓN PRODUCTIVA TRADICIONAL Y AGRÍCOLA DE NUESTRO MUNICIPIO? 

(Fallo de constitucionalidad proferido por el Tribunal administrativo del Tolima. Anexo 

No. 1, p. 32). 

                                                 

42 Ver Anexo 1. Documentación proceso jurídico-administrativo consulta popular de Piedras., pp. 1-69.          
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Como respuesta, Anglo Gold Ashanti interpuso una acción de tutela ante el Consejo de 

Estado, mediante la cual pretendía obtener la nulidad de varios aspectos del procedimiento 

de la consulta, bajo el argumento de haber sido objeto de violación de sus derechos 

fundamentales en dicho proceso: la primera demanda de nulidad iba contra la decisión del 

Tribunal Administrativo del Tolima de declarar ajustada a la Constitución política, la pregunta 

que finalmente se sometió a consulta; y la segunda, buscaba dejar sin piso el rechazo, por 

improcedente, de una acción de nulidad contra dicha decisión. Sin embargo, sus 

pretensiones no fueron admitidas; para el máximo Tribunal de lo Contencioso los trámites de 

la consulta eran constitucionales y legales y no violaron ningún derecho de AGA. El Consejo 

de Estado concluyó en el fallo, entre otras cosas, que no le asistía a AGA ningún derecho 

para oponerse al ejercicio de la actividad propia del Estado social de derecho, como es la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, a través de mecanismos 

como el de la consulta popular (Castañeda, 2014, 30 de septiembre). Sobre el fallo del 

Consejo de Estado, y la seguridad que este representa para la comunidad, el alcalde de 

Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, dice:  

 

El Consejo de Estado se manifestó a fines del año pasado, diciendo que la consulta 

aquí en Piedras y, particularmente, la pregunta que era la que la empresa minera, la 

cual se ha nombrado muchas veces… decía que no había sido legal, mal hecha, 

entonces (El Consejo) hizo un pronunciamiento, que tanto la consulta como la pregunta 

estaba enmarcada dentro de la ley, la Constitución; entonces, eso a nosotros… nos 

blinda en cierta manera, pero no solamente nos blinda sino que nos da, pues, la 

satisfacción que nosotros no lo hicimos de una forma irresponsable, no lo hicimos a la 

carrera, sino en una forma seria, responsable y en... pensando siempre en no violentar 

la ley. Eso fue e…nuestro propósito, las veces que trabajamos porque a eso no le 

echamos solamente un rato, a eso le dedicamos e… ratos por días en varios días, y eso 

quizás nos sirvió precisamente para que a la pregunta no se le hubiera podido meter 

muela, porque hubiera quedado por ahí un mico. (2015, 16 de mayo)           
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Al término del proceso, llevada a cabo la consulta con todas las formalidades normativas e 

institucionales, el 28 de julio de 2013, el resultado43, certificado por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, arrojó que de un potencial de 5.105 sufragantes, votaron 3.007, así: por el 

no: 2971; por el sí: 24; votos nulos: 2; votos no marcados: 10. El porcentaje de sufragantes 

correspondió al 58.90%.  

 

Sin embargo, la expectativa sobre la efectividad del resultado de la consulta genera 

posiciones que van desde las optimistas del mismo alcalde de Piedras y líderes de la 

comunidad, hasta las expresadas por funcionarios de distintas instancias estatales, las 

cuales reiteran el choque entre fracciones de clases dentro del Estado, y la tensión entre 

normas estatales, lo que una vez más pone en tensión dicha efectividad.  

 

A la pregunta sobre su expectativa acerca de la aplicación de dicho resultado, el alcalde Ávila 

responde:  

 

No, es que el resultado ya se dio, que es la no presencia de la empresa… 

aurífera, en nuestro municipio. Eso ya se dio; pues esperamos que eso no 

vuelva. Que se le dé cumplimiento al resultado… de la consulta. Eso es lo que 

nosotros estamos esperando… Que un espacio de participación ciudadana, que 

como lo contempla la ley sea respetado; simplemente nosotros eso es lo que 

esperamos. Y pues, dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial, iremos a 

blindar algunos sectores, para precisamente darle mayor fortaleza a eso. (2015, 

16 de mayo)        

 

Humberto Portela, líder de la comunidad, también expresa su seguridad al respecto: ―…No 

pueden ya tumbar la consulta popular porque ya fue sentenciada por el Consejo de Estado 

(…) para que no tomen ninguna cosa en contra de la consulta (…) la consulta de nosotros ya 

está sentenciada; ya está válida, jurídica, legal y constitucionalmente, según el Consejo de 

                                                 

43 Ver Anexo 1. Anexo 1. Documentación proceso jurídico-administrativo consulta popular de Piedras., pp. 40-42.          
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Estado‖ (2015, 4 de noviembre). Otro líder, Alberto Chacón, expresa así su confianza sobre 

el particular:  

 

…Yo digo que en la Carta Magna está que el pueblo se puede defender con 

tutelas, consultas populares; eso en la Carta Magna está. Lo que pasa es que 

los gobiernos sacan miles de ‗argumañas‘ para distraer y atemorizar la gente… 

(2015, 7 de noviembre)   

 

Cortolima se une a estas voces, cuando su director, Jorge Enrique Cardoso, señala que la 

decisión tomada en la consulta de Piedras no es ilegal y afirma que como autoridad 

ambiental del Departamento, sabe que debe respetar la decisión que adoptaron los 

habitantes de Piedras de manera contundente. Así mismo, refuta la posición defendida por el 

gobierno nacional referente a que la decisión sobre minería está en sus manos, en razón a 

que el Estado es el dueño del subsuelo: ―Pero quienes componen la nación son el pueblo, el 

Estado y el territorio. En ese sentido no se puede explotar el subsuelo, sin el suelo‖, sostiene 

Cardoso (Restrepo, 2013, 31 de julio).     

 

Desde otra instancia del poder del Estado, el Senador tolimense Guillermo Santos,  

argumenta que ―por encima de los intereses de la grandes multinacionales y del posible 

‗aumento‘ del Producto Interno Bruto y regalías, con la tan mencionada Locomotora Minera, 

están la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria de los colombianos‖ 

(Restrepo, 2013, 31 de julio).      

 

La respuesta de la Oficina Jurídica del Ministerio de Minas y Energía a una indagación de El 

Espectador, sobre la consulta de Piedras, previa a su realización, muestra una posición 

contraria a estas últimas, y evidencia la tesis del gobierno según la cual:   

  

No es la población a través de una iniciativa como la planteada quien decide si 

en su territorio se puede desarrollar o no proyectos mineros, esa competencia, 

por mandato constitucional y legal, está en cabeza de las autoridades minero y 

ambiental. (Londoño, 2013, 2 de julio) 
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Del lado de la posición del gobierno, se ubica también la decisión de la Procuraduría 

Provincial de Ibagué de abrir indagación preliminar contra el alcalde de Piedras y los 

miembros del Concejo Municipal, con motivo de la celebración de la consulta. Según ese 

despacho, el mandatario y los concejales deberán responder disciplinariamente por ese 

hecho. La Procuraduría considera que dichos funcionarios podrían haber incurrido en una 

extralimitación o usurpación de funciones, toda vez que esa facultad de citar a consultas 

populares, para decidir si se prohíben las actividades de extracción de recursos naturales no 

renovables, es competencia exclusiva de las autoridades mineras y ambientales del ámbito 

nacional (Redacción Tolima, 2014, 2 de abril). 

 

Pero quizá la situación más apremiante para la efectividad del resultado de la consulta de 

Piedras, la constituyen las normas estatales relacionadas con la problemática, que chocan 

entre sí y dan soporte a las posiciones en favor y en contra de la consulta: De un lado, están 

las que establecen y reglamentan la participación ciudadana y la consulta popular como uno 

de sus mecanismos para llevarla a cabo (artículos constitucionales: 40, 103, 105, y artículos 

55 y 56 de la Ley 134 de 1994) y, del otro, se encuentran las que consagran al Estado como 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (artículos constitucionales, 

80, 332, 334 y 360, y artículos 5, 7 y 10 de la Ley 685 de 2001-Código de Minas), posición 

que es respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias, C-006/93, C-

216/93, C-938/03, y C-983/10), y que en esta ocasión la muestran en coincidencia con el 

gobierno.   

 

Una vez más la complejidad se hace patente; en medio de esta tensión normativa, la 

discusión sobre la aplicabilidad del resultado de la consulta de Piedras, también deja ver a un 

gobierno que al tiempo que defiende la competencia del Estado (en cabeza del gobierno 

central) para decidir sobre la minería, reconoce la expresión democrática de la consulta, lo 

que genera incertidumbre. Así se deduce del reporte en la página web de Caracol Radio, 

Programa 6 AM Hoy por Hoy, que recoge apartes de declaraciones del Ministro de Ambiente, 

Juan Gabriel Uribe:  
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…‗Desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente hay un respeto por el 

proceso que se adelantó‘, teniendo en cuenta que existe un hecho político 

‗porque no se puede desconocer que hubo una consulta‘, señaló el jefe de la 

Cartera. 

 

…Sin embargo se debe tener en cuenta, ‗que es en el Ministerio de Interior 

donde se definen los criterios políticos para ver que se va a hacer con este 

tema‘. 

 

Además ‗hay que entender que el subsuelo es de la Nación y hay unos decretos 

sobre el manejo del mismo‘, normatividad que es competencia del Ministerio de 

Minas y Energía.  

 

…Reconoció además que las consultas ‗parten de una autorización 

constitucional e igualmente están reglamentadas por ley‘, de manera que lo que 

venga posteriormente es un tema que habrá que discutir entre el Ministerio del 

Interior, el de Minas y el de Medio Ambiente. (Caracol Radio, 2015, 28 de 

Septiembre) 

 

El portal La Silla Vacía, también da cuenta de la reacción ambivalente del gobierno:  

 

Tanto Carrillo (Ministro del Interior) como el Ministro de Minas Federico Rengifo y 

el Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe salieron a hablar en radio hoy por la 

mañana, pero ninguno se comprometió con una respuesta. Todos hicieron 

énfasis en que la política minera se debe hacer desde el Gobierno, pero quedó 

claro que desconocer este ―hecho político‖ en Piedras -como lo describió Uribe- 

podría atizar el ambiente en medio de una temporada de movilizaciones 

sociales. (Bermúdez, La Silla Vacía, 2013, 29 de Julio)  

 

En estas circunstancias, es probable que tal incertidumbre reine durante algún tiempo. La 

fase de exploración en que se encuentra el proyecto minero en Piedras, determina que  AGA 

aún no haya iniciado el trámite de la licencia ambiental, lo que le quita apremio al gobierno 
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para dar a conocer pronto su posición definitiva sobre la aplicación del resultado de la 

consulta. ―Estamos lejos de ese permiso, porque todavía esa mina aún está en exploración y 

cuando llegue ese momento se deben estudiar todos esos riesgos...‖ dijo el Ministro de 

Minas y Energía a RCN Radio, según Restrepo (2013, 30 de Julio).  

 

Del panorama aquí descrito, puede deducirse que la efectividad de la autonomía territorial 

mediante un mecanismo de participación ciudadana, como la consulta popular, una vez más 

queda a merced de la tensión entre normas: esta vez entre las disposiciones constitucionales 

y legales que establecen que la decisión tomada por los ciudadanos en una consulta popular 

es obligatoria, y las que señalan que el Estado es el propietario del subsuelo y de los 

recursos naturales no renovables. Entre estos dos flancos se mueven las fracciones de 

clases que chocan en esta ocasión. 

 

Poniendo el caso de Piedras bajo la mirada de la necesidad de legitimación del Estado, como 

compensación a su función en favor de la acumulación del capital, rasgo que se ratifica en la 

posición que defiende, las cifras de los programas sociales ejecutados por el Departamento 

Administrativo para la Seguridad Social (DPS), entre 2003 y 2014 en ese municipio, no 

permiten establecer una preocupación del gobierno sobre el particular.  

 

Como se muestra en la Tabla 1, un doble ejercicio en el cual se compara44 la inversión del 

DPS en cinco municipios45: cuatro tolimenses, incluido Piedras, y uno de Casanare, 

escogidos46 a partir de sus caracterizaciones económicas y de su relación con la explotación 

de productos primarios, registra que la mayor inversión social anual por municipio, en cifras 

aproximadas, la obtiene El Espinal (75.375 habitantes, de vocación agrícola y agroindustrial 

arrocera) con $1.497.415.665, seguido por Alpujarra (5.098 habitantes, de vocación agrícola 

cafetera y sin minería activa ni proyectada) con $727.695.600, Cajamarca (19.501 

                                                 

44   Debe anotarse que aunque se pretendía elaborar un análisis más amplio, la dificultad en la consecución de la información no lo hizo posible.  

  

45   Ver Anexo 4. Información del Departamento para La Prosperidad Social (DPS) sobre Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena. 

  

46   La información sobre datos de los municipios fue obtenida de sus páginas web y del DANE.   
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habitantes, de reconocida vocación agrícola y con minería activa) con $668.521.992, 

Tauramena (15.896 habitantes, con economía basada en hidrocarburos, tradicionalmente 

agrícola, con rechazo a actividades de explotación de hidrocarburos a través de consulta 

popular realizada el 15 de diciembre de 2013) con $318.195.741, y Piedras (5.370 

habitantes, de vocación agrícola y ganadera, y con rechazo a través de consulta popular, 

realizada el 28 de julio de 2013, a la minería proyectada para su territorio) con $59.719.007 

(ver gráfica 1).  

 

Con el propósito de obtener una apreciación más real de la inversión en cada municipio, se 

dividió el monto anual invertido en cada jurisdicción, por el número de habitantes de cada 

una de estas, lo que arrojó el siguiente resultado: Alpujarra recibe la más alta inversión con 

$142.741 por cada habitante, seguido con una importante diferencia por el municipio de 

Cajamarca con $34.281 por habitante, y Tauramena con $20.017; los secundan en su orden, 

El Espinal con $19.866, y, finalmente, el municipio de Piedras con $11.121 (ver gráfica 2). 

Como puede observarse, las cifras en los dos ejercicios no permiten catalogar como 

importante la inversión social por municipio ni por habitante; tampoco posibilitan identificar un 

patrón de favorecimiento en este tipo de inversión según la actividad económica de los 

municipios. Mucho menos, revelan una reacción importante del gobierno a través de la 

inversión social, al rechazo a procesos mineros en el caso de Piedras, y de hidrocarburos en 

el caso de Tauramena, manifestado en consultas populares por las comunidades de estos 

dos municipios. Algo sí ratifican los dos ejercicios: el desinterés del gobierno por ganar 

legitimación mediante este tipo de inversión ante la comunidad de Piedras; por municipio y 

por habitante es la que menos recibe.  
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MUNICIPIO
No.

HABITANTES

CARACTERIZACIÓN 

ECONÓMICA DEL 

MUNICIPIO

PERIODO
TOTAL INVERSIÓN

PERIODO

INVERSION ANUAL 

POR MUNICIPIO

INVERSIÓN 

ANUAL POR HAB.

ALPUJARRA 5.098

Vocación agrícola 

cafetera.

Sin minería activa ni 

proyectada.

8.004.651.605$        727.695.600$             142.741$             

CAJAMARCA 19.501
Vocación agrícola.

Con minería activa.
7.353.741.916$        668.521.992$             34.281$               

ESPINAL 75.375

Vocación agrícola.

Industria arrocera. 

Sin minería activa ni 

proyectada.

16.471.572.316$      1.497.415.665$           19.866$               

PIEDRAS 5.370

Vocación agrícola.

Con consulta popular 

en rechazo a proyecto 

minero.

656.909.074$          59.719.007$               11.121$               

TAURAMENA 15.896

Economía basada en 

hidrocarburos.

Tradicionalmente 

agrícola.

Con consulta popular 

realizada el 15 de 

diciembre de 2013, en 

rechazo a actividades 

de explotación de 

hidrocarburos.

3.500.153.146$        318.195.741$             20.017$               

TOTAL 35.987.028.057 3.271.548.005

TABLA 1

PROGRAMAS SOCIALES DPS*
ALPUJARRA - CAJAMARCA - ESPINAL - PIEDRAS  (TOLIMA)

TAURAMENA (CASANARE)

PROMEDIO INVERSION POR HABITANTE
PERIODO 2003 - 2014

Fuente: Cálculos propios, con base en información del DPS.

 

*Cálculo sobre veinte programas: Activos para la prosperidad; Atención humanitaria; Grupo de apoyo misional; Generación de ingresos población vulnerable capitalización microempresarial;

Generación de ingresos población vulnerable Icetex; Generación de ingresos población vulnerable incentivo a la capacitación para el empleo; Generación de ingresos población vulnerable mujeres

ahorradoras; Generación de ingresos población vulnerable otros; Generación de ingresos población vulnerable recuperación activos improductivos; Generación de ingresos población vulnerable

ruta de ingresos y empresarismo; Generación de ingresos población vulnerable subsidio integral de tierras; Grupo móvil de erradicación; Atención ICBF personas y familias atendidas;

Infraestructura; Familias en acción desplazadas - indígenas - SISBEN - unidos Período Santos I; Registro de desplazados (Expulsión); Registro de deplazados (Recepción); Red de seguridad

alimentaria RESA; Agencia nacional para la superación de la pobreza extrema ANSPE; Atención víctimas de la violencia.   

2003-2014

(11 AÑOS)
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Fuente: Cálculos propios, con base en información del DPS.         

 

 

  Fuente: Cálculos propios, con base en información del DPS. 
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Finalmente, varias son las conclusiones a las cuales el análisis de la problemática abordada 

en el presente capítulo permite llegar:  

 

Antes que todo, debe observarse cómo la autonomía territorial local queda también en 

entredicho cuando es pretendida mediante mecanismos de participación ciudadana como la 

consulta popular. Ello como producto de la normatividad ambivalente en la que persiste el 

Estado. En este caso, abre el espacio a dicha autonomía cuando establece la obligatoriedad 

del resultado de la consulta popular; pero, simultáneamente lo cierra, cuando él mismo se 

designa como propietario del subsuelo y de los recursos naturales, lo que equivale a decir 

que sólo él puede decidir sobre estos. La conclusión es clara: tal consagración del Estado 

como propietario del subsuelo, se suma al principio del Estado Unitario, como argumento del 

gobierno para limitar la autonomía territorial local. Las dos disposiciones resultan funcionales 

a la acumulación del capital por la que también se inclina el Estado. 

 

En el caso específico de la consulta popular de Piedras, el gobierno, secundado por otras 

instancias del poder del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, y, esta vez, por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, defiende las normas que se contraponen a la 

efectividad de la autonomía y de la consulta mediante la cual la comunidad pretende 

alcanzarla; a ellos se contraponen otras instancias del poder estatal, lo que reitera una vez 

más el choque entre fracciones de clases dentro del Estado. 

 

La privatización de bienes comunes como el agua y de minerales como el oro, que tiene 

lugar en el caso de Piedras, refleja también las prácticas de acumulación por desposesión y 

de redistribución de activos estatales, que la globalización neoliberal con la anuencia del 

Estado promueve, y que se hacen evidentes en los procesos de reprimarización económica.  

 

De otro lado, a juzgar por la inversión social estatal entre 2003 y 2014, en el municipio de 

Piedras, según el ejercicio comparativo realizado, no se evidencia una preocupación de los 

dos últimos gobiernos por legitimarse mediante esta opción ante una comunidad que rechaza 

la minería en su territorio y que lo ha expresado de manera clara en una consulta popular.   
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CONCLUSIONES 

 

La pregunta bajo la cual se orienta el presente trabajo de grado formula el siguiente 

cuestionamiento: ¿Evidencia la no aplicación del resultado de la consulta popular de 

Piedras (Tolima), celebrada el 28 de julio de 2013, la autonomía relativa del Estado 

colombiano en el contexto de la globalización económica neoliberal? ¿A través de qué 

aspectos? En procura de dar respuesta a este interrogante, el cuerpo teórico consultado, la 

revisión documental y el trabajo de campo realizado, permite sacar las siguientes inferencias.   

 

La condición del Estado como escenario de confrontación entre fracciones de clases de la 

cual dependen las decisiones estatales, determina que su autonomía sea relativa. Dado el 

lugar preponderante que una clase o fracción hegemónica ocupa frente a otras clases y a 

otras fracciones del bloque en el poder, las decisiones del Estado terminan favoreciendo los 

intereses de dicha clase o fracción. Tal favorecimiento se acentúa en el contexto de la 

globalización neoliberal y se evidencia en las dificultades que enfrenta el resultado de la 

consulta popular de Piedras, celebrada el 28 de julio de 2013, para hacerse efectivo.  

 

A su vez, las decisiones estatales que terminan siendo favorables a las fracciones de clase 

hegemónicas, tienen lugar en un ámbito contradictorio, constituido por las funciones de 

acumulación y legitimación, mediante las cuales ese mismo Estado garantiza la acumulación 

del capital y limita la efectividad de la autonomía territorial local.    

 

El escenario adverso a la aplicación del resultado de la consulta de Piedras, inicia su 

configuración en los lineamientos de política que el neoliberalismo en su expansión global 

traza para los países que adoptan su propuesta de modelo económico. En este contexto, el 

acogimiento a la inversión extranjera directa, la privatización de las actividades económicas 

ejercidas por el Estado, y los derechos de propiedad, determinan la preponderancia que ese 

Estado (dentro de su autonomía relativa) le da a la acumulación, sin importar que sea el 

mismo capital quien decida, en su búsqueda de rentabilidad, dónde y cuándo invertir. En un 

mundo dónde la demanda de productos primarios ha hecho rentable su explotación, el libre 
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flujo de inversiones ha conducido a la reprimarización de economías como la colombiana, 

ámbito en el cual se sitúa la problemática de Piedras.    

 

El tipo de solución espaciotemporal en el que se sostiene el modelo reprimarizador, el cual, 

suele caracterizarse por prácticas de acumulación por desposesión, como la financiarización 

y las redistribuciones estatales, se evidencian en la operación minera que Anglo Gold Ashanti 

proyecta realizar en Piedras. Dichas prácticas, definidas por la lógica de rentabilidad que el 

capital aplica con el apoyo del Estado, explican el rechazo del municipio al procesamiento de 

oro en su territorio: en primer término, la desposesión de un bien común como el agua, las 

amenazas para los valores insertos en el territorio y las transformaciones que sobre este 

puede causar el proyecto de Anglo Gold Ashanti en el municipio de Piedras, constituyen 

argumentadas razones para la oposición de la comunidad, expresada en la consulta popular. 

En segundo término, los piedrunos se enfrentan a un proyecto minero que bajo la pauta de la 

última fase del neoliberalismo, es desarrollado, como suele ocurrir, gracias al capital 

financiero; en su práctica de financiarización, el capital suele poner sus intereses por encima 

de los de las comunidades. En tercer término, la privatización de un activo como el oro 

constituye una redistribución de un bien estatal que el propio Estado, invocando el interés 

general, hace a particulares; en virtud de esta redistribución, el manejo de dicho activo 

también responde a los intereses de esos particulares.  

 

Otro de los componentes del escenario adverso a la aplicación del resultado de la consulta 

de Piedras está constituido por el marco normativo bajo el cual funciona la explotación 

minera en Colombia. El diseño de dicho marco, enseña su funcionalidad con el capital, 

producto del compromiso del Estado con la acumulación, rasgo que se acentúa a partir de la 

adopción de los lineamientos neoliberales, y que se concreta en la injerencia de compañías 

mineras y de gobiernos interesados, como el canadiense, en la configuración del Código de 

Minas vigente desde 2001. Se devela aquí a un Estado cuyas disposiciones se insertan en 

una estrategia en favor del capital, en el cual unas fracciones de clases logran sacar adelante 

una normatividad que ofrece garantías y gabelas a dichas compañías mineras, en detrimento 

de la participación estatal en la renta minera, y que incluyen particularidades como: la 
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inmodificación de tasas de regalías y de su sistema de liquidación durante la vigencia del 

contrato de explotación; deducciones, exenciones y descuentos autorizados que 

desembocan en  pagos efectivos de impuestos de renta cercanos a la tercera parte de la 

tasa nominal; y la deducción de las regalías del impuesto de renta. Ese mismo Estado se 

muestra aquí con poca voluntad para fortalecer la institucionalidad y el conocimiento, que le 

permitan tomar decisiones de política sin depender de la información suministrada por las 

propias compañías mineras, y a partir del conocimiento neutral científico y técnico sobre los 

verdaderos impactos de la minería en los ecosistemas. Este factor, facilita la prevalencia que 

autoridades y particulares suelen darle a la rentabilidad económica de la explotación minera 

sobre los impactos ambientales y sociales que ella causa.  

 

Al marco normativo para la minería también se suma la normatividad ambivalente que el 

mismo Estado dicta para la autonomía territorial local: Por un lado, consagra constitucional y 

legalmente principios como el del Estado Unitario, según el cual el desarrollo de aspectos 

fundamentales para la vida local dependen del nivel central, y funciones de los entes 

territoriales como las ambientales tienen que ser ejercidas con sujeción a las normas de 

carácter superior y a las directrices de la política ambiental nacional. Por otro lado, consagra, 

también constitucionalmente, el principio de autonomía de las entidades territoriales, el cual 

supone el derecho y la responsabilidad de los gobiernos locales para regular y administrar 

los asuntos públicos de sus jurisdicciones y los intereses de la población local.  

 

La tensión entre estos dos principios, revela, a su vez, la contradicción de un Estado que en 

su necesidad de legitimación, más allá de limitarse al gasto social, expide las normas que 

establecen la autonomía territorial local, y, al mismo tiempo, para cumplir con su función en 

favor de la acumulación del capital, expide otras que la niegan. Tal choque implica también 

un enfrentamiento entre fracciones de clases: por un lado, se ubican las que insisten, desde 

el gobierno, en negar tal autonomía, por otro, las que abren posibilidades a su efectividad, 

como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en pronunciamientos de los últimos 

años. A merced de este pulso queda la comunidad, que, como en el caso de Piedras, a 

través de una consulta popular, la reclama.     
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De este despliegue de contradicciones, una inferencia insiste en mostrarse: la normatividad 

que da prevalencia a principios como el del Estado Unitario, y que el gobierno defiende, así 

como es funcional a la reprimarización económica, también lo es a la globalización neoliberal, 

promotora de dicha reprimarización y del acentuamiento de la función del Estado en favor de 

la acumulación del capital.  

 

Desde otro ángulo, no es muy distinta la suerte de la autonomía territorial local cuando es 

pretendida mediante mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. La 

persistencia en la ambivalencia normativa estatal muestra a un Estado que una vez más abre 

el espacio a dicha autonomía cuando establece la obligatoriedad del resultado de la consulta 

popular, pero, simultáneamente lo cierra, cuando él mismo se designa como propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales, dejando en claro que sólo él puede decidir sobre estos.  

 

En este contexto, el choque entre fracciones de clases dentro del Estado también se hace 

presente; el caso específico de la consulta popular de Piedras, muestra a una Corte 

Constitucional coincidiendo esta vez con el Ejecutivo en la defensa del Estado como 

propietario del subsuelo, a través de su jurisprudencia. A esta defensa se unen instancias del 

poder del Estado como la Procuraduría General de la Nación; a ellos se contraponen otras 

instancias del poder público, defensores de las normas que consagran la efectividad de la 

autonomía y de la consulta popular, como el alcalde de Piedras y varios legisladores; con 

ellos está la comunidad de Piedras y Cortolima.   

 

Una inferencia surge de este pasaje: la consagración del Estado como propietario del 

subsuelo se suma a otros principios como el del Estado Unitario, como argumento del 

Ejecutivo para limitar la autonomía territorial local y la efectividad de la consulta popular como 

mecanismo de participación ciudadana para alcanzar dicha autonomía. Las dos 

disposiciones resultan funcionales a la acumulación del capital, rol en el que está 

comprometido el Estado, como se ha subrayado.  
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De otro lado, como contexto de la problemática que rodea a la aplicación efectiva del 

resultado de la consulta de Piedras, no se evidencia una preocupación de los dos últimos 

gobiernos por legitimarse ante la comunidad del municipio mediante la inversión social, con 

motivo de los riesgos que para los bienes comunes representa el procesamiento minero en 

dicho municipio. Ello, a pesar de que tales riesgos fundamentan el rechazo de los piedrunos, 

plasmado en el resultado de la consulta popular. El bajo monto de este tipo de inversión en el 

municipio de Piedras, entre 2003 y 2014, no permite concluir que haya habido interés 

gubernamental durante este período en legitimarse mediante el gasto social. Sin embargo, 

un estudio futuro podría indagar si esta baja inversión obedece a que el proyecto aún no está 

en operación, o si, por ejemplo, el flujo de regalías que el municipio recibe por la explotación 

de petróleo, influye en el desinterés gubernamental por aumentar dicha inversión. 

 

Yendo un poco más allá, el diálogo con la teoría permite observar que limitar las 

posibilidades de la legitimación gubernamental al gasto social, como lo plantea O‘Connor, es 

no reconocer que los gobiernos cuentan con otros medios para intentar alcanzarla. En los 

mecanismos de participación ciudadana, de los cuales hace parte la consulta popular, el 

Estado encuentra varios de esos medios. Sin embargo, la habilitación constitucional y legal 

de tales mecanismos parece quedar sin efecto en virtud de principios, consagrados también 

constitucionalmente, como el del interés general, el del Estado Unitario y el de la propiedad 

estatal del subsuelo. La funcionalidad que estos principios suelen tener para la acumulación 

del capital, y la prevalencia que sobre los mecanismos de participación ciudadana el 

gobierno les otorga, muestran una vez más a un Estado que de manera contradictoria se 

inclina en favor de la acumulación del capital.  

 

Otro aspecto que asoma y sobre el cual debería profundizarse, hace referencia al hecho de 

que a pesar de la dificultad de los mecanismos de participación ciudadana para constituirse 

en canales efectivos de los anhelos de las comunidades, dan espacio a una estabilidad 

social relativa.  
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Esta reflexión permite vislumbrar nuevas posibilidades teóricas para entender el 

funcionamiento de los dispositivos de legitimación gubernamental en el marco del 

neoliberalismo, que bien podrían constituirse en materia de otras investigaciones.         

 

Como conclusión final a través de la cual se recoge la problemática compleja que el presente 

estudio ha permitido observar, y para tratar de entender el cruce de contradicciones en que 

se debate la efectividad de la autonomía territorial local y de la consulta popular del municipio 

de Piedras, debe tenerse en cuenta que bajo el influjo de la globalización neoliberal, en el 

caso colombiano, así como ha habido un desarrollo normativo en favor del capital, también lo 

ha habido para el fortalecimiento de la democracia. Principios como el del Estado Unitario, la 

propiedad estatal del subsuelo y el interés general, consagrados en la Constitución Política, 

son alineados en favor del primero. Figuras como la descentralización, la autonomía 

territorial, y la participación ciudadana, juegan en favor de la segunda. Las clases o 

fracciones de clases terminan alineándose con respecto a una u otra. El Estado, como lo ha 

demostrado el gobierno, en su contradicción entre la función de garantizar la acumulación del 

capital y su necesidad de legitimarse, opta por defender la primera. De esta manera, los 

mecanismos de participación democrática incorporados en la normatividad estatal, si bien 

tienen dificultades para hacerse efectivos y responder a las expectativas de la comunidad, 

resultan siendo funcionales a la acumulación, al tiempo que permiten una estabilidad social 

relativa. 

 

Sin embargo, así como se fortalece un proceso de dominio del capital, en el escenario de 

contradicciones múltiples que se observa pueden surgir posibilidades de transformación. A 

este respecto, una reflexión final:   

 

La concepción del neomarxismo sobre la autonomía relativa del Estado parte de asumir a 

este último como una entidad unitaria. Sin embargo, dicha autonomía relativa, dada desde el 

nivel macro del Estado, carece de la capacidad que posee la autonomía territorial para 

considerar las realidades diversas que tienen lugar en los ámbitos territoriales y generar otras 

posibilidades de transformación. A su vez, dicha autonomía territorial, establecida por el 
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propio Estado capitalista dentro de su autonomía relativa, muestra que este no es un ente 

que actúa con plena racionalidad; por el contrario, los espacios que deja abiertos a la 

resistencia y a la transformación social, en virtud de la autonomía que reglamenta para los 

territorios, develan su condición contradictoria y contingente. Desde esta apreciación, la 

autonomía territorial se convierte en factor de esperanza para las trasformaciones sociales 

que la autonomía relativa del Estado no logra alcanzar.    
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Anexo 2. Acta de acuerdo entre las autoridades locales (alcalde, personero), 

representante de la Gobernación del Tolima y comunidad manifestante. 



 



 



1 
 

Anexo 3. Cuestionario guía para Entrevista de ciudadanos de Piedras 

 

1. ¿En qué consiste la posición de la Comunidad de Piedras? ¿Cuáles son las 

razones de la comunidad para oponerse al proyecto minero?  

 
2. ¿Por qué acudir a la Consulta? ¿Por qué acudieron a esos mecanismos 

institucionales y no a otros? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para la redacción de 

la pregunta? ¿Cómo se logró la consolidación del movimiento social y su 

manifestación en las urnas, con esa clara oposición al proyecto minero?  

 

3. Con la Consulta y su resultado, cómo actuó el Estado? ¿Hubo presencia militar? 

¿Cuál fue la actitud de los órganos de control? ¿Cómo fue la participación de los 

políticos de la región? 

 

4. ¿Cómo ve la normatividad nacional al respecto de la autonomía territorial local y al 

respecto de la aplicación del resultado de  la consulta?  

 

 

A. ¿En los diálogos ustedes apelaban a esa normatividad?  

 

B. ¿es factible pretender hablar de autonomía cuando esta es limitada por la 

Constitución y la ley, por mandato del propio orden constitucional que la 

establece?  
 

5 ¿qué piensan hacer en caso de que el gobierno y Anglo Gold Ashanti 

insistan en llevar a cabo el proyecto en jurisdicción de Piedras? 

 

6 Cree que hay alguna posibilidad de diálogo con Anglo Gold Ashanti?  



DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO VALOR 
(DONACIONES) TOTAL TASA DE 

CRECIMIENTO
INVERSIÓN POR 

HAB.

2007 $ 3.127.115 3% $ 613

2007 $ 5.734.513 5% $ 1.125

2007 $ 10.585.987 10% $ 2.076

2004 $ 13.340.480 12% $ 2.617

2007 $ 21.475.150 20% $ 4.212

2004 $ 34.914.740 32% $ 6.849

2007 $ 2.981.716 3% $ 585

2007 $ 15.876.581 $ 108.036.282 15% $ 3.114
PIEDRAS

5370 HABITANTES
2004 $ 9.163.000 $ 9.163.000 100% $ 1.706

2008 $ 3.117.912 7% $ 41

2011 $ 3.795.000 9% $ 50

2011 $ 24.998.000 60% $ 332

2009 $ 76.700 0% $ 1

2009 $ 971.652 2% $ 13

2008 $ 1.400.000 3% $ 19

2009 $ 6.888.625 16% $ 91

2009 $ 668.214 $ 41.916.103 2% $ 9

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSION TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2009 $ 1.770.000 1% $ 347

2010 $ 5.940.000 4% $ 1.165

2010 $ 5.504.000 4% $ 1.080

2011 $ 34.881.500 24% $ 6.842

2012 $ 58.267.500 40% $ 11.429

2013 $ 28.530.000 19% $ 5.596

2014 $ 9.553.000 7% $ 1.874

2014 $ 2.190.000 $ 146.636.000 1% $ 430

2008 $ 15.016.000 1% $ 770

2009 $ 176.671.000 14% $ 9.060

2010 $ 41.119.000 3% $ 2.109

2010 $ 42.130.500 3% $ 2.160

2011 $ 285.854.000 23% $ 14.658

2012 $ 346.809.500 28% $ 17.784

2013 $ 230.744.000 18% $ 11.832

2014 $ 59.936.000 5% $ 3.073

2014 $ 50.200.000 $ 1.248.480.000 4% $ 2.574

2010 $ 3.675.000 7% $ 684

2011 $ 19.117.500 37% $ 3.560

2012 $ 15.015.000 29% $ 2.796

2013 $ 9.690.000 19% $ 1.804

2014 $ 2.535.000 5% $ 472

2014 $ 1.320.000 $ 51.352.500 3% $ 246

2007 $ 1.549.000 0% $ 21

2008 $ 5.906.000 1% $ 784

2009 $ 22.586.000 2% $ 300

2010 $ 59.157.000 6% $ 785

2010 $ 38.568.000 4% $ 512

2011 $ 224.231.900 23% $ 2.975

2012 $ 281.957.000 29% $ 3.741

2013 $ 157.783.000 16% $ 2.093

2014 $ 99.726.000 10% $ 1.323

2014 $ 77.150.000 $ 968.613.900 8% $ 1.024

2006 $ 8.855.791 2% $ 557

2008 $ 5.916.000 2% $ 372

2009 $ 8.777.000 2% $ 552

2010 $ 22.199.000 6% $ 1.397

2010 $ 19.860.000 6% $ 1.249

2011 $ 64.961.000 18% $ 4.087

2012 $ 97.927.500 27% $ 6.161

2013 $ 75.298.250 21% $ 4.737

2014 $ 38.020.000 11% $ 2.392

2014 $ 18.826.000 $ 360.640.541 5% $ 1.184

Anexo 4. Información Programas Departamento para La Prosperidad Social (DPS), 
Municipios: Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena.

CASANARE

ESPINAL
75375 HABITANTES

TAURAMENA
15896 HABITANTES

1

7

29

70

48

280

361

244

192

91

12

10

11

23

123

111

109

3

21

17

13

8

152

60

2

25

PIEDRAS
5370 HABITANTES

22

84

1

1

1

1

TOTAL SOLICITUDES 
FAMILIAS

417

302

46

ATENCIÓN HUMANITARIA

31

4

14

191

41

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

51

333

ACTIVOS PARA LA PROSPERIDAD

2

7

8

50

77

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ESPINAL
75375 HABITANTES

TOLIMA

TOLIMA

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

DONACIONES
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Anexo 4. Información Programas Departamento para La Prosperidad Social (DPS), 
Municipios: Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2010 $152.492 100% $30

2011 $0 $152.492 0% $0

2005 $4.045.354 6% $207

2005 $9.103.193 14% $467

2006 $6.068.032 9% $311

2006 $13.654.790 21% $700

2007 $10.113.386 15% $519

2007 $22.757.983 34% $1.167

2008 0% $0

2008 0% $0

2009 0% $0

2009 0% $0

2010 0% $0

2010 $426.967 1% $22

2010 0% $0

2010 $426.967 1% $22

2011 0% $0

2011 0% $0

2011 0% $0

2011 0% $0

2011 $66.596.672 0% $0

2003 $6.688.000 27% $4.882

2004 $10.032.000 41% $7.323

2005 $1.526.666 6% $1.114

2006 $2.289.999 9% $1.672

2007 $3.816.666 $24.353.331 16% $2.786

2005 $1.740.295 20% $23

2006 $2.610.442 30% $35

2007 $4.350.737 50% $58

2008 0% $0

2008 0% $0

2009 0% $0

2009 0% $0

2010 0% $0

2010 0% $0

2010 0% $0

2010 0% $0

2011 0% $0

2011 0% $0

2011 0% $0

2011 $8.701.474 0% $0

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2007 $ 30.000.000 18% $ 5.885

2007 $ 65.558.836 38% $ 12.860

2008 $ 14.999.998 9% $ 2.942

2008 $ 10.000.000 6% $ 1.962

2009 $ 30.299.997 18% $ 5.944

2010 $ 20.406.750 $ 171.265.581 12% $ 4.003

2013 $ 23.968.088 100% $ 1.229
2014 $ 0 $ 23.968.088 0% $ 0

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

2014 $ 0 $ 0 0% $ 0

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2009 $ 1.916.800 35% $ 376

2010 $ 3.559.250 $ 5.476.050 65% $ 698
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
2010 $ 7.118.500 $ 7.118.500 100% $ 365

ESPINAL
75375 HABITANTES

2010 $ 21.619.751 $ 21.619.751 100% $ 287

2009 $ 8.536.750 $ 8.536.750 100% $ 537

2010 $ 3.559.250 $ 12.096.000 29% $ 224

TOLIMA

ESPINAL
75375 HABITANTES

35

53

88

28

23

56

46

93

72

77

53

72

53

253

78

GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE CAPITALIZACIÓN MICROEMPRESARIAL

BENEFICIARIO

30

82

GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE ICETEX

TOLIMA

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

BENEFICIARIOS

1

13

TOLIMA

10

1

TAURAMENA
15896 HABITANTES

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CASANARE

6

86

20

21

39

22
79

68

1

2

PIEDRAS
5370 HABITANTES

40

60

15

23

173

173

80

190

92

43

184

38

GRUPO DE APOYO MISIONAL

158

214

40

76

60

114

100

BENEFICIARIOS

200ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

80

395

173

80

80
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Anexo 4. Información Programas Departamento para La Prosperidad Social (DPS), 
Municipios: Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2011 38.000.000,00$    28% 7.453,90$              
2011 99.400.000,00$    137.400.000,00$    72% 19.497,84$            

2012 -$                     0% -$                      

2012 17.000.000,00$    65% 1.069,45$              

2013 -$                     0% -$                      

2013 9.200.000,00$      26.200.000,00$     35% 578,76$                 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2012 $ 40.304.810 96% $ 7.906

2014 $ 1.750.000 $ 42.054.810 4% $ 343

2010 $ 0 0% $ 0

2010 $ 0 0% $ 0

2011 $ 24.822.689 55% $ 1.273

2012 $ 0 0% $ 0

2012 $ 0 0% $ 0

2012 $ 20.025.000 $ 44.847.689 45% $ 1.027
PIEDRAS

5370 HABITANTES
2012 $ 21.245.000 $ 21.245.000 100% $ 3.956

2012 $ 52.481.842 74% $ 696

2014 $ 17.982.430 26% $ 239

2014 $ 0 $ 70.464.272 0% $ 0

2012 $ 11.853.113 100% $ 746

2014 $ 0 $ 11.853.113 0% $ 0

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

TOLIMA ALPUJARRA
5098 HABITANTES

2010 NA NA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2010 $ 52.780.032 6% $ 10.353

2007 $ 587.762.150 66% $ 115.293

2008 $ 247.961.460 $ 888.503.642 28% $ 48.639

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2013 $ 0 0% $ 0
2013 $ 14.026.037 $ 14.026.037 100% $ 2.751
2013 $ 0 0% $ 0
2013 $ 7.037.062 $ 7.037.062 100% $ 361
2013 $ 0 0% $ 0
2013 $ 6.118.629 $ 6.118.629 100% $ 1.139

2013 $ 0 0% $ 0

2013 $ 19.168.008 $ 19.168.008 100% $ 254

2013 $ 0 0% $ 0

2013 $ 7.057.111 $ 7.057.111 100% $ 444

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

2011 $ 3.623.889 $ 3.623.889 100% $ 711
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
2011 $ 1.207.963 $ 1.207.963 100% $ 62

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO Y/O CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL AÑO  2013 INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

TOLIMA CAJAMARCA
19501 HABITANTES NA NA

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

2010 NA NA

2

3

CASANARE

ESPINAL
75375 HABITANTES

TAURAMENA
15896 HABITANTES

23

22

8

8

CASANARE

ESPINAL
75375 HABITANTES

TAURAMENA
15896 HABITANTES

661

150

3

146

2

CASANARE

6

51

2

30

TAURAMENA
15896 HABITANTES

105
ALPUJARRA

5098 HABITANTESTOLIMA

BENEFICIARIOS

GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE INCENTIVO A LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

38

17

156

172

BENEFICIARIOS

GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE MUJERES AHORRADORAS

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

317

12

7

25

203

8

TOLIMA

16

8

8

BENEFICIARIOS

1.473

TOLIMA
ALPUJARRA

5098 HABITANTES

BENEFICIARIOS

96

475

1.213

GENERACION DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO

TOLIMA

GENERACION DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE RECUPERACIÓN ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE OTROS

Has. Erradicadas

7

7

TOLIMA

BENEFICIARIOS

15

5

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

PIEDRAS
5370 HABITANTES

GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN

GENERACION DE INGRESOS POBLACIÓN VULNERABLE SUBSIDIO INTEGRAL DE TIERRAS

BENEFICIARIOS

16
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Anexo 4. Información Programas Departamento para La Prosperidad Social (DPS), 
Municipios: Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena.

# 
PERSONAS

FLIAS.

2014 357 70 $ 320.962.548 100% $ 62.959

2010 1553 0 $ 0 0% $ 0

2011 1553 0 $ 0 0% $ 0

2012 1597 115 $ 0 0% $ 0

2013 1357 32 $ 0 $ 320.962.548 0% $ 0

2014 947 70 $ 658.580.521 100% $ 33.772

2010 2488 0 $ 0 0% $ 0

2011 2578 0 $ 0 0% $ 0

2012 2417 103 $ 0 0% $ 0

2013 3279 140 $ 0 $ 658.580.521 0% $ 0

2014 345 67 $ 218.117.192 100% $ 40.618

2010 890 0 $ 0 0% $ 0

2011 890 0 $ 0 0% $ 0

2012 873 0 $ 0 0% $ 0

2013 1087 143 $ 0 $ 218.117.192 0% $ 0

2014 1229 0 $ 569.858.896 100% $ 35.849

2010 2489 0 $ 0 0% $ 0

2011 2481 0 $ 0 0% $ 0

2012 5867 83 $ 0 0% $ 0

2013 3315 71 $ 0 $ 569.858.896 0% $ 0

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

2011 $ 492.945.149 12% $ 96.694
2011 $ 680.122.343 17% $ 133.410
2011 $ 772.625.384 19% $ 151.555
2012 $ 300.000.000 7% $ 58.847
2012 $ 1.008.674.496 25% $ 197.857
2013 $ 373.831.776 9% $ 73.329
2013 $ 420.560.748 $ 4.048.759.896 10% $ 82.495

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

URIBE $ 127.371.051 $ 127.371.051 100% $ 6.532

2011 $ 600.000.000 7% $ 7.960

2013 $ 7.161.020.655 86% $ 95.005

2013 $ 303.211.821 4% $ 4.023

2013 $ 280.373.832 $ 8.344.606.308 3% $ 3.720

# 
PERSONAS 
(MENORES)

FLIAS.

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

SANTOS I 1956 1148 $ 1.042.500.800 $ 1.042.500.800 100% $ 204.492
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
SANTOS I 6144 3658 $ 3.406.560.000 $ 3.406.560.000 100% $ 174.686

PIEDRAS
5370 HABITANTES

SANTOS I 2054 1200 $ 1.056.666.800 $ 1.056.666.800 100% $ 196.772
ESPINAL

75375 HABITANTES
SANTOS I 10.322 6.318 $ 5.597.186.000 $ 5.597.186.000 100% $ 74.258

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

SANTOS I 3.796 2.184 $ 2.075.442.400 $ 2.075.442.400 100% $ 130.564

PERIODO INVERSIÓN

2003-2014 # MENORES FLIAS.

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

2003-2014 905 253 NA NA
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
2003-2014 4.483 1.138 NA NA

PIEDRAS
5370 HABITANTES

2003-2014 110 28 NA NA
ESPINAL

75375 HABITANTES
2003-2014 774 203 NA NA

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

2003-2014 1.965 614 NA NA

TOTAL

TOLIMA

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

BENEFICIARIOS

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

PIEDRAS
5370 HABITANTES

TOTAL

AÑO INVERSIÓN TOTAL

1

DEPARTAMENTO

FAMILIAS EN ACCION DESPLAZADAS - INDIGENAS - SISBEN - UNIDOS  PERIODO SANTOS

INFRAESTRUCTURA

TOLIMA

TOLIMA

ESPINAL
75375 HABITANTES

1

1

1

1

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

75

CASANARE
TAURAMENA

15896 HABITANTES

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

OBRAS Y 
REALIZACIONES

1

1

1

1

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

1

1

REGISTRO DE DESPLAZADOS (EXPULSIÓN)

TOLIMA

MUNICIPIODEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO AÑO INVERSIÓN

ATENCION INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F PERSONAS Y FAMILIAS ATENDIDAS

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.
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Anexo 4. Información Programas Departamento para La Prosperidad Social (DPS), 
Municipios: Alpujarra, Cajamarca, Espinal, Piedras y Tauramena.

PERIODO

2003-2014 # MENORES FLIAS.

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

2003-2014 5.374 1.375 NA NA
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
2003-2014 65 19 NA NA

PIEDRAS
5370 HABITANTES

2003-2014 65 19 NA NA
ESPINAL

75375 HABITANTES
2003-2014 135 40 NA NA

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

2003-2014 33.391 11.888 NA NA

PERIODO
2003-2014

2003 $ 89.238.411 24% $ 17.505

2004 $ 38.698.981 10% $ 7.591

2014 $ 251.411.380 $ 379.348.771 66% $ 49.316

2003 $ 44.315.673 42% $ 2.272,48

2004 $ 33.713.222 32% $ 1.728,79

2007 $ 9.816.804 9% $ 503,40

2008 $ 16.837.182 $ 104.682.881 16% $ 863,40

2003 $ 86.203.091 35% $ 16.052,72

2004 $ 57.217.511 23% $ 10.655,03

2006 $ 41.250.000 17% $ 7.681,56

2006 $ 35.364.418 14% $ 6.585,55

2008 $ 24.028.062 $ 244.063.082 10% $ 4.474,50

INVERSIÓN

# 
PERSONAS

FLIAS.

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

2008-2014 2.349 91 NA NA
CAJAMARCA

19501 HABITANTES
2008-2014 3.586 329 NA NA

PIEDRAS
5370 HABITANTES

2008-2014 1.470 83 NA NA

# 
PERSONAS

FLIAS.

2004 0 2 $ 13.587.797 6% $ 2.665

2005 0 3 $ 39.627.610 17% $ 7.773

2006 0 39 $ 29.757.000 13% $ 5.837

2007 0 8 $ 33.218.000 14% $ 6.516

2009 0 2 $ 35.808.000 15% $ 7.024

2010 0 2 $ 41.200.000 17% $ 8.082

2011 7 1 $ 42.848.000 18% $ 8.405

2014 1 0 $ 1.232.000 $ 237.278.407 1% $ 242

2004 0 2 $ 1.334.000 0% $ 68

2006 0 5 $ 53.936.000 4% $ 2.766

2007 0 17 $ 204.557.600 17% $ 10.490

2008 0 5 $ 30.369.000 2% $ 1.557

2009 0 13 $ 176.709.000 15% $ 9.062

2010 0 21 $ 177.719.400 15% $ 9.113

2011 5 17 $ 220.260.200 18% $ 11.295

2012 44 0 $ 213.079.200 17% $ 10.927

2013 15 0 $ 78.993.000 6% $ 4.051

2014 6 0 $ 20.123.488 2% $ 1.032

2014 7 0 $ 41.272.000 $ 1.218.352.888 3% $ 2.116

2012 7 0 $ 46.596.341 56% $ 8.677

2013 1 0 $ 23.580.000 29% $ 4.391

2014 1 0 $ 12.320.000 $ 82.496.341 15% $ 2.294
2003 4 0 $ 12.853.629 1% $ 809
2004 2 0 $ 24.189.880 1% $ 1.522
2005 58 0 $ 71.609.690 3% $ 4.505
2006 7 0 $ 82.232.880 3% $ 5.173
2007 18 0 $ 240.119.470 10% $ 15.106
2008 2 0 $ 33.668.000 1% $ 2.118
2009 5 0 $ 85.936.000 3% $ 5.406
2010 38 0 $ 350.200.000 14% $ 22.031
2011 1 0 $ 10.712.000 0% $ 674
2012 116 0 $ 763.311.994 30% $ 48.019
2013 114 0 $ 602.046.918 24% $ 37.874
2014 34 0 $ 210.619.024 8% $ 13.250
2014 5 0 $ 24.948.000 $ 2.512.447.485 1% $ 1.569

CASANARE TAURAMENA
15896 HABITANTES

MUNICIPIO

BENEFICIARIOS
MUNICIPIODEPARTAMENTO

TOLIMA

INVERSIÓN POR 
HAB.

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

TASA DE 
CRECIMIENTO

INVERSIÓN POR 
HAB.

ATENCION VICTIMAS DE LA VIOLENCIA

AGENCIA NACIONAL PARA LAS SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA ANSPE

RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA

INVERSIÓN

PERIODO

PERIODO
BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

MUNICIPIO TOTAL TASA DE 
CRECIMIENTO

73

142

TOTAL

TOTALINVERSIÓN
FAMILIAS 

BENEFICIARIAS

TOTAL

REGISTRO DE DESPLAZADOS (RECEPCIÓN)

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

TOLIMA

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

PIEDRAS
5370 HABITANTES

INVERSIÓN

96

142

241

165

124

137

TOLIMA

ALPUJARRA
5098 HABITANTES

CAJAMARCA
19501 HABITANTES

PIEDRAS
5370 HABITANTES

147

163

240

74

BENEFICIARIOS

TOLIMA

DEPARTAMENTO
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