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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la mineralización, o explotación de minerales, se realiza de manera libre 

en todo el territorio colombiano, con excepción de las áreas naturales protegidas y 

aquellos terrenos declarados como zonas mineras de comunidades étnicas. Según 

información de la Agencia Nacional de Minería ANM, con corte junio de 2019, 

Colombia tiene 9602 títulos mineros, de los cuales el más explotado es materiales de 

construcción 57%, seguido por carbón que representa un 17%, metales preciosos 11%, 

calizas 5%, minerales Industriales 4%, piedras preciosas 4% y otros Metales 2%.  

 

En Colombia los minerales explotados se organizan en cuatro grupos: Carbón, 

Metálicos (Oro, Plata, Platino, Concentrado de Cobre, Hierro, Plomo y Ferroníquel), No 

Metálicos (Arena, Arcilla, Grava, Caliza, Piedra, Sal, entre otros), y Piedras Preciosas.  

El 47% de las extracciones se realizan sobre los Minerales No Metálicos; el 32% se 

realiza sobre Minerales Metálicos y el 19% sobre Carbón. En el caso de los minerales 

No Metálicos, el 59% son operaciones sin título minero, mientras que en el caso de los 

Minerales Metálicos esta condición la tiene el 86% de las operaciones, y en el caso del 

Carbón esta situación se presenta en el 40 % de las operaciones. (MINMINAS, 2012) 

 

Los departamentos que concentran la mayor actividad extractiva son Boyacá (18%), 

Antioquia (14%), Bolívar (10%), Cundinamarca (10%), Santander (7%), Norte de 

Santander (6%), Magdalena (4%), Cauca (4%), Chocó (4%) y Putumayo (4%). En el 

caso de Minerales No Metálicos, Boyacá posee el mayor número de extracciones del 

país con el 13% de ellas, seguido por Santander con el 12%, Cundinamarca 11%, 

Magdalena 8%, Norte de Santander con el 6%, y Cauca, Antioquia y Huila con el 5% 

cada uno. En el caso de los No metálicos, el 41% posee título minero. (MINMINAS, 
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2012.) Se puede afirmar además que la minería se desarrolla en la mayor parte del 

territorio colombiano, para ser más precisos en 30 de los 32 departamentos y en el 

Distrito Capital. (Agencia Nacional de Minería ANM. 2012) 

 

El departamento de Boyacá por ser uno de los departamentos que concentra la mayor 

actividad extractiva tiene una alta presencia de conflictos socioambientales; la 

implementación de un modelo desarrollo, que ha sido denominado por varios autores 

como neoextractivismo, entendido en un sentido amplio, como “aquel cuyo núcleo 

dinámico reside en las actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales 

sin ser procesados o sólo limitadamente para ser exportados como “commodities” al 

mercado internacional, tales como petróleo, gas, minerales, productos de la 

agroindustria como los monocultivos transgénicos y los biocombustibles e, incluso, 

proyectos de infraestructura como las grandes represas hidroeléctricas, al servicio de 

dichas explotaciones” (Gudynas, 2009), ha dado como resultado conflictos fuertes entre 

las comunidades locales y las empresas que llegan a los territorios a imponer proyectos 

de todo tipo. 

 

En los últimos años las comunidades campesinas del departamento se han visto 

obligadas a combinar modelos tradicionales de producción agropecuaria con prácticas 

extractivas en medio de un contexto conflictivo donde los impactos negativos sobre el 

suelo, el agua, la biodiversidad y los paisajes son muy altos. La pérdida del control 

territorial por parte de estas comunidades a manos de este sector minero ha debilitado 

profundamente la gestión sustentable del territorio y ha abierto el campo a una actividad 

de tipo extractiva como es el caso de la minería de construcción. 
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La minería de construcción se ha desarrollado durante varias décadas en el país. Este 

tipo de minería es catalogada dentro Plan de desarrollo Nacional como una “Minería 

necesaria,” que está estrechamente relacionada con los requerimientos de desarrollo del 

país, en el caso concreto con el sector de la construcción especialmente de edificios y 

viviendas en las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y la 

proyección de mega-obras de infraestructura vial como carreteras, viaductos, puentes y 

túneles las cuales demandan una gran cantidad del recurso mineral de la caliza en el 

corto y mediano plazo. 

 

En el departamento de Boyacá el municipio con mayor número de concesiones para este 

tipo de minería es Firavitoba, municipio en el que se ha desarrollado por más de 50 años 

la actividad minera para la extracción y explotación de caliza, mármol y demás 

concesibles. La explotación de caliza y mármol en el municipio ha desencadenado al 

igual que en el resto del departamento un conflicto que evidencia un conjunto específico 

de rasgos: Primero, la instrumentalización del campesinado como objeto funcional al 

interés extractivo; segundo, el cambio de la vocación productiva pasando de una 

producción agropecuaria de carácter campesina a una industrial que a lo largo de los 

años ha intensificado procesos de despojo y  privatización de tierras y  fuentes de agua; 

tercero, la transformación del estilo de vida de las comunidades campesinas en 

particular el de las mujeres quienes han desarrollado históricamente un papel 

fundamental en el territorio, ya que son ellas las encargadas de la conservación de las 

parcelas de agricultura tradicional, los huertos de hortalizas y verduras y la 

reproducción de especies menores de animales, estrategias productivas que por años han 

garantizado la disponibilidad de alimentos y han establecido patrones alimentarios y 

nutricionales en los hogares.  
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Teniendo en cuenta esta situación el ejercicio investigativo se desarrolló como un 

estudio de caso, que tomo referente el municipio de Firavitoba ubicado en el 

departamento de Boyacá, en la provincia de Sugamuxi; se definió un periodo de tiempo 

de análisis de 10 años (2009/ 2019) y se priorizaron cuatro veredas: las Monjas, Diravita 

Alto, Diravita Llano e Irboa, veredas que tienen el mayor número de hectáreas 

concesionadas a este tipo de minería. Con la investigación se buscó dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los impactos sobre el territorio y la población de 

Firavitoba con la puesta en marcha de actividades del sector de minería extractiva para 

la construcción? Buscando de esta manera evidenciar los impactos que genera el sector 

extractivo de materiales de construcción en un territorio históricamente campesino y 

como el desarrollo de este tipo de proyectos puede llegar agudizar la vulnerabilidad de 

los habitantes de estos territorios, ya que algunos de los efectos más visibles que el 

sector extractivo deja sobre las formas de vida y sistemas productivos de las 

comunidades tradicionales campesinas, recae sobre el recurso productivo del uso de la 

tierra y los recursos naturales necesarios para las actividades agropecuarias, 

erosionándose gravemente los medios de vida y las formas de relacionamiento con la 

naturaleza de estas comunidades.  

 

El objetivo que se planteó en la investigación fue: analizar la minería de construcción y 

los efectos que esta deja en la configuración territorial con énfasis en los conflictos 

socioambientales presentes en el territorio y las formas de adaptación y resistencia 

social de los campesinos y campesinas a los impactos en el municipio de Firavitoba. 

Para desarrollarlo se definieron tres objetivos específicos: Primero. Identificar los 

impactos sobre el territorio, sus recursos y la población; Segundo, Identificar las 
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relaciones entre el conflicto y las necesidades e intereses  de los actores, presentes en el 

territorio y tercero, analizar las formas de organización o resistencia a los impactos 

asociados a la minería de construcción en el municipio desde los diferentes actores. 

 

Para documentar y analizar la información, la investigación se organizó en tres 

momentos que se retroalimentaron y confrontaron continuamente, estos fueron: 

Primero; recorrido por los principales cambios e impactos generados por la minería de 

construcción en el territorio campesino a partir de cinco dimensiones de análisis: 

ambiental, económica, humana, cultural y social. Para cada dimensión se definieron 

unos temas específicos de recolección de información que permitieron analizar y 

sistematizar los principales hallazgos en relación a los impactos de la minería en el 

territorio, que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla No 1 

Matriz procedimiento metodológico 

 

Objetivo  

No 1 
Identificar los impactos sobre el territorio, sus recursos y la población 

Dimensiones 
Categorías de 

análisis 
Sub/categorías de análisis 

Ambiental 

Biodiversidad y 

servicios eco 

sistémicos. 

Cambios en el acceso al suelo y agua 

Calidad del agua 

Transformación física del territorio 

Cambio en el relieve y el paisaje 

Alteración del suelo y la vegetación (Cambios en la 

calidad del bosque) 

Alteración del suelo - superficie en remoción en 

masa y superficies concesionadas para la minera  

Movimientos en masa 

Económica Uso del suelo 

Actividad productiva  

Sistemas productivos e ingresos derivados de los 

sistemas productivos campesinos  

Siembra y perdida de cultivos  

Formas de producción   

Cambio en la estructura de la propiedad 

Empleo y condiciones de trabajo – estabilidad 

laboral  

Humana Salud 
Emisión de material particulado en el aire 

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares 
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intoxicación por exposición a gases 

Cultural 
Modos de vida 

campesina 

Patrones de consumo  

Desintegración de las comunidades 

conflictos entre vecinos 

Social  
Organización 

social 

Acciones de resistencia e incidencia  

Movilización  

Fuente: propia 

 

Para el desarrollo de este momento se usaron instrumentos y ejercicios de recolección 

de información de tipo cualitativo, como ejercicios de línea de tiempo y cartografía 

social con líderes y lideresas de las cuatro veredas objeto de estudio, así como 

productores y/o campesinos y campesinas que llevan más de 10 años en el municipio, 

también se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas, que se aplicaron a algunas 

familias ubicadas en las veredas seleccionadas, las preguntas estuvieron orientadas 

hacia la reconstrucción histórica de los eventos más relevantes en el municipio (Ver 

anexo No 1: Formato de entrevista y Anexo No 2: matriz de sistematización de 

entrevistas). Desde el desarrollo de estos ejercicios se logró hacer una reconstrucción de 

la historia de ocupación y uso del territorio inicialmente dedicado a la producción 

campesina tradicional, identificándose los periodos e hitos donde se agudizaban los 

impactos de la minería desde las dimensiones ambientales, económicas, sociales, 

culturales y humanas de quienes habitan el territorio. Los hallazgos se desarrollan en 

mayor detalle en el capítulo dos del documento.  

 

En la segunda fase de la investigación se identificaron y caracterizaron los principales 

actores con presencia en el municipio que hacen parte del contexto minero (grandes y 

medianas empresas mineras, comunidades campesinas y la entidad territorial del 

municipio y sus dependencias) sus respectivos roles y tipo de relaciones existentes entre 

sí, (Ver anexo No 3: Matriz de mapeo de actores municipio de Firavitoba) se realizaron 

entrevistas con algunos de los actores y se construyó una matriz que permitió identificar 
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las necesidades, interés y posiciones de cada uno de los actores frente al contexto 

ambiental minero del municipio. Esta matriz que a continuación se muestra, permitió 

establecer las relaciones entre los actores y los principales conflictos que se derivan de 

estas relaciones, para poder caracterizar el conflicto presente en el territorio y que se 

desarrolla en mayor detalle en el capítulo No 3. 

Tabla No 2. 

 Agentes y conflictos en el municipio de Firavitoba  

 

Objetivo  Actor Necesidades Intereses Posiciones 

Identificar 

las 

relaciones, 

necesidades 

e intereses  

de los 

actores 

presentes 

en el 

territorio 

Comunidade

s 

campesinas 

Hacer veeduría y 

control de las 

concesiones 

mineras en el 

municipio para 

proteger el medio 

ambiente y los 

ecosistemas. 

 

Reactivar cultivos 

tradicionales de la 

región para 

recuperar los 

sistemas de 

producción 

tradicionales.  

Frenar las 

concesiones para 

extracción de 

minerales de 

construcción en el 

municipio  

 

Regular las 

concesiones ya 

existentes 

 

Crear un mercado 

local de 

abastecimiento y 

comercialización 

de productos entre 

las veredas 

En contra de 

la minera a 

gran y 

mediana 

escala 

Alcaldía de 

Firavitoba 

Mediar entre el 

ejercicio de la 

actividad minera y 

las prácticas 

agrícolas en el 

municipio. 

Regular las 

concesiones 

mineras y 

fortalecer sistemas 

productivos locales 

Neutra 

Multinacion

ales mineras 

Explotar las 

concesiones 

mineras. 

Extracción de 

material de 

construcción para 

la demanda interna 

e internacional del 

país 

A favor de la 

minería en el 

municipio 

Pequeños 

Mineros de 

origen 

campesino 

Explotar material 

de construcción 

para la venta 

regional 

Reglamentar las 

concesiones para 

mejorar la 

producción 

A favor de la 

pequeña 

minería 

Fuente: propia 

 



13 
 

Por ultimo en la fase tres, se seleccionaron dos acciones colectivas de resistencia desde 

las comunidades campesinas, lideradas por  mujeres que se oponen a esta forma de 

desarrollo que como base toma el extractivismo y desean continuar con sus actividades 

productivas tradicionales y buscan hacerle frente a las problemáticas minero-energéticas 

del municipio. Estas acciones fueron la veeduría ciudadana ecológica en el municipio de 

Firavitoba que ha desarrollado acciones de control, seguimiento y resistencia a los 

proyectos mineros en el municipio y la Asociación – ASOSEMILLAS las Nieves que 

busca la reconstrucción de la memoria productiva y alimentaria de las comunidades 

asentadas en zonas impactas por la minería de construcción.  En cada organización se 

realizaron dos reuniones, con un total de 10 personas por reunión, en las que se indago 

sobre la historia de la acción colectiva, los repertorios y se recogieron algunas historias 

de vida que nutren el documento de investigación. Esta información se desarrolla en 

mayor detalle en el capítulo tres del documento. 

 

Con el fin de facilitar el acercamiento del lector al tema, el documento está organizado 

en tres capítulos que desarrollan las categorías de análisis seleccionadas para la 

investigación. El territorio como concepto de revisión de los impactos de la minería, los 

conflictos socioambientales desde los actores, relaciones, intereses y necesidades de los 

pobladores rurales y las nuevas formas de organización y resistencia a los cambios en el 

uso del suelo e impactos asociados a la minería de construcción en el municipio de  

Firavitoba.  

 

En el primer capítulo se esbozan aspectos teórico-conceptuales bajo los cuales se centra 

el trabajo; el territorio, las territorialidades, el territorio campesino, los conflictos 

socioambientales y las nuevas formas de organización y resistencia. El segundo capítulo 
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aborda amanera de contexto, las políticas institucionales nacionales y regionales 

mineras, los aspectos generales de la minería de construcción en Colombia, la 

cronología de este tipo de minería en el municipio de Firavitoba, haciendo un recorrido 

por la configuración histórica del territorio para finalizar con  los impactos que este tipo 

de explotación deja en el municipio y la población con especial énfasis en las mujeres a 

partir de las dimensiones de análisis seleccionadas. 

 

El tercer capítulo profundiza en el análisis del conflicto, identifica y describe los 

actores, relaciones, intereses, necesidades, y las  formas de organización y/o resistencia 

a los impactos asociados a la minería de construcción en el municipio de  Firavitoba, así 

como el nuevo rol de la mujer campesina como actor político para la defensa y 

protección del territorio y el medio ambiente. En este capítulo se describen y analizan 

dos acciones colectivas del municipio lideradas por mujeres de la región. 

 

Es importante aclarar que en la revisión de los impactos socio ecológicos (capitulo 2), 

desde la investigación se hizo un énfasis especial en las repercusiones de la minería en 

la relaciones de género y en particular en los trabajos de cuidado asignados a las 

mujeres campesinas, teniendo en cuenta que sobre ellas recae la responsabilidad 

principal de la soberanía y seguridad alimentaria en los hogares y este se ha visto 

impactado negativamente con el desarrollo de la minería en el municipio, en la medida 

que con los cambios en el uso del suelo derivados del modelo extractivista, la actividad 

productiva y modos de vida campesino se dirige a la extinción. En el capítulo tres, 

también hace especial énfasis en el tema mujer y el nuevo rol como actor político para 

la defensa de su actividad productiva tradicional campesina, la protección del territorio 

y el medio ambiente desde las dos acciones colectivas analizadas.  
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Finalmente, en las conclusiones se evidencia la relación existente entre los impactos 

generados por proyectos extractivos mineros de material de construcción y las 

implicaciones en el Desarrollo Rural del municipio, en donde se hace evidente que los 

impactos que genera el sector extractivo de materiales de construcción en un territorio 

históricamente campesino agudiza la vulnerabilidad de los habitantes de estos 

territorios. Teniendo en cuenta este hallazgo se esbozan algunos elementos a tener en 

cuenta para la construcción de una política pública de minería existente en el municipio, 

que defienda el derecho al mantenimiento de las formas de vida y producción 

campesina,  un ambiente sano y vincule acciones que den solución a los conflictos 

ambientales, sociales y económicos del municipio.  

1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  

Los planteamientos teóricos que guiaron la investigación, se organizaron a partir de tres 

conceptos; territorio, entendido como una construcción social e histórica; conflictos 

socioambientales, entendidos como manifestaciones de problemas estructurales entre lo 

local y lo global, en donde se encuentran conflictos sociales, conflictos de poder, 

conflictos económicos, conflictos subjetivos relacionados con la intencionalidad y la 

forma de ver el mundo y las formas de organización de comunidades tradicionales 

campesinas que mediante la resistencia buscan proteger sur formas y medios de 

vida tradicionales, entendidas como procesos en los que se está disputando en el marco 

de los conflictos socioambientales el control y la autonomía sobre la gestión de los 

recursos y como expresiones políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y 

territoriales frente a los procesos y los discursos alrededor de la minería. Estos tres 

conceptos están articulados entre sí en todo el documento, ya que cuando hablamos de 

configuración territorial y territorio como construcción social e histórica, suponemos la 
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existencia de conflictos y las formas de organización o resistencia surgen de los 

conflictos como resultado de la práctica del extractivismo en territorios locales. 

 

Para cada concepto se establecieron unas categorías de análisis, que guiaron el 

desarrollo de la investigación. Para el concepto de territorio se definieron 5 categorías 

que corresponden a las dimensiones ambiental, económica, humana, cultural y social del 

territorio y unos elementos específicos de información que se muestran en la tabla No 1 

del documento. Desde los cambios en las variables utilizadas para observar la categoría 

de análisis, se logró evidenciar los conflictos presentes en el territorio como resultado de 

los choques entre intereses y necesidades de los actores y que como respuesta han dado 

el surgimiento de las acciones colectivas, categoría de análisis, que nos sirve para 

entender las formas de organización de las comunidades tradicionales campesinas que 

mediante la resistencia buscan proteger sur formas y medios de vida tradicionales 

 

Según el informe de la Contraloría General de la República, “Minería en Colombia. 

Fundamentos para superar el modelo extractivista”, la reciente expansión del sector 

minero-energético en el país ha traído fuertes afectaciones en los territorios en 

diferentes niveles, pasando por la biodiversidad, el cambio climático y la diversidad 

sociocultural, dada la riqueza del país en cada uno de estos ámbitos y las 

particularidades de su geografía. En este sentido muchas comunidades tradicionales se 

han visto privadas de sus medios de vida, así como de los recursos fundamentales para 

mantener sus actividades productivas y reproductivas; agua limpia, tierra y aire libre de 

elementos contaminantes. 
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El sector de la minería y los impactos que se generan con la puesta en marcha de 

proyectos extractivos en los territorios, ha sido ampliamente estudiado desde la 

academia, sectores institucionales y sociales. En el nivel regional el libro “Conflictos 

Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión - Estado de situación en 

2015”  nos hace una detallada radiografía del impacto y las consecuencias que ha dejado  

la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región y la vulneración de los 

derechos colectivos de las comunidades.  Desde el nivel nacional  el libro “Minería en 

Colombia “Fundamentos para superar el modelo extractivista” sirve de referente para 

entender el sector y los impactos sociales, ambientales, culturales y políticos que este ha 

dejado en los territorios nacionales. 

 

De igual manera sucede con el concepto de territorio el cual ha tenido diferentes 

definiciones que implican en sí misma una intencionalidad de quien lo define. Si se 

hiciera una revisión del concepto desde los estados y gobiernos en contraposición de las 

comunidades y grupos, la definición variaría de acuerdo a los intereses de uno u otro. 

 

La territorialidad por su parte implica la apropiación y la identidad que tiene una 

persona o un grupo de individuos por una parte del espacio geográfico, en el que se 

definen una serie de hábitos y comportamientos que dotan de atributos dichos espacios. 

Se habla entonces, de un "conjunto de prácticas y expresiones materiales y simbólicas 

capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un 

determinado agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas" 

(Lobato, citado por Montañez & Delgado, 1998, 124.) 
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En este documento no se buscará poner en conflicto las diferentes concepciones que 

sobre territorio, y territorialidad existen, ni tampoco, mediar en este importante debate 

de enfoques y posturas; aquí se presentaran importantes elementos que invitan a pensar 

el territorio como un proceso dinámico y complejo, que requiere ser comprendido en el 

marco de las distintas interrelaciones entre agentes sociales en localizaciones 

específicas. 

 

Para el Estado el territorio podría ser visto como un producto que se crea a partir de 

modelos abstractos de orden global, el territorio en este sentido puede ser materializado 

en formas de control y regulación sobre el mismo; en este orden de ideas el territorio es 

parte del dominio de un Estado y se encuentra estrechamente relacionado con el Poder 

para ejercer la soberanía y la jurisdicción en sus límites territoriales. 

 

Es así como las políticas mineras no son solo una serie de decretos y normas que se 

crean con el fin de definir la actividad extractiva del país, sino que también, se 

constituyen en nuevas formas de apropiación, control y producción del territorio desde 

el Estado,  es decir nuevas territorialidades. 

 

En ese orden, el territorio Estatal se define como el principal componente en la 

configuración de territorialidades, por el papel que ejerce el Estado para gobernar y 

guiar la ruta que deben seguir los distintos territorios del Estado nacional y los 

diferentes agentes sociales con sus prácticas territoriales, sin embargo, este es un 

enfoque que centra todo su interés en el Estado y por tal razón los únicos conflictos que 

existirían serían aquellos entre distintos Estados. Es así como Claude Raffestin pone de 
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manifiesto un elemento fundamental, el Poder, que no solamente corresponde al Estado, 

sino que eventualmente este se relaciona y circula entre los distintos agentes sociales. 

 

Para Raffestin (2011) el territorio es definido como una producción a partir de las 

relaciones de poder, esta producción está mediada por las representaciones que se hacen 

del espacio. El autor plantea que las relaciones de poder presentes en el espacio no son 

solo aquellas detentadas por el Estado, sino que los grupos humanos que habitan los 

territorios lo ejercen cotidianamente sobre este. Desde esta conceptualización  el  poder 

es un elemento que puede estar sujeto a las actividades propias de las comunidades, sin 

decir con ello que pertenece única y exclusivamente a un agente en especial. 

 

En este orden de ideas para las comunidades y grupos el territorio se entiende de una 

manera diferente, este podría ser entendido como un escenario múltiple en donde se 

entretejen relaciones sociales, económicas, ecológicas y políticas. (Sosa 2012, págs. 7-

25.) O el “espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo 

mantiene a partir de una forma de poder.” (Mançano, 2005, pág. 25.) 

 

De acuerdo con Lozano Fabio (2012) el territorio es una construcción social, es decir, 

intersubjetiva (…) se construye con y de frente a otros y otras (…) las construcciones y 

deconstrucciones, las transformaciones y reconfiguraciones de los territorios no se 

hacen en el aislamiento sino en la relación” (Lozano, 2012, pág. 31).   

 

Estas definiciones de territorio ponen el énfasis en las relaciones sociales y las 

relaciones de poder. “El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del 

mismo implica el conocimiento de su producción” (Montañez & Delgado, 1998, 122). 
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Es así como se comienzan a visualizar elementos de conflicto y contradicción entre los 

distintos agentes sociales, quienes construyen y expresan así mismo, conflictos y 

tensiones en el campo de poder; en este caso el Estado, los campesinos, y las  

multinacionales, dejando claro que el territorio no es de un solo  “poseedor”, sino que 

desde el punto de vista socio espacial el territorio lo construyen quienes se relacionan, 

se apropian, lo habitan y en ese orden de ideas al ser dinámico, continúan en su proceso 

de producción.  

 

Este es el caso de los territorios campesinos en Colombia; territorios que se construyen 

desde las relaciones sociales y comunitarias de las personas que lo habitan, donde se 

privilegia la relación del hombre con la tierra, la naturaleza, el agua y las formas de 

producción tradicionales y es acá donde en los últimos años se han gestado las luchas 

por los territorios, por  el acceso al agua y la tierra para la protección de los procesos 

productivos de campesinas y campesinos y su identidad. 

 

Para esta investigación el territorio se entenderá a partir de las relaciones entre los 

diferentes agentes sociales y de estos con el paisaje, los recursos naturales, los servicios 

eco sistémicos, la biodiversidad y los sistemas productivos y alimentarios; en otras 

palabras un espacio cargado de historia y de relaciones construidas con la naturaleza 

que se ha visto afectada por la degradación que produce la minería sobre el territorio, 

elementos propios de los territorios campesinos en Colombia.  

 

El anterior concepto de territorio traslapado a las disputas territoriales o conflictos 

socioambientales que se originan por la implementación de un proyecto de carácter 

extractivista, sirven para explicar los conflictos y contradicciones presentes como 
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vemos en el siguiente apartado. “El territorio en estos nuevos contextos permeados por 

intereses extractivos, guiados desde un modelo de desarrollo basado en la acumulación 

de capital, deja de ser un pedazo de tierra, bosque o montaña, y se entiende como un 

espacio cargado de historia y de relaciones construidas con la naturaleza y con lazos de 

parentesco” (Olivares 2010, pág. 230.)  

 

Los conflictos socioambientales también han sido ampliamente estudiados, el libro 

“Caracterizando las injusticias ambientales: Estudio para 115 casos de conflictos 

socioambientales”  describe y analiza la relación existente entre la cantidad e intensidad 

de los conflictos socioambientales en Colombia, con el modelo de desarrollo extractivo 

que actualmente tiene el país. El libro, “Extractivismo Conflictos y Resistencia”, 

también sirve de referencia para estudiar los conflictos socioambientales, entendidos 

como conflictos ecológicos – distributivos.  

 

En el marco de estos dos referentes teóricos, se puede afirmar que los conflictos 

socioambientales surgen como consecuencia de los efectos negativos que 

megaproyectos producen sobre los medios y formas de vida y sistemas productivos de 

las comunidades tradicionales en este caso las campesinas. En la medida que son tan 

devastadores los efectos sobre el recurso productivo tierra y los recursos naturales 

necesarios para las actividades agropecuarias y extractivas a pequeña escala de estas 

comunidades, las cuales deben abandonar estos territorios, sus saberes, sistemas 

productivos, y cultura  tradicional, para ser literalmente despojados. 

 

En muchos de los estudios documentados sobre los impactos de la minería en  la región 

y en Colombia en el libro “Caracterizando las injusticias ambientales: Estudio para 115 
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casos de conflictos socioambientales, se afirma que con  la llegada de multinacionales a 

un espacio determinado se da una imposición o negociación de un interés con el agente 

social territorial, muchas veces respaldado normativamente por los gobiernos que 

amparan su llegada bajo la forma de planes de gobierno o planes de desarrollo locales o 

nacionales, superponiéndose en muchos casos con las dinámicas y actividades 

tradicionales de la población. Fruto de esa interacción y de esas nuevas realidades, se 

producen nuevas territorialidades o espacios de conflicto. 

 

Para David Harvey (2003), los conflictos socioterritoriales y ambientales se 

comprenden en la lógica capitalista de la acumulación por desposesión. Según Harvey, 

la tendencia actual, está marcada desde el modelo capitalista de acumulación, que 

genera reorganización de los territorios, sus recursos, población y centralización del 

poder económico.  Harvey, retoma el concepto de acumulación primitiva de Marx, en el 

que se reconoce que los procesos de acumulación, incluyen acciones como: la 

mercantilización y privatización de la tierra, expulsión por la fuerza de las poblaciones 

campesinas, conversión de la propiedad pública, en propiedad privada, supresión del 

derecho a usar los bienes comunes, eliminación de las formas alternativas de producción 

y consumo, apropiación de activos como los recursos naturales.  

 

El autor entiende el imperialismo como una forma política, basada en dominar 

territorios y comunidades desde los diferentes poderes económicos y políticos. El 

reconoce, que el nuevo imperialismo reafirma la relación explotadora en la que una 

población, es privada del acceso y control de los recursos naturales de sus territorios, ya 

que existe una relación cercana entre las élites locales y las fuerzas externas guiadas 

muchas veces desde intereses extractivos.  
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El concepto de acumulación por desposesión del que habla Harvey, sirve para entender 

como el modelo de desarrollo neoliberal, ha reorganizado los territorios y comunidades 

por medio de acciones como el despojo de sus recursos. Dos de las características del 

modelo de acumulación por desposesión, que el autor identifica son: 1. La 

reconstrucción y el reordenamiento de la estructura socio económica, según intereses 

externos, en el caso de Firavitoba la prevalencia de los intereses de las mineras sobre los 

de la población local, que han generado cambios en el uso del suelo y uso de los 

recursos productivos; 2, la configuración de un Estado de derecho, en función del 

capital privado, desconociendo la legislación local, como es el caso de la supresion del 

EOT de Firavitoba desde el nivel central.  El autor señala, que las actuales reformas, han 

reducido la tierra a mercancía y le han negado a las comunidades el derecho a decidir 

sobre su territorio, desconociéndose así el concepto de sujeto de derechos, lo cual ha 

generado la  guerra del despojo, que tiene como base, los recursos naturales a manos de 

la inversión extranjera. 

 

Para otros autores como Pérez (2014) citado en (Roa & Navas, 2014) El conflicto se 

entiende como resultado de la emergencia de una relación de desigualdad, 

subordinación, injusticia u omisión que causa perjuicio y deteriora la calidad de vida y 

oportunidades de las personas y sus medios de subsistencia. En el caso de Firavitoba, la 

relación de desigualdad se evidencia en el cambio de uso del suelo y el uso de los 

recursos naturales desde las empresas privadas que modifican la disposición de los 

recursos para la población local, como lo son el agua, el suelo y el paisaje elementos 

propios de la identidad y supervivencia campesina.  
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En el texto, “la racionalidad ambiental y la reapropiación social de la naturaleza”, Leff 

(2004) afirma que las teorías de desarrollo neoliberal y la geopolítica del desarrollo 

sostenible, reafirman el libre mercado como el mecanismo más idóneo y eficaz para 

ajustar los desequilibrios ecológicos y las desigualdades sociales, a costa de la 

sistemática explotación de la naturaleza y la degradación de los recursos naturales. El 

autor, analiza el concepto de racionalidad económica y como este genera concentración 

de poder y desigualdad social, individualizando los recursos y las personas y 

subordinando los valores humanos al interés económico en donde los sistemas 

ecológicos, culturales y los bienes comunes pierden su valor. 

 

Gudynas (2009) y Composto (2012), afirman que el actual modelo de desarrollo 

fundado en acciones extractivistas, está basado en la sobreexplotación de los recursos y 

en la expansión geográfica hacia territorios considerados improductivos, pero con 

grandes ventajas comparativas. Los autores, reconocen que las acciones propias de un 

modelo de desarrollo neoextractivista, están ocasionando conflictos socioambientales en 

la región y que con esto se está marcando un nuevo ciclo de luchas centradas en la 

defensa del territorio y del ambiente. 

 

El extractivismo como modelo de desarrollo en la última década se ha profundizado con 

mayor rapidez en países de América Latina por ser poseedores de bienes naturales 

susceptibles de extracción y exportación, aumentando significativamente la llegada de 

empresas transnacionales a los territorios. “Los países periféricos constituyen una fuente 

privilegiada de biodiversidad, tierra, agua, hidrocarburos y minerales, que son 

explotados en condiciones monopólicas por estos actores privados, asegurando la 

producción a bajo costo y el consumo sostenido de las economías centrales” (Composto, 



25 
 

2012, pág. 331).  A esto se le suman las políticas de apertura económica surgidas en la 

década de los 90 que facilitan el proceso de intervención de las empresas extranjeras en 

territorios locales. 

 

El concepto de “recurso natural” propio del pensamiento occidental, concibe la 

naturaleza como un “bien” (capital) para el aprovechamiento de la humanidad, pero 

sobre todo por la manifestación de “dominio” sobre la naturaleza (Agnew & Oslender, 

2010, p.197). Esta ha sido la principal razón de los distintos conflictos 

socioambientales, porque en cierta medida quien posee, controla y administra los 

recursos naturales, administra también la riqueza y el poder. Se puede aseverar que 

cuando se habla de conflictos alrededor del mundo, la mayoría están relacionados con 

los recursos naturales; “la multiplicación de conflictos en el mundo que parecen tener 

como factor explicativo de primer orden la pugna por la apropiación, gestión y uso de 

recursos naturales estratégicos, algunos de los cuales se enfrentan a problemas de 

escasez en un futuro no lejano”. (Nogué & Romero, 2006, p.301). Acá se hace evidente 

las implicaciones de este modelo de acumulación sobre las comunidades tradicionales, 

en especial las campesinas, dado que apuntan a su desaparición como modo de vida. 

 

Teniendo en cuenta el anterior contexto es evidente que los conflictos no solo se dan 

entre Estados, sino también al interior de ellos, por ejemplo, en el estudio de caso de la 

presente investigación entre territorios agrícolas que se ven sometidos a la llegada de 

una multinacional minera respaldada por una política nacional, como es la Locomotora 

Minero Energética en Colombia. El conflicto también se presenta por el desigual reparto 

de estos recursos, es decir que se presenta tensión porque los beneficios de estos 
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recursos naturales no se retribuyen eficientemente en las comunidades que habitan estas 

zonas.  

 

Pero, no es solo es la llegada de las multinacionales y la desigual distribución de los 

recursos, los conflictos en el caso de la minería se generan fundamentalmente por la 

degradación ambiental fruto de la extracción de minerales y sus efectos sobre los 

medios de vida de la población local, este tal vez es uno de los temas más importantes y 

el que ha venido tomando fuerza y ganando cada vez más espacios, políticos, 

económicos y académicos.  

 

El agravamiento de los problemas ambientales derivados de una inadecuada gestión de 

la naturaleza, con el aumento de los procesos de degradación que afectan numerosos 

territorios campesinos y sociedades rurales, la salud, la calidad y cantidad  de los 

recursos naturales disponibles para la población local; agua, suelo, paisaje, junto a una 

mayor conciencia internacional sobre los mismos, han generado nuevas luchas sociales 

que construyen y plantean nuevas formas de relacionamiento entre los seres humanos y 

la naturaleza. Esta situación plantea nuevas formas locales de resistencias como 

veremos a continuación. 

 

Frente al tema de resistencias y movimientos sociales el libro de Alejo Pulido “Los 

territorios frente a la Minería. Debates y Alternativas alrededor de la problemática 

minera en Colombia” ofrece una importante contextualización de los procesos y los 

discursos alrededor de la minería, entendiendo que ésta no es sólo la explotación de 

minerales, sino que expresa dimensiones políticas, económicas, sociales, ambientales, 
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culturales y territoriales, como es el caso de la organización  campesina y las acciones 

colectivas del municipio de Firavitoba. 

 

Aunque el Estado, tradicionalmente, tiene el monopolio del poder, los movimientos 

sociales y económicos de finales del siglo XX y los modelos de gobernanza también, lo 

han forzado a compartir el control del territorio. Es así como en la actualidad aparecen 

actores sociales que reclaman la participación en las estructuras de poder del Estado, y 

surgen actores económicos que lo fuerzan a renunciar a parte de sus responsabilidades 

con la sociedad. De esta manera, ahora el Estado comparte su poder con la sociedad 

civil y con agentes del mercado. Así, ahora las fuerzas civiles y las económicas 

contrarrestan el poder del Estado” (Buitrago, 2010, p. 138). 

 

Como se planteó en el apartado territorio y territorialidad, esta última no existe sin  un 

espacio vivido y percibido “a través de los sentidos, de la experiencia, de las ideas, en 

diferentes instancias que articulan el espacio temporal, el del grupo y el mítico 

conceptual” (Fernández & Gurevich, 2007, p. 39) que permite relacionar el lugar con 

toda una serie de sentimentalidades y valores propios de quienes lo habitan. Por eso 

para la investigación los procesos de resistencia campesina serán entendidos como 

prácticas territorializadas, en las que cotidianamente se están construyendo territorios. 

 

Ana María Restrepo (CINEP: 2019) analiza el espacio como un eje principal de las 

movilizaciones: “las protestas tienen sus propios territorios: lugares emblemáticos en 

los que se pone en juego el poder de hacer públicas las demandas; pero también tienen 

sus procesos de dispersión territorial: redes que constituyen regiones a veces como 

espacios de protección y a veces como herramienta de fortalecimiento de una acción 
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colectiva”. Los movimientos sociales, concluye, determinan las dimensiones espaciales 

y son determinados, a su vez, por ellas.  

 

La geografía por su parte entiende las acciones colectivas de resistencia como parte de 

una relación política y el espacio como un sitio de disputa donde se materializan los 

antagonismos de la sociedad “resulta que hay conflictos en el uso del espacio. O, en 

otras palabras, el espacio es un sitio de constante interacción y lucha entre dominación y 

resistencia” (Ulrich, 2002, p. 3). Este concepto es el elemento central de acción de la 

veeduría ciudadana ambiental del municipio, acción colectiva analizada en el 

documento y que desde acciones de incidencia visualiza los conflictos en el territorio y 

los procesos de resistencia al modelo de desarrollo impuesto en el municipio. 

 

La territorialización de las resistencias, es decir, la articulación de las acciones 

colectivas a elementos del lugar tanto en las prácticas de los sujetos como en sus 

discursos, se vuelve central en las acciones políticas que surgen de este tipo de 

conflictos. En los últimos años las luchas sociales protagonizadas por comunidades 

rurales que han respondido al aumento de conflictos socioambientales locales, además 

de constituir una resistencia a proyectos extractivistas, construyen y plantean nuevas 

formas de relacionamiento entre los seres humanos y la naturaleza.  

 

Este es el caso de las resistencias campesinas de La Toma en el departamento del Cauca 

y la Colosa en el departamento de Tolima, por nombrar solo algunas de las experiencias 

de resistencia campesina a proyectos extractivos en el país. Estos dos casos investigados 

por Flor Edilma Osorio y Aida Julieta Quiñones, resaltan elementos importantes a tener 

en cuenta en el análisis de un proceso de resistencia, en palabras de ellas “pese a todo lo 
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que enfrentan las comunidades por la implantación de proyectos extractivos en sus 

territorios, las comunidades además de hacer resistencia como una forma de oponerse, 

resisten como una forma de lucha por la vida” colocando en los discursos y agendas de 

los movimientos sociales, en este caso campesinas elementos fundamentales de la vida 

y la relación del hombre con la naturaleza.  

 

Un referente para entender las expresiones de resistencia de los pobladores rurales sobre 

las luchas del agua y el territorio en el país es la reseña de Minería, territorio y conflicto 

en Colombia (Ramírez Cuellar: 2015) En la que varios autores describen algunas de las 

experiencias de resistencia social en defensa de la vida y el territorio, los lenguajes 

usados que reivindican la cultura, el territorio, la soberanía nacional o las identidades de 

los grupos humanos que desarrollan su proyecto de vida en el territorio. El documento 

describe la manera como se han construido los movimientos y resistencias en el país y 

el cómo se logra movilizar a la comunidad, lo que históricamente ha sido importante 

para las comunidades que resisten el modelo minero-energético, como es el caso de 

Firavitoba.  

 

Las formas como se definen los territorios desde las comunidades organizadas o en 

resistencia como es el caso de Firavitoba expresan una intencionalidad y un deseo que 

está en tensión con el territorio estatal, ya que estas han sido creadas de la relación 

cotidiana con el espacio, mientras el territorio estatal por lo general es producto de 

modelos de orden global. En el caso particular de Firavitoba la defensa del territorio 

está estrechamente asociada no solamente con la tierra como bien patrimonial, sino con 

el valor inmaterial y el valor simbólico que se pone en juego y representa el territorio 

para las comunidades campesinas.  
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A pesar de la hegemonía que han tenido relaciones capitalistas para la producción de los 

espacios locales, otro tipo de relaciones también terminan construyendo otros territorios 

no solo en la escala local sino en escalas nacionales y globales y estas relaciones son las 

que se ven analizar desde esta investigación.  

 

Es importante aclarar que la mayoría de investigaciones y estudios de minería hechos 

desde la academia se concentran en la minera extractiva no relacionada con los 

materiales de construcción, como el oro, las esmeraldas, los hidrocarburos y el carbón; 

en el caso concreto del departamento de Boyacá, las investigaciones se han realizado 

sobre la minería de piedras preciosas haciendo énfasis en la relación que existe entre la 

puesta en marcha de este tipo de minería y la creación de procesos de mafia y violencia 

en la región, como lo relata María Victoria Alarcón en su libro “Limpiar la tierra: guerra 

y poder entre esmeralderos” o la tesis de Julián Felipe Forero titulada el “Occidente de 

Boyacá la adaptabilidad de la mafia esmeraldera.” También se han realizado numerosos 

estudios e investigaciones sobre la minería de carbón y el análisis de las resistencias y 

movimientos sociales creados en zonas de explotación de carbón; razón por la cual este 

estudio de caso resulta valioso toda vez que explora un tipo de minería sobre la cual 

existe poca información y que puede llegar a ser insumo para ajustar la política pública 

y articular acciones de reivindicación de derechos desde las comunidades con miras a 

generar un nuevo balance de las relaciones de poder y propiciar el cambio social como  

función última del conflicto, donde se respete el derecho al mantenimiento de las formas 

de vida y producción campesina. 
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2. CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 

Este segundo capítulo aborda históricamente el proceso de configuración territorial del 

municipio de Firavitoba. En el primer apartado se analiza la política pública minera 

como una herramienta de territorialización de control de recurso suelo y subsuelo; en el 

segundo apartado se hace una revisión del ascenso de la minería desde las políticas 

institucionales nacionales y regionales; en el tercer apartado, se abordan los aspectos 

generales de la minera de construcción en el país; en el cuarto apartado, se abordan 

elementos de la historia del territorio y el quinto apartado contiene los cambios 

ocurridos y los impactos generados en el territorio y la población con la llegada de las 

mineras al municipio, en este apartado se hace especial énfasis en los impactos causados 

a las mujeres, como población que se ha visto más afectada con la llegada de estas 

empresas al territorio. La información contenida en este capítulo incorporó los 

testimonios recopilados durante la investigación así como información secundaria 

encontrada. 

 

a. La política pública minera como herramienta de territorialización  

 

Cuando hablamos de política pública entendemos que es un proceso que involucra no 

sólo la acción del Estado, sino que también involucra otro tipo de agentes sociales que 

se manifiestan en favor de unos intereses propios, es el caso de las multinacionales, las 

comunidades campesinas, los pequeños mineros, los mineros ilegales y los ciudadanos 

en general, quienes expresan sus propias territorialidades y con ello, una disputa por el 

poder en zonas específicas del territorio nacional. 

 

En Colombia desde los programas de gobierno y los posteriores planes de desarrollo 

establecidos en los territorios se incentivan actividades económicas que en ocasiones 
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van en contra de las dinámicas tradicionales de los territorios, generándose procesos de 

desterritorialización, en la medida en que se configuran nuevas lógicas territoriales, 

donde se da un cambio desde el nivel central sobre el uso del suelo. Una multinacional 

minera que se asienta en un espacio tradicional agrícola, respaldada por el Estado, a 

través de una política nacional (locomotora minero energética) genera nuevas 

territorialidades para dicho espacio, como se identificó en el municipio de Firavitoba.  

 

Eso es característico del “modelo neo-extractivista en el que los actores privados se 

convierten para el gobierno en socios para el desarrollo nacional. Porque más allá de los 

recursos financieros que captan de las actividades extractivas, los gobiernos avalan y 

defienden esas actividades como un componente modernizador con beneficios para toda 

la sociedad, favorable para el país y necesario para la lucha contra la pobreza, dándoles 

de ese modo legitimación social y política” (Gudynas 2009 y 2012). 

 

Como destacó Saskia Sassen (2000), el posicionamiento del Estado como 

actor central secundado por actores privados no significa un deterioro del 

Estado debido a la globalización, sino su transformación. La reubicación del 

Estado como un actor central en el marco del neo-extractivismo puede 

ligarse a una de las características de la globalización: la del negociador 

entre la ley, el interés nacional y el actor extranjero. 

 

En Colombia las políticas públicas mineras se han configurado desde una lógica 

capitalista que favorece las actividades extractivas en zonas con presencia de recursos 

minerales. Estas políticas promueven una producción del espacio y el poder, que se 

superpone con la dinámica de los territorios locales, la biodiversidad, la agricultura y en 

general las actividades tradicionales. 
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En los últimos 20 años en el municipio Firavitoba se ha priorizado la actividad minera 

sobre las demás actividades tradicionales que han sido fuente de sustento de distintas 

comunidades allí asentadas, los sistemas productivos campesinos en este periodo se han 

venido reduciendo cada vez más y transformándose de manera significativa, al punto 

que en muchas veredas ya no quedan familias campesinas. Según un estudio de la 

distribución poblacional de la provincia del Sugamuxi5, se describe que entre 1993 a 

2005 la población rural de Firavitoba paso de 4299 a 4128 personas, variando su 

porcentaje representativo de 69% a 67% el total del municipio.   

 

Esto ha sido posible por la relación que existe entre las empresas mineras y el gobierno 

local ya que los gremios y las corporaciones extractivas por si solos no son suficientes 

para establecer una actividad en un territorio, para que esto suceda es necesario la 

intervención del Estado, a través de la política Estatal y los programas de gobierno que 

son los que definen y respaldan la ruta que seguirá esta actividad económica en el 

territorio. 

 

La multiplicación y diversificación de actores que participan en las decisiones políticas 

en el caso concreto de Firavitoba: grupos de mineros, ambientalistas, productores 

campesinos organizados, autoridades locales y territoriales (Gobernaciones y alcaldía) y 

comunidad en general, son los que han permitido construir nuevas propuestas como 

agentes de construcción de la territorialidad.  

 

Actualmente en el municipio de Firavitoba no existe una política pública de minería 

existente y el EOT fue anulado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el año 
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2017, creándose un vacío institucional y normativo que ha privilegiado al sector minero 

sobre el agrícola a nivel local. 

 

b. El ascenso de la minería desde las políticas nacionales y regionales. 

En Colombia la minería fue desarrollada en un primer momento por los indígenas, 

quienes tenían sus propias formas de producir territorios; el oro durante casi todo el 

siglo XIX fue el principal producto de exportación;  para comienzos del siglo XX el 

petróleo empezó a ser uno de los productos más demandados y a nivel interno en el país 

el carbón y los minerales No Metálicos como arena, arcilla, Caliza y Piedra, tuvieron su 

mayor demanda, el primero para alimentar las primeras locomotoras y máquinas de 

vapor estacionarias y el segundo por el auge de la construcción en las ciudades. 

 

Durante los primeros años del siglo XX los metales preciosos 

siguieron siendo los únicos productos de la minería nacional 

(…) En 1930 y 1937 aparecieron las dos primeras cementeras 

que iniciaron la explotación de yacimientos de calizas. En 1941 

se llegó al punto máximo de producción de oro, que desde 

entonces entró en un largo periodo de declinación (…) Entre 

1950 y 1990 el aporte de la minería (incluyendo el petróleo) al 

producto bruto interno del país permaneció por debajo del 5%. 

En 1971 Estados Unidos liberó el precio en dólares del oro (que 

era desde 1934 de 35 dólares la onza troy) y la minería de este 

metal volvió a reanimarse. Y a mediados de los años ochenta 

comenzó la exportación en grande de carbón de El Cerrejón” 

(Poveda, citado por Fierro, 2012a, 34). 

 

El crecimiento en la demanda de minerales metálicos, no metálicos y carbón a mediados 

del siglo empezó a generar en el país grandes problemas ambientales, generándose así la 

necesidad de proteger estos ecosistemas; es así como Colombia decide acoger la 
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normativa internacional que en materia de ambiente existía en el momento, desde ese 

entonces el panorama normativo minero y ambiental en Colombia se rige por una serie 

de leyes y decretos que el Estado ha establecido para la protección de la actividad 

minera y la protección ambiental, pero, con el pasar de los años ha sido casi imposible 

mantener armonía entre estas dos actividades, debido a que la existencia de uno en un 

espacio implica la destrucción del otro. 

 

A finales de los años ochenta la actividad minera en el territorio colombiano encuentra 

respaldo normativo con el primer Código de Minas; este se crea en un momento 

coyuntural en el que el país adopta la idea de liberalización económica y de apertura de 

libres mercados; por tal razón, el Código (Decreto 2655 de 1988) responde a la 

necesidad global de garantizar el desarrollo de la propiedad privada, que como resultado 

actualmente se traduce en un alto número de concesiones mineras y un debilitamiento 

de las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales no 

renovables. 

 

Para el año 2001 se crea un nuevo código de minas (Ley 685 de 2001), que tiene entre 

sus objetivos fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros 

de propiedad estatal y privada, conforme a principios y normas de explotación racional 

de los recursos naturales no renovables y del ambiente, pero, según diferentes estudios 

(Fierro, 2012a, 37) este Código de Minas representó un retroceso jurídico, mayor que el 

anterior en cuanto a que limita la participación del Estado, estableciendo que entre sus 

principales labores está la promoción y la fiscalización únicamente, dejando de lado la 
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constitución de empresas de capital público o mixto, o sea, que dejó la concentración 

del mercado minero a industrias nacionales e internacionales de origen privado.1  

 

En este nuevo código se definen los límites espaciales donde es posible o no realizar la 

actividad minera; el artículo 35 habla de zonas excluidas para minería, en las que se 

plantea que no se puede solicitar y mucho menos otorgar títulos mineros en Parques 

Nacionales Naturales o áreas protegidas, sin embargo, actualmente el panorama de 

solicitudes mineras se sobrepone justamente con aquellas que el mismo código 

denomina zonas de minería restringida. Para el año 2011 en Colombia habían “9.000 

títulos expedidos, de los cuales 37 casos están en Parques y había 19.629 solicitudes, de 

las cuales 3.600 fueron resueltas” (El Espectador, 2011a)  

 

Esta situación evidencia que en el país las políticas mineras tienen mayor prioridad, 

dejando de lado la normatividad ambiental existente, como la ley 99 de 1993 encargada 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos renovables. Es claro que 

la normatividad minera tiene mayor prelación que la normatividad ambiental y esto se 

traduce espacialmente en la superposición de la minería sobre las áreas ecológicas o 

sobre los territorios étnicos, como se muestra en el siguiente mapa. 

 

 

MAPA No 1 

Panorama de los títulos mineros en Colombia  

                                                            
1 El Código Minero del año 2001 es la manifestación de una política sectorial que integra las necesidades globales a 

través de la protección normativa de la propiedad privada con base en lo que denomina “concesión minera” que se 

refiere al derecho de un particular para explorar y explotar minas de propiedad del Estado. (Fierro, 2012a, 37)  
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Fuente:El Espectador, 2011a. [citado el 31 de enero de 2014]. Disponible en internet: 

<http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-273872-pinata-de-los-titulos-mineros> 

 

En el nuevo Código de Minas entre las principales modificaciones referentes a calizas, 

se destacan los aspectos relacionados con regalías y canon superficial. El Código de 
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Minas (capítulo XXII, artículo 227), de conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de 

la Constitución Política, define lo siguiente: "Toda explotación de recursos minerales no 

renovables de propiedad estatal genera regalías como contraprestación obligatoria; 

consiste en un porcentaje fijo o progresivo del producto bruto explotado, objeto del 

título minero, y su subproducto calculado o medido, al borde o en bocamina, pagadero 

en dinero o en especie. Estos valores se recaudarán y se distribuirán de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 141 de 1994". La Resolución 0289 del 6 de julio de 2010, 

expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), delegada del 

Ministerio de Minas y Energía, determina los precios básicos de los minerales para 

liquidación de regalías, referente a calizas y mármoles. 

 

Entre los minerales el más importante por su aporte al conjunto de regalías 

es el carbón seguido de los minerales metalíferos (cobre, oro, ferroníquel) y 

por los minerales no metálicos (azufre, calizas para cemento, sal marina y 

sal terrestre). (Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la 

actividad minera y la extracción ilícita en el territorio colombiano. Pág. 29) 

 

En lo referente a materiales de construcción, entre los cuales se encuentran clasificados 

la caliza y el mármol, el Decreto 145 de 1995 autoriza a los alcaldes municipales de 

localidades donde se desarrolla la explotación, a efectuar el correspondiente recaudo. 

Adicionalmente, mediante el artículo 2 de la Resolución 8-0653 del 25 de enero de 

1996, también se designa a los mandatarios municipales, jurisdicción de la explotación, 

para efectuar la distribución y transferencia de los regalías correspondientes a la 

explotación de caliza y puzolana recaudadas por la industria cementera. 

 

De igual manera desde la Ley 1382 de febrero de 2010, en el artículo 5, se adiciona al 

artículo 74 el siguiente parágrafo: "Si resulta necesaria una prórroga superior a la 
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prevista en el presente artículo, el concesionario podrá continuar las exploraciones 

solicitando prórrogas adicionales de dos (2) años cada una, hasta un término total de 

once (11) años, para lo cual deberá sustentar las razones técnicas y económicas 

respectivas, demostrar los trabajos de exploración realizados en el cumplimiento de las 

guías minero-ambientales, describir los trabajos que ejecutará, especificando su 

duración, las inversiones que realizará, y pagar el canon superficiario respectivo (Ley 

1382, reforma al Código de Minas, Ley 685 de 2010). 

 

Si bien el sector minero y ambiental cuenta con una amplia normatividad, la dinámica 

económica en el país sigue siendo la de extracción de los recursos naturales y su 

posterior exportación; dándole un carácter más fuerte a la protección de la actividad 

minera sobre la protección ambiental. Las políticas amparadas en un respaldo normativo 

en los últimos años han promovido intensamente las actividades mineras en todo el 

territorio colombiano, presentándose fuertes cambios en la territorialidad; por 

consiguiente, la territorialización del Estado ha traído una nueva configuración espacial, 

que como se ha manifestado ha favoreció el establecimiento de la gran industria 

extranjera y las grandes multinacionales. A la fecha el país continúa con un código en el 

que  los aspectos ambientales y agrarios son interpretados como una barrera para el 

desarrollo de la actividad minera. 

 

En Colombia con el actual código de minas “están en juego la propiedad de la tierra, 

el agua para consumo humano y los suelos para la soberanía alimentaria, así como la 

posibilidad de grupos indígenas, negros, campesinos y urbanos de permanecer o no 

en su territorio” (Fierro, 2012b) 

 

Sumado al contexto normativo minero ambiental, está el interés político del Gobierno 

Nacional de presentar al país internacionalmente como un territorio estatal atractivo 
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para la inversión extranjera y esto se traduce en un Plan de Desarrollo Nacional en el 

que se privilegian planes y programas de la política pública conocida como “locomotora 

minero energética” donde la actividad minera es el motor y pilar fundamental de la 

economía colombiana.  

 

En términos institucionales la política y la normatividad vigente es cada vez más débil, 

organismos como el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Servicio Geológico 

Colombiano) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) encargados de 

promover y controlar las actividades mineras han sido debilitados y reemplazados, 

dando como resultado la creación de nuevas instituciones como la Agencia Nacional de 

Minería, actualmente encargada de ejercer como autoridad minera y con ello toda la 

administración del sector minero. La institucionalidad cumple un papel muy importante 

a la hora de materializar la política pública minera en los países y es a través de estas 

instituciones que es posible entender la configuración de territorialidades, 

demostrándose una vez más el panorama desalentador que tienen las comunidades y el 

medio ambiente en el marco de la institucionalidad minera en Colombia. 

 

En Firavitoba como se dijo a lo largo del tiempo se han dado tantos títulos mineros que 

suman una superficie que representa el 48% del total del municipio de acuerdo al 

“Diagnóstico de los derechos de los derechos de las campesinas y los campesinos y la 

situación actual de los territorios rurales del municipio de Firavitoba”  lo cual ha deja 

poco espacio para otras actividades, lo que hace por sus impactos imposible la actividad 

productiva campesina por la usencia de tierra y agua para ella.  
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c. Aspectos generales de la minería de construcción en Colombia.  

La minería de construcción hace parte del grupo de minerales No Metálicos (Arena, 

Arcilla, Grava, Caliza, Piedra, Sal, entre otros). De acuerdo con la Sentencia T-445 de 

agosto de 2016, este tipo de minería toma como base  la “caliza”, que es una “materia 

prima indispensable para el desarrollo de los pueblos y ciudades en Colombia desde la 

construcción de vivienda y obras de infraestructura de diversa magnitud como puentes, 

carreteras, estadios, entre otras obras públicas y privadas. Durante varias décadas las 

viviendas en Colombia tuvieron en común la uniformidad de las fachadas pintadas con 

cal, y aún es común en algunas poblaciones campesinas encontrar casas "blanqueadas 

con este material”. Así mismo, ha sido ampliamente utilizada por los agricultores en la 

producción de cultivos para corregir el exceso de acidez de los suelos y obtener altos 

rendimientos y productividad a largo plazo. 

 

Fuera de su uso en construcción, metalurgia y agricultura, este material se utiliza en 

numerosas industrias, como la química (pigmentos, pinturas, barnices), farmacéutica, 

alimenticia (industria lechera, azucarera, panificadora, producción de gelatinas, etc.) y 

en la fabricación de vidrio. Este material también ha hecho parte de tradiciones de 

culturas indígenas, quienes utilizaban el material para ablandar el maíz mediante la 

cocción y maceración con agua y cal, proceso conocido como mixtalización2. 

 

Los métodos de explotación de la minería de construcción en el país se pueden clasificar 

de manera general en: cielo abierto, subterránea y de materiales de arrastre y aluvión, 

teniendo por supuesto particularidades desde el punto de vista ambiental según el 

tamaño y la forma en que el método sea aplicado; algunos de los procesos físicos de 

                                                            
2 El proceso de Mixtalización, consiste en limpiar el maíz, cocinarlo con cal, dejarlo en reposo en 
agua caliente durante la noche, y al día siguiente limpiarlo y molerlo para obtener la masa de harina 
que sirve de sustento para las comunidades.  
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explotación del mineral son complementados industrialmente con operaciones de 

transformación y beneficio, para su posterior comercialización y aprovechamiento. 

(Sentencia T-445 de agosto de 2016). 

 

En Colombia la explotación a cielo abierto de este mineral tiene dos componentes 

dependiendo el tipo de tecnología usada: minería tecnificada y minería tradicional o de 

hecho. La minería tecnificada la desarrollan sobre todo las grandes empresas 

cementeras, como Holcim, Cemex y Argos, de acuerdo con especificaciones técnicas. 

“Los productores de cemento, en sus operaciones propias, pueden llegar a producir en 

promedio mensualmente entre 60.000 y 90.000 toneladas de materia prima, roca caliza, 

sin tener en cuenta los aditivos utilizados como yeso o puzolana.” (Servicio Geológico 

Colombiano, 2012, 333)  

 

La minería tradicional o de hecho generalmente utiliza explotación por banco único3, 

común en la mayoría de los pequeños proyectos, en este tipo de minería el grado de 

mecanización es bajo, en algunos casos se usa únicamente trabajo manual y en otros se 

combina la mano de obra de bajo costo con  máquinas para aumentar un poco el 

rendimiento; los elementos de trabajo son rudimentarios y es común que se utilicen 

explosivos preparados o mezclas de abonos o ureas y pólvora negra. “La producción 

promedio mensual es de 5000 a 6000 toneladas, y puede ser intermitente en razón de la 

demanda.” (Servicio Geológico Colombiano, 2012, 334)  

 

De acuerdo a información del servicio geológico colombiano (investigación: Caliza en 

Colombia) la exploración y explotación de este mineral en el país se ha efectuado de 

                                                            
3 Explotación por banco único: Consiste en dejar un solo talud con ángulo de reposo natural para 
aprovechar la gravedad y sacar el material útil. 
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acuerdo con la demanda del mercado y su localización estratégica, hoy en día existe 

gran cantidad de información dispersa, distribuida en diferentes entidades y empresas en 

todo el país, por lo que se carece de datos actualizados sobre yacimientos, recursos, 

reservas, calidad, usos, demanda, exportaciones e infraestructura (Servicio Geológico 

Colombiano, 2012). Estas son algunas de las cifras oficiales:  

Tabla No 3. Informe de producción de minerales 

III  trimestre 2019. 

 

MINERALES NO METÁLICOS 

No 
clasificación 

minerales 
mineral cantidad 

unidad 

de 

medida 

total 

1 CALIZAS  

Caliza  3.493.826,14 ton 
3.497.384,27 

Dolomita  3.558,13 ton 

2 ARCILLAS  

Arcillas ND ton 

741.486,09 

Arcillas Bentónicas  1.645,00 ton 

Arcillas Refractarias  ND ton 

Arcillas Caoliníticas  11.477,87 ton 

Arcillas Cerámicas  219.631,12 ton 

Arcillas Ferruginosas  12.210,00 ton 

Arcillas Misceláneas  496.522,10 ton 

3 

ROCAS 

ORNAMENT

ALES 

Granito (bloque mayor o igual a 

1 m3)  
ND m3  

6.369,24 

Granito (bloque menor a 1 m3)  ND m3  

Mármol (bloque mayor o igual 

a 1 m3) 
84,00 m3  

Mármol (bloque menor a 1 m3)  ND m3 

Mármol en Rajón 6.285,24 m3 

Piedra Arenisca-Piedra 

Bogotana  
ND m3 

Roca Coralina (Bloque mayor o 

igual a 1 m3)  
ND m3 

Roca Coralina (Bloque menor a 

1 m3)  
0,00 m3 

Serpentina (Bloque mayor o 

igual a 1 m3)  
ND m3 

Serpentina (Bloque menor a 1 

m3)  
ND m3 

Travertino y Calizas Cristalinas 

en bloque mayor o igual a 1 m3  
ND m3 

Travertino y Calizas Cristalinas 

en bloque menor a 1 m3  
0,00 m3  

Serpentina en Rajón 579,00 ton 
579,00 

Silicato de Magnesio 0,00 ton 

4 
MINERALES 

NO 

Arenas Silíceas  83.197,08 m3  83.197,08 

Asbesto (o Crisolito)  0,00 ton 96.823,95 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23Calizas!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'Arcillas%20'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'Rocas%20Ornamentales'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'Rocas%20Ornamentales'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'Rocas%20Ornamentales'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
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METÁLICOS 

PARA USO 

INDUSTRIA

L 

Barita  738,49 ton 

Bauxita  0,00 ton 

Carbonato de Calcio (Calcita) ND ton 

Cuarzo  0,00 ton 

Feldespatos  35.810,47 ton 

Fluorita  0,00 ton 

Grafito  ND ton 

Micas: Vermiculita,Moscovita, 

Biotita  
ND ton 

Puzolanas (Roca Orígen 

Volcánico) 
60.274,99 ton 

Talco  0,00 ton 

Fuente: agencia nacional de minería. Vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad 

minera. Grupo de regalías y contraprestaciones económicas. Noviembre 30 de 2019. 

 

Tabla No 4.  

Calizas III  trimestre 2019 

 

CALIZAS III  TRIMESTRE DE 2019 

Departamento Municipio 
Producción 

municipio calizas 

 

 

Boyacá 

 

 

Chitaraque 1.570,00 

Corrales 86.348,88 

Duitama 145.125,70 

Firavitoba 23.980,56 

Villa de Leyva 961,66 

Moniquira 16.522,22 

Nobsa 86.506,63 

Pesca 500,00 

Tibasosa 55.492,58 

 
Fuente: agencia nacional de minería. Vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad 

minera. Grupo de regalías y contraprestaciones económicas. Noviembre 30 de 2019 

 

De acuerdo a cifras oficiales la actividad de materiales de construcción creció en los 

últimos años, impulsada por la dinámica de los centros urbanos. El comportamiento de 

su demanda entre los años 2008 y 2015 fue el siguiente:   

 

Grafica No 1.  

Oferta y Demanda de materiales de construcción y arcilla 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/otros_minerales_metalicos_y_no_metalicos_produccion_iii_trimestre_de_2019_mapa_30_nov.xlsx%23'No%20Metalicos%20Uso%20Industrial'!A1
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Estudio de Oferta y Demanda de materiales de construcción y arcilla para las ciudades de Ibagué, 

Pasto,Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó, Florencia, Cúcuta, Cali, Villavicencio, Cartagena, 

Sincelejo, Yopal, Valledupar, Montería, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, 

Pereira, Manizales y Armenia. Fuente: UPME (2013, 2014 y 2015). 

 

 

El departamento de Boyacá, un departamento tradicionalmente productor de alimentos 

por medio de sistemas productivos familiares,  es uno de los departamentos que posee el 

mayor número de extracciones de minerales no Metálicos (Arena, Arcilla, Grava, 

Caliza, y Piedra) de acuerdo con el censo minero muchas de estas actividades 

extractivas de minerales se realiza de manera artesanal y de bajo nivel tecnológico, 

utilizando métodos mineros que no permiten optimizar el aprovechamiento de los 

recursos, y que en su proceso no se implementan medidas de manejo ambiental para 

prevenir afectaciones de los recursos naturales y mitigar los impactos. (Inventarios 

Mineros Nacionales realizados por Ingeominas entre los años 1999 y 2000) 

 

 

Grafica No 2 

Tasas de crecimiento real: PIB total y sector agropecuario  
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Fuente: DANE 

En la gráfica de crecimiento real del PIB total y el PIB agropecuario, se evidencia cómo 

el sector agropecuario entre los años 2000 y 2010 creció de forma comparativa a tasas 

mucho menores que las del sector de minas y canteras y de la economía en su conjunto. 

Generando proceso de estancamiento del sector y la mayor expansión del sector de 

minas y canteras, que compite por el uso productivo del suelo con el agro, la ganadería 

y el sector forestal. (Información TERRIDATA. DNP) 

 

En el departamento el método de explotación de materiales de construcción es a cielo 

abierto y posee características propias de este tipo de minera descritas en el documento: 

Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la 

extracción ilícita de minerales en el país. Sentencia T-445/16, estas características son: 

se realiza principalmente en laderas y se utilizan retroexcavadoras y buldóceres para el 

arranque del material y la conformación de bancos para el manejo de la estabilidad; el 

material es cargado directamente a volquetas, o dispuesto en los patios por gravedad 

desde las partes altas. Este método de banqueo o terraceo se utiliza en casi todas las 

explotaciones de los grupos cementeros del país, como Holcim Colombia, Argos y 

Cemex.  
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Fuente propia. Minería a cielo abierto. Vereda las Monjas, municipio de Firavitoba 

 

Fuente propia. Proceso de arranque del material y conformación de bancos. Vereda las 

Monjas, municipio de Firavitoba 

 

Por ser un tipo de minería mayormente no industrial por lo general no existen estudios 

previos de impacto ambiental o diseño de planes de manejo ambiental, por lo cual en el 

municipio se desconocen inventarios bióticos, caracterización biofísica y 

caracterización de suelos para su posterior adecuación. En este tipo de explotaciones es 

donde se generan los mayores problemas ambientales, que afectan el aire, suelo, agua, 

vegetación, paisaje y las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, como se 

evidencia en el aparto de los impactos de la minería en las dimensiones del territorio. 
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Fuente propia. Impacto sobre el paisaje. Vereda Diravita Alto, municipio de Firavitoba 

 

El panorama de la minería de construcción no es diferente al de otro tipo de minera en 

el país. Los costos ambientales, sociales y económicos son muy altos, en Boyacá, 

principalmente en el municipio de Firavitoba estos se hacen evidentes, como se describe 

a continuación.  

 

d. Cronología de la minería de construcción en el municipio Firavitoba. 

El municipio con mayor número de concesiones para minería de construcción en el 

departamento de Boyacá es Firavitoba, municipio ubicado en el centro oriente del 

departamento de Boyacá, en el altiplano Cundiboyacense, en la región de Iraca, 

Provincia de Sugamuxi que cuenta con una extensión territorial de 109,5 km2 

equivalente a 10997,64 hectáreas y que como principales actividades económicas tiene 

la ganadería intensiva y semi-intensiva de doble propósito, la agricultura del piso 

térmico frío (cebada, trigo, papa, maíz, cebolla, entre otros),  la explotación de calizas y 

mármol, y las industrias menores de derivados lácteos. (Ilsa. 2014. P. 6). 
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En el municipio se ha desarrollado por más de 50 años la actividad minera y que en la 

actualidad representa el 48% del total del municipio. Actualmente en el municipio 

existe un “área total concesionada y titulada a la minería de construcción (explotación 

de caliza, mármol y demás concesibles) de 4633,195714 hectáreas” (Veeduría ecológica 

ambiental del municipio de Firavitoba, 2008, 16.) Como se muestra en el siguiente 

mapa, posicionándose como uno de los municipios con mayor número de explotación 

para este tipo de minería en el país.  

MAPA No 2 

Estado de la titulación minera en el municipio de Firavitoba 

 

Fuente: Títulos Mineros Concedidos a agosto 2011- Cartografía de actividades minero 

energéticos en Colombia y Catastro Minero Colombiano 

 

La transición de modelos tradicionales de producción agropecuaria a modelos 

extractivos de producción de caliza en el municipio, está ligado al fomento de la 

industria cementera y siderúrgica del país a finales de siglo XIX y comienzos del siglo 

XX cuando llegaron los primeros barriles de cemento al país en el año de 1885 y se 

fundó la primera fábrica de cemento la Compañía de Cementos Samper en 1909.   
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El primer hito en el proceso de consolidación de esta industria en el país se da después 

de la crisis económica de 1930, donde la actividad constructora creció en forma 

sostenida con la generación de importantes demandas de cemento cubiertas por las 

fábricas Samper, Diamante y en años posteriores Cemento Argos. El segundo momento 

importante y que aterriza la industria a nivel regional es el impulso de la industria 

siderúrgica en el país desde el Instituto de Fomento Industrial – IFI en el año 1940. 

 

Este impulso a  la industria siderúrgica dio como resultado la apertura de minas para la 

explotación de tres importantes minerales: hierro, caliza y carbón en los yacimientos de 

Paz del Río en el departamento de Boyacá. El primer lugar donde se hizo extracción fue 

la hacienda Belencito donde se realizó el montaje de la planta, posteriormente, en 1954, 

se inauguró la empresa Acerías Paz del Río S.A., en el municipio de Nobsa; en 1956 se 

inauguró Cemento Blanco de Colombia, en 1958 Cementos Especiales Ltda., y en 1961 

abrieron las plantas de Cementos Caldas S.A. y Cementos Boyacá, actualmente Holcim 

Colombia S.A. 

 

De acuerdo con la línea de tiempo que se realizó en el ejercicio investigativo, en el 

municipio de Firavitoba las primeras fábricas llegaron en el año 1950, su arribo trajo 

consigo grandes cambios en los usos del suelo, muchos campesinos vendieron sus 

tierras y pasaron de ser agricultores a trabajadores de la empresa, otros tantos decidieron 

dedicarse a la minería artesanal. La primera mina artesanal se abre en la vereda las 

monjas, poco tiempo después se incrementa aceleradamente la apertura de pequeñas 

minas de caliza en todo el municipio ya que la actividad minera resultaba ser la mejor 

alternativa para unas familias que han dejado atrás su vocación agrícola.  
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Entre las consecuencias que los habitantes recuerdan de esa llegada, está la disminución 

de la actividad agrícola en general, y particularmente, la pérdida de prácticas colectivas 

como el convite, una gran diversidad de alimentos que eran la base de la dieta, y con 

esto la pérdida de saberes sobre preparaciones y transformación de estos alimentos. Se 

descomponen así, unos sistemas alimentarios bastante autónomos y complejos, que 

garantizaban un alto nivel de autonomía alimentaria en el municipio. Por otro lado se 

advierten las consecuencias ambientales derivadas de la contaminación en fuentes de 

agua a causa de las actividades mineras.   

 

Actualmente Firavitoba es explotada activamente por empresas cementeras como 

ARGOS, HOLCIM, CEMENTOS TEQUENDAMA y pequeños mineros. (Ver anexo 

No 4. Concesiones y solicitudes mineras en el municipio de Firavitoba.)  El impacto 

ambiental de estas explotaciones es evidente especialmente en las Veredas: las Monjas, 

Diravita Alto y Llano e Irboa, esta última vereda con una característica especial por ser 

un territorio de propiedad de la empresa ARGOS, en el que habitan 6 familias 

conformadas por 21 personas (3 niños, un anciano y 17 adultos), donde la comunidad 

manifiesta su inconformidad por los impactos que la actividad minera ha provocado en 

sus vidas.  

 

e. Impactos de la minería de construcción sobre el territorio y la 

población. 

“La actividad minera tiene incidencia significativa en el medio ambiente; destruye y 

perturba el entorno natural, afecta y reduce la disponibilidad de recursos naturales no 

renovables, modificando a su vez las funciones eco-sistémicas de las zonas donde se 

lleva a cabo la actividad extractiva, ya sea de manera lenta e imperceptible o de una 
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forma notoriamente transformadora. La minería genera cambios en el ambiente natural 

y el entorno social, lo que produce efectos adversos sobre el medio ambiente y genera o 

agudiza conflictos socio-ambientales.” (Diagnóstico de la información ambiental y 

social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país 

p.228). 

 

Como se evidencia en el libro “Minería en Colombia Institucionalidad, territorio, 

paradojas y conflicto” la minería es una actividad económica que en la medida en que se 

lleva a cabo transforma los distintos espacios geográficos, y con ello, los usos de suelo, 

la dinámica vegetal y animal, las costumbres y las formas en que la población se 

relaciona con su entorno. De acuerdo con el estudio todos los impactos generados por 

una actividad extractiva de minerales  pueden ser directos, indirectos, a corto, mediano 

y largo plazo, reversibles o no, algunos evitables; la modificación del suelo y el paisaje, 

la alteración de la calidad y cantidad del agua, la afectación de la fauna y la flora, la 

destrucción de ecosistemas estratégicos, la afectación de la infraestructura, así como la 

transformación del modo y estilo de vida de las comunidades locales, en el ámbito 

social, económico y cultural, son el reflejo de los efectos que deja dicha actividad en un 

territorio. 

 

En el país los análisis de los efectos e impactos han sido ampliamente estudiados desde 

el punto de vista técnico y científico como se evidencia en el estado del arte de la 

investigación. Existen diferentes referencias bibliográficas a nivel de revistas técnicas o 

científicas indexadas, artículos científicos o información sistematizada sobre planes de 

adecuación del terreno afectado por una actividad que altera significativamente el suelo, 

el subsuelo y los paisajes rurales, sin embargo, para la gran minería y en especial para la 

minería a cielo abierto, las autoridades mineras y ambientales no hacen públicos los 

planes de trabajo y obras, los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo 
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ambiental ni los planes de cierre de mina que, por mandato legal, deben orientar las 

acciones de este tipo de actividad. 

 

En municipio de Firavitoba no se conocen a nivel público los análisis de impactos y de 

riegos que estos grandes proyectos generan, sus posibles medidas de manejo, ni 

tampoco hay acceso libre a información sistemática sobre los resultados del monitoreo, 

seguimiento y evaluación que deben hacer las entidades públicas, en virtud de sus 

competencias de seguimiento y control de los eventuales impactos de estas actividades 

sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población. 

 

En el municipio la ejecución de actividades antrópicas ha generado impactos directos e 

indirectos sobre los recursos ambientales y naturales de todo el municipio, según 

Andrade y Castro (2012) es evidente que el impacto de la minería no se da de manera 

directa sobre todo el espacio asignado a la actividad, sino que se da en una conjunción 

de impactos directos e indirectos en todo el territorio minero, o incluso, más allá de él. 

 

Los impactos que a continuación se describen toman como referente el documento de 

“Diagnóstico de la información ambiental y social, respecto a la actividad minera y la 

extracción ilícita de minerales en el país. (Sentencia T-445/2016) documento que sirve 

de guía para el análisis de las categorías seleccionadas para la recolección de la 

información sobre la identificación de los impactos en el territorio y también son 

producto de testimonios locales que dan cuenta de la transformación territorial, 

especialmente en el cambio de usos del suelo y sus implicaciones ambientales.  

 

Biodiversidad y servicios eco sistémicos 
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Un aspecto fundamental a tenerse en cuenta en los análisis de los impactos de la minería 

sobre los ecosistemas, es la transformación de la calidad del agua que se produce 

durante las etapas de exploración y explotación del proyecto minero. De acuerdo con la 

sentencia T-445/16, “toda actividad minera, dependiendo del mineral y del tipo de 

extracción, ocasiona afectaciones al recurso hídrico de muchas maneras; desde la 

contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas, pasando por la 

alteración de los flujos de agua superficiales y subterráneos, hasta la utilización de 

volúmenes de agua, que pueden representar de manera directa o indirecta afectaciones 

en la disponibilidad hídrica para el consumo de personas y comunidades aledañas a los 

proyectos, o la utilización en otras actividades económicas agrícolas y ganaderas.”  

 

Los impactos ambientales más representativos sobre el recurso hídrico se relacionan con 

la contaminación química, el aumento de sedimentos, el incremento de turbidez, la 

disminución de caudales y la alteración del curso (López-Sánchez & Medina, 2017). En 

la primera fase la excavación para toma de muestras tiene un alto impacto ambiental 

muchas veces irreversible, como acidificación de las aguas, inestabilidad de taludes, 

deforestación y apertura de accesos que generan pérdida de hábitats, biodiversidad y 

afectación de ecosistemas (Fierro, 2012). En la segunda fase durante la explotación los 

impactos ambientales son más agresivos como la alteración fisicoquímica de las aguas, 

sedimentación y afectación de la dinámica de los cuerpos de agua por el vertimiento de 

aguas residuales mineras; contaminación del suelo con estériles y colas, aumento de 

procesos erosivos y desestabilización del suelo por la remoción de cobertura vegetal; 

afectación de comunidades faunísticas, aumento de material particulado, gases y ruido, 

y alteración del paisaje (Contraloría, 2012). 
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De acuerdo a la información recolectada en campo y teniendo en cuenta los elementos 

fundamentales de análisis de los principales impactos de proyectos mineros en los  

territorios que recoge la sentencia T-445/16,  los impactos identificados en las veredas 

las Monjas, Diravita Alto y Llano e Irboa del municipio de Firavitoba, son: Aporte de 

sólidos en suspensión y turbidez que restringe la utilización del recurso para otros usos 

como los riegos de los cultivos; colmatación de los lechos de los cauces, alterando su 

dinámica y generando riesgo de desbordamientos e inundaciones; disminución de la 

calidad del agua, lo que ha significado un impacto en la salud de las personas y 

limitación del acceso no sólo al recurso hídrico en sí, sino también a las actividades de 

subsistencia que se relacionan con éste (agricultura y ganadería).  

 

Cuando llueve se desborda el canal y el río Chiquito, eso es tres veces al año, esto 

ocasionado por el taponamiento de los vallados de agua de escorrentía. Los 

cultivos se riegan con agua del canal por lo cual los alimentos se consumen y se 

venden contaminados (..) A raíz de estas aguas podridas la tierra ya no da la 

misma producción llevando a que la comunidad no cultive como antes. Yaneth 

Acosta, habitante, vereda las Monjas.  

 

Durante el diálogo con los diferentes actores en el marco de la investigación se 

manifiesta que la actividad minera es la que más contamina el agua, afectando el 

consumo de las comunidades y su uso para actividades de subsistencia como la 

agricultura, sin embargo, relacionar directamente la actividad minera del municipio con 

las afectaciones en la calidad del agua requiere ser más estudiado. “Los cuerpos de agua 

dependen de los entornos naturales en los que se encuentra y de los contaminantes que 

recibe de otras actividades como la industria y la agricultura, razón por la cual es 

necesario desarrollar estudios técnicos que garanticen la relación la actividad minera.” 

(Sentencia T-445/16) 
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Nosotros hemos visto como desde la llegada de las mineras a nuestros campos, 

las nacimientos de agua se han secado y las aguas que pasan por nuestras tierras 

cada vez son más turbias (...) ya no podemos consumir el agua de los riachuelos 

como lo hacían nuestros abuelos y padres. Elvira Sanabria. Habitante, Vereda 

Diravita Alto   

 

Transformación física del territorio 

La transformación física del territorio se deriva de la interacción de una serie de factores 

sociales, económicos, políticos, institucionales, culturales y ambientales, los cuales se 

manifiestan espacialmente a través de cambios de uso, capacidades y dinámica de los 

recursos naturales que conllevan a la modificación de sus funciones ecosistémicas. 

(Sentencia T-445/2016). La actividad minera por su necesidad de utilizar un recurso 

hallado en el subsuelo, perturba y modifica la condición superficial del suelo y con éste 

toda la biota natural que soporta.  

 

La modificación del paisaje es un impacto recurrente en todas las actividades mineras, 

como se evidencia en diferentes estudios y diagnósticos de los impactos de la minería 

en el país. Este impacto se analiza en función de las fases del proyecto que lo generan, 

los efectos visuales y los esfuerzos orientados a mitigarlos. En el municipio la mayoría 

de las explotaciones de caliza se realizan a cielo abierto generándose así impactos en el 

suelo, flora, fauna, aire, agua, desestabilización de laderas, procesos erosivos y 

degradación paisajística.  

 

En el municipio en los últimos años se ha presentado una modificación o degradación 

paisajística por la alteración de la morfología original del terreno, la destrucción de 

áreas de bosque y vegetación y la pérdida de biodiversidad debido al descapote que 
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realizan las mineras para conformar las terrazas de explotación, las cuales crean un 

efecto visual negativo, que además altera las condiciones naturales del paisaje, la 

topografía, la geomorfología y el relieve local. 

 

Fuente propia: Mina de Caliza, Empresa Minería CFC, vereda Diravita Llano - Irboa. 

 

 

Fuente propia: Mina de Caliza, Vereda las Monjas. 

 

La pérdida de áreas de bosque, en muchas de las veredas del municipio ha producido 

una alteración y fragmentación de los hábitats que generan migración y en algunos 

casos extinción de individuos y especies. Esta fragmentación del ecosistema ha 



58 
 

generado desplazamiento de especies de fauna, alterado flujos energéticos y ciclos de 

vida de especies, que en algunos casos son endémicas.   

 

En el municipio cada vez son menos los árboles nativos como las cortaderas, el 

encenillo, el cucharo (..) tampoco se volvió a ver el venado amarillo y algunos pájaros 

de la zona. (Jorge Barrera. Verada Diravita Alto). 

 

Estos impactos en la mayoría de casos se ven maximizados por causa de la no 

planeación del proceso de explotación y del cierre de la mina, por la inexistencia o mal 

diseño y ejecución del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por la inexistencia o mala 

ejecución de un programa de restauración ecológica, entre otros (Aguilar, et. al, 2010)  

 

De acuerdo a testimonios locales los principales impactos asociados a la transformación 

física del territorio en el municipio han sido cambios en la superficie en el relieve y el 

paisaje; emisión de material particulado; alteración del suelo y la vegetación, alteración 

de drenajes y fuentes de agua.  

 

 

Fuente propia: Vereda las Monjas. Municipio de Firavitoba 
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Los cambios en el paisaje están asociados a la alteración y disminución de sus 

componentes naturales en el área de explotación. En el territorio se crean excavaciones 

donde ocurren deslizamientos, movimientos de masas y formación de nuevos relieves, 

generándose, procesos de alteración del color del suelo como se evidencia en las fotos 

tomadas en los recorridos. 

 

 

Fuente propia: Vereda las Monjas. Municipio de Firavitoba 

 

Sumado a lo anterior están los cambios en la calidad del bosque generados por los 

procesos de reforestación liderados por las empresas mineras en el marco de los 

programas de restauración ecológica que buscan preservar las condiciones naturales del 

medio, a través de la reducción, eliminación o compensación de los efectos ambientales 

negativos significativos causados por la actividad minera, sin embargo, estos procesos 

en el municipio han traído más efectos negativos que positivos, por la introducción de 

especies de rápido crecimiento que no son nativas como el eucalipto al territorio, 

generándose un impacto aun mayor ya que este tipo de árboles secan y vuelven 

improductivo el suelo que está a su alrededor. 



60 
 

 

Inseguridad alimentaria y económica. 

La alteración del suelo es uno de los mayores impactos directos al ecosistema generados 

por la minería en el municipio. La pérdida de suelo en las zonas mineras ha generado 

grandes procesos de erosión que reducen la productividad, la estabilidad ambiental en 

especial la vegetal e impactan directamente la regulación hídrica en el ecosistema como 

a nivel de las unidades geográficas de cuencas, situación que se describe en el 

documento de diagnóstico de la información ambiental y social, respecto a la actividad 

minera y la extracción ilícita de minerales en el país. (Sentencia T-445/16). 

 

En el municipio de Firavitoba, la generación de movimientos en masa por la disposición 

de los estériles e inducción de procesos erosivos y la limitación del uso del suelo por el 

riesgo de inestabilidad y la ubicación de residuos mineros han generado riesgos en las 

comunidades asentadas encima o cerca de las minas, también han generado procesos de 

desgaste de los sistemas productivos tradicionales.  

 

Antes de la llegada de las mineras al municipio de Firavitoba, los sistemas productivos 

campesinos tenían en su base la actividad agrícola, articulada a la cría de especies 

menores (gallinas), así como a la pequeña ganadería. Esta actividad era la base de la 

alimentación de las familias, la siembra de diferentes alimentos, principalmente granos 

como el trigo, la cebada, la alverja, el maíz, y las habas hacían parte del menú, las 

comidas a base de granos que contenían pocos alimentos comprados era esencial en las 

comidas. Los productos lácteos permitían la transformación de alimentos, la preparación 

de quesos y mantequilla a nivel familiar. 
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Mi abuela y mamá acostumbraban a preparar sopa de granos todos los 

días, con eso fue que nos criamos mis hermanos y yo, recuerdo que todo 

no lo daba la finca, casi nunca comprábamos alimentos en el pueblo, la sal 

y el aceite lo intercambiamos con los vecinos por habas y maíz que 

sembraba mi papá en la finca (...) ahora casi todo lo compramos afuera 

(…) mi hija no sabe cultivar y cocinar los granos, acá ya nada es igual. 

Esperanza Ramírez. Verada Las Monjas. 

 

El cambio de las formas de producción, pasando de una producción agropecuaria de 

carácter campesina a la industria minera de construcción en el municipio de Firavitoba a 

lo largo de los años ha intensificado la venta de tierras campesinas y junto con la venta 

de las tierras también se ha presentado un proceso de privatización de las fuentes de 

agua y los caminos y un cambio en la estructura de la propiedad. 

 

Los cambios en el acceso al suelo y agua, como recursos productivos fundamentales 

para la producción campesina, se han modificado, sin agua y sin tierras las actividades 

de producción agropecuaria cada vez se han visto más disminuidas, este proceso ha 

implicado una transformación en el estilo de vida de las comunidades campesinas del 

municipio que pone en peligro la vida misma.  

 

Nosotros ya no tenemos tierra para cultivar y la poca que tenemos ya no 

produce como antes (…) nuestros hijos no quieren aprender el oficio todos 

quieren irse a estudiar o trabajar afuera, ahora ya no disfrutan del campo si no 

del celular y las cosas que les ofrece la ciudad. (Isaías Rodríguez Forero. 

Vereda Diravita Llano.) 

 

En este orden de ideas se podría decir que la extracción de minerales para construcción 

en el municipio está violando el derecho de la seguridad alimentaria de las familias, con 
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la desaparición de productos que son soporte de la dieta alimentaria de estas 

comunidades como los granos y la cebada y la eliminación del recurso del suelo soporte 

de los sistemas productivos está generando una perdida en la capacidad de 

autoabastecimiento de las comunidades. 

 

De igual manera también se está generando una inseguridad económica, pues al no tener 

tierras fértiles para cultivar y comercializar los alimentos las familias entran a depender 

del sector de la minería, ya que los ingresos derivados de los sistemas productivos 

campesinos, versus ingresos del empleo minero son menores, y este último sector  

según las cifras disponibles de empleo en Colombia - DANE, no es  un sector que se 

caracterice por una alta generación de empleo, al contrario es una rama de industria que, 

por su composición técnica y de capital, sólo involucra una cantidad marginal de 

empleo con respecto a la estructura ocupacional en el país.  

 

En el municipio las grandes empresas ARGOS, HOLCIM, CEMENTOS 

TEQUENDAMA que explotan materiales para la construcción no respetan el 

conocimiento local, el poco empleo que se demanda en las minas privilegia la 

vinculación de población externa al municipio en su mayoría de Bogotá (la fuerza de 

trabajo local se centra  generalmente en la primeras fases de incursión de las compañías 

cuando se abren los caminos y se construyen las infraestructuras, las fases de operación 

y mantenimiento requieren por lo general de contratación de personal especializado.) 

Las personas locales que se incorporan queda supeditadas a un trabajo esporádico, no 

cualificado, en el que dependen de un bajo salario, perdiendo así la autonomía que 

tenían como campesinos.  
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La economía de la zona está entrando a girar en torno a la actividad minera y esta 

dependencia establece y profundiza una condición de exclusión laboral para una 

importante proporción de la población, principalmente de las mujeres, ya que el empleo 

que se genera solo es para unos pocos, en su mayoría hombres. Es una rama de industria 

que se ha configurado como un sector típicamente de empleo masculino, donde las 

mujeres tienen una reducida participación y donde se construyen nuevas relaciones 

sociales desiguales.  

 

En el caso de lo la minería tradicional o pequeña minería los trabajadores laboran en 

condiciones desfavorables, ya que no existen puestos de trabajo permanentes o que 

garanticen la estabilidad laboral, prestaciones sociales, condiciones de seguridad y 

salubridad adecuadas, e ingreso económico aceptable para ellos y su grupo familiar. 

 

Yo llevo 5 años trabajando en la mina de mi tío, el pago se hace por día 

trabajo en la mina, no es mucho pero me sirve para comprar el diario (...) 

gracias a Dios a mí nunca me ha pasado nada, pero, tengo un compañero 

que se accidentó en una de las explosiones de la mina y él tuvo que pagar 

todos los medicamentos, la mina nunca se hizo cargo de él y su familia. 

(Habitante. Vereda las Monjas) 

 

Los impactos y transformaciones producidos por la llegada de las empresas han creado 

necesidades sociales que dependen de una economía asalariada en condiciones 

precarias.  La inestabilidad laboral, sumada a la inseguridad alimentaria ha generado en 

el municipio fenómenos de desplazamiento. Los jóvenes ya no ven en el territorio 

oportunidades de trabajo, las tierras de sus padres cada vez son menos productivas y el 

sector minero que amenaza con acaparar sus tierras no les ofrece garantías dignas de 



64 
 

trabajo. El campo cada vez está más abandonado, se están generando procesos de 

desterritorialización del municipio.  

 

Salud  

De acuerdo con el documento de evaluación integral sectorial de impactos en Derechos 

Humanos del sector minero en Colombia, el impacto de la extracción minera sobre la 

calidad del aire y sus afectaciones sobre la salud de las comunidades en las zonas de 

influencia de la explotación depende del tipo de mineral explotado. En el caso de la 

minería de materiales de construcción el impacto se da principalmente por la emisión de 

material particulado y los efectos en la salud más recurrentes de acuerdo con 

testimonios de las comunidades y funcionarios del sector de salud del municipio son: 

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas con exposición a material 

particulado en el aire e intoxicación por exposición a gases (monóxido de carbono, 

metano).”  

 

La contaminación del aire proviene de varias actividades en la minería. En primer lugar 

asociados a los cambios físicos del territorio como los movimientos de tierra y material 

para acceder al mineral levantan mucho material particulado, o polvillo. Si bien, esta 

afectación afecta directamente a quienes conviven con la actividad, la emisión de 

material particulado se expande en el área de influencia de las minas y afecta también la 

salud de las comunidades en zonas adyacentes En segundo lugar, la cocción de material 

para llegar al producto final de la minería también constituye una fuente de exposición 

al material particulado y otras sustancias tóxicas, como es el caso de la cocción de 

materiales de construcción como arcillas y las calizas para la producción de cal y 

ladrillos. 
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En Firavitoba no hay estudios de amplio alcance sobre la asociación entre la 

enfermedad y la actividad minera, no existe un estudio de línea base que permita 

comparar la presencia de estas enfermedades antes y después de la vinculación de las 

personas con la actividad minera y los estudios epidemiológicos aún no aportan 

información suficiente para dimensionar el problema, sin embargo información 

cualitativa recogida en el marco de la investigación reporta un aumento significativo en 

las enfermedades respiratorias debido a la contaminación de material particulado, 

producto de la actividad minera.  

 

De acuerdo con datos de E.S.E. Centro de Salud de Firavitoba para el año 2017 

Firavitoba conto con un Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 

(IRCA) de 2,63%, poniendo al municipio en el nivel sin riesgo, es decir con agua apta 

para consumo humano. 

 

Se reporta que, en los contextos actuales, se ha presentado una mayor afectación de la 

salud de las mujeres y niñas en las distintas comunidades, presentándose mayor 

incidencia de enfermedades derivadas de la actividad minera extractiva. Además, se 

destaca el incremento de abortos, malformaciones, cánceres, embarazo en adolescentes, 

entre otras. 

 

La población adyacente a las áreas de explotación minera se encuentra cada vez más 

vulnerables, expuesta al hambre y la contaminación de su entorno. De esta forma, se ha 

producido un deterioro de las formas de vida tradicionales y de la salud pública 

(enfermedades respiratorias, auditivas, mentales y de la piel, entre otras) debido a la 
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contaminación de aguas, suelos, aire, deterioro del paisaje, así como pérdida de 

biodiversidad, por mencionar sólo algunos de los impactos ambientales.  

 

Desarticulación del tejido social 

Los primeros impactos sociales derivados de la incursión de las transnacionales en los 

territorios están relacionados con las estrategias desplegadas para generar división al 

interior de las comunidades y romper el tejido social. La llegada de las mineras al 

municipio ha incidido en el rompimiento del tejido social, tanto en los lazos familiares 

como en los procesos organizativos de la sociedad civil en estas comunidades. La 

conflictividad al interior de estas poblaciones se ha incrementado y ha ido conllevando a 

la desintegración de las comunidades y provocando mayores conflictos entre vecinos. 

Así mismo, ha generado pérdida de la identidad cultural: cambios en los patrones de 

consumo, los jóvenes entran a demandar artículos que se le impone desde otras lógicas: 

ropa de marca, tecnologías, alimentos, entre otros. 

 

Las grandes empresas cementeras han desarrollado tácticas y procesos de cooptación de 

los líderes y las lideresas sociales en la región, la principal vía para neutralizar el 

proceso de interlocución con las comunidades, se ha hecho por medio de estrategias, 

programas y discursos en los que se vende una ilusión de mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

Cuando llegaron las primeras empresas mineras nos vendieron la idea que 

ellos iban a cambiar nuestras vidas, que íbamos a tener trabajo, que se iban a 

construir carreteras y que íbamos a poder construir o arreglar nuestras casas, 

pero, pasados los años seguimos igual, el trabajo es para unos pocos y por lo 

que cuentan muchos es mal pago pues los puestos buenos los tiene la gente 

de Bogotá (..) recuerdo que con la llegada de las mineros empezaron a 
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existir problemas con los vecinos, todos queríamos participar de eso tan 

bueno, algunos vendimos, otros dejamos de cultivar y así se fue perdiendo 

la relación entre todos. (Freddy Alonso Villa. Vereda Las Monjas.) 

 

Las empresas mineras han aprovechado las deficiencias que existen en materia de 

infraestructura social en el municipio (vivienda, carretas, educación) para implantar los 

proyectos desde acciones representativas como entrega de cementos para la 

construcción o el mejoramiento de las viviendas, mejoramiento de las vías de acceso, 

construcción de centros de estudio veredales, “la territorialidad de los enclaves mineros 

es acotada, pero las empresas transnacionales necesitan territorializarse para alcanzar un 

nivel de aceptabilidad suficiente que les permita funcionar y minimizar los conflictos 

locales (Debarbieux 2007). Estas acciones han generado divisiones entre las 

comunidades entre las que reciben y apoyan la entrada de las empresas al municipio y 

las que por el contrario defienden la autonomía y defensa del territorio y el medio 

ambiente.  

 

Impactos de la minería de construcción en la vida de las mujeres rurales 

Las mujeres por años han garantizado la seguridad alimentaria de las familias, son ellas 

las encargadas de la conservación de las parcelas de agricultura tradicional, los huertos 

de hortalizas y verduras y la reproducción de especies menores de animales, estrategias 

productivas que por años han garantizado la disponibilidad de alimentos y han 

establecido patrones alimentarios y nutricionales en los hogares.  

 

Los impactos generados por las empresas mineras de construcción, han traído grandes 

repercusiones en las relaciones de género y en particular en los trabajos de cuidado 

asignados a las mujeres. Para las mujeres la dificultad para acceder a los bienes 
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naturales y la pérdida de soberanía alimentaria, implica una sobrecarga de trabajo ya 

que sobre ellas recae la responsabilidad principal del abastecimiento alimentario en los 

hogares que antes compartían con los hombres, generándose una reconfiguración de la 

división sexual del trabajo y la distribución de responsabilidades que deja a las mujeres 

a cargo de las tareas de reproducción social como es evidente en algunas veredas del 

municipio de Firavitoba.  

 

Los proyectos extractivos que se desarrollan en el municipio de Firavitoba han generado 

transformaciones en las dinámicas de la vida cotidiana de las mujeres, se han roto 

prácticas tradicionales comunitarias como la siembra, la recolección de semillas, la 

agricultura y el traspaso de saberes tradicionales. La minería en los últimos años ha 

desplazado actividades que no están relacionadas con la mina, y las mujeres están 

optando por participar como trabajadoras de estos proyectos. 

 

Las características del actual modelo rural han agudizado los problemas históricos de 

los habitantes campesinos, desde el acceso a recursos vitales como el agua y la tierra y 

esta ha afectado en mayor proporción a las mujeres rurales. Este modelo productivo 

extractivo ha desvalorizado la práctica y el trabajo de conservación y cuidado de la vida 

y los recursos naturales que durante décadas realizaron las mujeres en estas 

comunidades rurales. Este proceso ha acentuado el cambio en la estructura productiva 

del municipio y ha implicado y una transformación de las actividades productivas 

agropecuarias familiares por el empleo precario y de baja calidad, generando una  

transformación en el estilo de vida de las comunidades campesinas que allí habitan 

poniendo en peligro la vida misma y desplazando el rol fundamental de las mujeres en 

la preservación de la vida. 
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En Firavitoba la implementación del modelo ha ignorado la forma en que las 

inequidades rurales afectan a las mujeres. El modelo oculta las inequidades, no 

considera el efecto que sus medios y fines tiene sobre la vida de las mujeres y, por lo 

mismo, ha dedicado poca atención a incorporar sus potencialidades, necesidades y 

demandas. En el peor de los casos, ha terminado por asignarles responsabilidades 

adicionales en la estabilidad de los hogares rurales o de la economía familiar, con lo 

cual no pocas veces se ha logrado el efecto perverso de agregar más cargas a la doble 

jornada que por tradición y sin reconocimiento han debido asumir, como lo reseña el 

Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia rural, razones para la esperanza. 

 

A esta situación se adiciona la inseguridad económica que se acentúa en las mujeres ya 

que las alternativas ocupacionales que la actividad de las grandes empresas mineras 

ofrece a las mujeres son muy limitadas y desventajosas, la demanda laboral para las 

mujeres sólo les ofrece la opción de desempeñarse en las áreas de servicios generales, 

aseo y alimentación, vinculadas en trabajos altamente precarizados: bajos salarios, 

ausencia de seguridad social, inestabilidad e intensificación laboral, entre otras. Al 

quedar excluidas del empleo y al ver restringido su acceso a los bienes naturales, las 

mujeres pierden autonomía y se ven abocadas a una relación de subordinación respecto 

al salario de los hombres, que perpetua la figura del hombre proveedor y la mujer 

dependiente. 

 

En este contexto las mujeres también han vivido el tema de la explotación, pues el 

cuerpo de ellas se ha desvalorado en la medida que se convierte en mercancía en 

territorios extractivos.  De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 
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2011 “Colombia rural Razones para la esperanza” existen tres tipos de discriminación 

que afectan a las mujeres rurales colombianas: la tradicional originada en el papel 

culturalmente asignado a las mujeres en la sociedad; la que surge por el hecho de vivir 

en el campo, frente a las oportunidades de la ciudad y, más recientemente, la que se 

deriva del efecto desproporcionado que el conflicto tiene sobre sus capacidades y sobre 

la posibilidad de realizar sus proyectos de vida. Diagnóstico realizado para Colombia 

por Naciones Unidas (2011), según el cual, el mundo rural tiene 5 millones de mujeres, 

número que representa el 47,5% de la población del campo. 

 

La actividad de las grandes empresas mineras ha conllevado al riesgo de la inseguridad 

alimentaria, de las mujeres y sus familias y, de esta manera, a la inseguridad económica, 

lo que finalmente ha significado la desvalorización del trabajo de las mujeres en este 

nuevo escenario de dependencia de la actividad minera en sus territorios. 

 

En síntesis teniendo en cuenta las categorías de análisis usadas para identificar los 

impactos de la minería de construcción sobre el territorio y en especial los cambios 

generados en la estructura de la propiedad, reflejados en el acceso al suelo y agua, la 

transformación física del territorio y las transformación de los sistemas productivos y 

alimentarios, se puede afirmar que este tipo de proyectos mineros traen consecuencias 

negativas que han aumentado la vulnerabilidad de estas comunidades, las cuales ya no 

pueden hacer uso de recursos vitales que los conectan con una identidad campesina, la 

cual tiene una estrecha relación con la naturaleza; de igual manera esta situación ha 

traído en conjunto cambios negativos en lo social, desde la desintegración de las 

comunidades y la generación de conflictos, que han modificado las formas de vida 

campesina, las cuales en los últimos años han generado diversas respuestas y se han 



71 
 

manifestado públicamente para reivindicar sus derechos y su dignidad; en la defensa de 

sus territorios y de sus riquezas, en la exigencia de respeto a su cultura, usos y 

costumbres; en la proclamación de su ciudadanía social y cultural y de su soberanía 

como pueblos, como veremos en el siguiente capítulo.  

 

3. CONFLICTOS Y FORMAS DE RESISTENCIA A LOS IMPACTOS 

ASOCIADOS A LA MINERÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Este tercer capítulo describe los conflictos desde los actores presentes en el territorio y 

los procesos de resistencia campesina en el municipio de Firavitoba como prácticas que 

nacen de una reivindicación puntual y se han convertido en disputas estructurales donde 

se construye territorio. Para el análisis se tomará como base el concepto de acción 

colectiva de Tarrow, que define la acción colectiva como, la movilización de un grupo 

de personas entorno a una identidad común, un interés y una situación de desigualdad, 

subordinación o carencia de condiciones materiales o simbólicas determinadas por el 

momento histórico y social en el cual tienen lugar.  

 

En el análisis se identificarán los diferentes actores sociales y los diferentes espacios en 

los que se encuentran los sujetos en resistencia ya que por ser acciones colectivas que 

nacen a partir de un conflicto socioambiental es necesario entender el contexto social, 

económico, cultural, ambiental e histórico del territorio, desde los sujetos que lo habitan 

y los usos que le han dado a la tierra en relación con estas dimensiones.  
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3.1. Conflictos socioambientales necesidades, intereses y posiciones en el 

territorio 

El conjunto de medidas legislativas y normativas bajo las cuales se ha configurado el 

marco institucional para la actividad extractiva minera en el país no ha considerado las 

implicaciones sociales y ambientales de estas actividades extractivas sobre la vida de las 

poblaciones campesinas que han habitado históricamente en esos territorios, sobre el 

uso de recursos de uso público y menos aún sobre los impactos de largo plazo sobre 

estos territorios. 

 

Como se evidencia en el libro “Minería y desarrollo. Aspectos jurídicos de la actividad 

minera” muchas de las medidas y estrategias para fortalecer la industria minera han 

llevado a ofrecer condiciones favorables y ventajosas a las empresas mineras 

internacionales en el país, y a reducir el papel del Estado como un mediador que regula 

el acceso a las áreas con potencial minero y promueve la búsqueda de clientes para la 

explotación minera, privilegiando la concesión sobre cualquier otro contrato para la 

exploración y la explotación de la riqueza minera en el país.  

 

Como vimos en el capítulo anterior en el caso concreto del municipio de Firavitoba, la 

implementación de proyectos de exploración y explotación de caliza en los últimos años 

ha conllevando al deterioro de la calidad de vida de las comunidades que han 

presenciado la instalación de las empresas mineras en su territorio. Con la llegada para 

la exploración y explotación de las empresas mineras al territorio se han deteriorado las 

actividades productivas tradicionales que garantizan la seguridad alimentaria y proveen 

los ingresos para las familias, las comunidades cercanas a las áreas de explotación 

minera se encuentran cada vez más vulnerables y expuestas a la contaminación de su 
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entorno. Estas, entre otras, constituyen algunas de las consecuencias económicas, 

sociales y ambientales más visibles que la minería de construcción ha dejado en el 

municipio como lo evidenciamos en el capítulo II. 

 

En el municipio de Firavitoba existen cuatro agentes sociales identificados y entre los 

cuales se desarrollan diferentes tipos de conflictos: sociales, de poder, económicos y 

subjetivos relacionados con la intencionalidad y la forma de ver el mundo. Para analizar 

el conflicto presente en el municipio nos detendremos en este último tipo de conflicto 

identificando las necesidades, intereses, posiciones y tensiones que se gestan entre estos 

agentes para luego entender las formas de organización y resistencia que surgen en el 

municipio. Los cuatro agentes sociales son las comunidades campesinas, el Gobierno 

Local (Alcaldía), las multinacionales mineras ARGOS, HOLCIM y CEMENTOS 

TEQUENDAMA y las empresas locales mineras o pequeños mineros.  

 

Las diferentes necesidades e intereses de los agentes sobre el territorio han generado 

tensiones y conflictos entre estos. Un primer espacio de tensión o conflicto es la 

superposición de dos territorios, el territorio representado por el Estado y las empresas 

mineras con intereses capitalistas y el territorio vivido por la comunidad en el que se 

quiere producir alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Un 

segundo espacio de tensión y conflicto generado por el proceso de expansión de la 

minería en las diferentes veredas del municipio es la degradación del ecosistema, que 

desencadena un conflicto estructural puntual que tiene que ver con la contaminación de 

las fuentes de agua y las tierras aptas para la producción agrícola.  
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En el primer espacio de tensión el conflicto entre las grandes y medianas empresas 

mineras y los agricultores es un problema de sustento de vida. El conflicto en este 

escenario de superposición de territorios tiene como eje central las condiciones 

materiales que garantizan la vida de unos y otros, en este sentido el conflicto que se 

genera entre la actividad minera y las comunidades campesinas tiene que ver con la 

apropiación y uso del agua y las tierras como bienes comunes y a la vez con la 

autonomía comunitaria para la gestión, control y uso de estos.  

 

Nosotros queremos nuestras tierras para producir otra vez maíz, 

cebada, habas, frijol y volver a comercializar y también tener 

espacios de siembra de autoconsumo que nos permitan vivir bien y 

recuperar nuestra identidad como campesinos. (Leidi Yohana 

Ramírez. Líder vereda Diravita Alto.) 

 

En el segundo espacio de tensión, las comunidades campesinas entran en conflicto con 

los grandes y pequeños mineros y con los entes del Estado, por el acceso y uso del agua 

ya que las fuentes han sido contaminadas a causa de la minería en zonas de 

conservación y páramo.  La ausencia de un ordenamiento territorial en el municipio ha 

terminado por generar un problema de contaminación.  

 

Nosotros los campesinos sabemos que el municipio de Firavitoba es un 

municipio rico en recursos hídricos y también sabemos que estos se están 

acabando por las acciones de las grandes y medianas empresas en el 

territorio. Muchas de estas empresas han llegado a explotar en zonas de 

conservación como el Cerro de Guatica y zonas de paramo del municipio 

que son las que nos dan el agua. (Elvira Sanabria. Verada Diravita Alto. 

Tesorera de la Asociación).  
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Los anteriores espacios de conflicto sitúan el agua y la tierra como ejes fundamentales 

de disputa y de lucha no solo para la vida de las comunidades sino para la realización de 

actividades agropecuarias de subsistencia, en este orden de ideas las acciones 

campesinas de resistencia del municipio se organizan como acciones por una forma de 

vida particular, como veremos en el siguiente aparte.  

 

3.2.Firavitoba y las luchas por el territorio - procesos de movilización y 

resistencia campesina. 

Para entender el estudio de caso se recogieron elementos esenciales del territorio como 

la historia, los usos de la tierra, sus representaciones y paisajes que describimos en el 

capítulo II.  Este abordaje se hizo por el tipo de resistencia que surgió a partir del  

conflicto socioambiental presente en el territorio. En el análisis la articulación de las 

acciones a elementos del lugar tanto en las prácticas de los sujetos como en sus 

discursos, se volvió un tema central en las acciones que surgieron, dándoles nuevas 

características.  

 

Las tensiones entre las empresas mineras asentadas en el territorio y las comunidades 

han dado lugar al surgimiento y/o consolidación de procesos organizativos que apuntan 

a la construcción de nuevas territorialidades y se instituyen en estrategias locales de 

defensa y protección del territorio. Es así como nace la veeduría ciudadana ecológica en 

el municipio de Firavitoba que ha desarrollado acciones de control, seguimiento y 

resistencia a los proyectos mineros en el municipio y la Asociación – ASOSEMILLAS 

las Nieves que busca la reconstrucción de la memoria productiva y alimentaria de las 

comunidades asentadas en zonas impactas por la minería de construcción. A 

continuación se referenciarán algunos de los aspectos centrales y específicos de las dos 

iniciativas a partir de tres elementos: primero, definición de la acción (historia); 
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segundo, construcción del concepto de identidad territorial y tercero, características de 

la acción colectiva. 

 

Veeduría ciudadana ecológica 

El proceso de veeduría ciudadana ecológica ha sido liderado por campesinos y 

campesinas de la región por más o menos 16 años. En el año 2013, la veeduría investigó 

qué concesiones mineras existían en el municipio, encontrando 46 concesiones a 

personas particulares, jurídicas y transnacionales; y 6 solicitudes. (Ver anexo No 4: 

Concesiones y solicitudes mineras en el municipio de Firavitoba.) El 23 mayo de 2013 

radicó un derecho de petición al Alcalde en ese momento el señor Luis Edilberto 

Pedraza, indagando por los Planes de Manejo Ambiental, los impuestos, las regalías 

(cuánto se paga por tonelada de caliza al municipio) y no se encontró ningún plan 

ambiental en la entidad territorial.  

 

La respuesta fue desalentadora ya que en el Despacho de la Alcaldía no 

reposaba ningún plan de manejo ambiental, entonces como veeduría 

fuimos donde cada propietario preguntado por los planes de manejo y 

los estudios de impacto ambiental al igual que a las empresas Holcim, 

Argos y Oriente y todos se  limitaron a contestar que estos encontraban 

en Corpoboyacá, muchos  no respondieron a las solicitudes. (Myriam 

Acosta, lideresa de la veeduría ciudadana ecológica). 

 

En respuesta a esta situación la veeduría empezó a convocar procesos jurídicos y de 

movilización en favor del medio ambiente, el territorio y la identidad colectiva. Se 

radicaron derechos de petición a las autoridades competentes y se comenzaron procesos 

de seguimiento y veeduría de estas concesiones, ha le fecha se tienen los planes de 
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manejo ambiental de ARGOS, HOLCIM y CEMENTOS TEQUENDAMA, los de la 

pequeña minería se desconocen.  

 

Junto con los procesos jurídicos se comenzaron a hacer recorridos territoriales de 

memoria ambiental, económica y social de las comunidades asentadas en los territorios 

donde se realizan actividades de minería. En el marco de estos ejercicio se encontró que 

de las 46 concesiones cuatro (4) estaban ubicadas en zona de paramo y se comenzó un 

proceso de suspensión de la licencia que se ganó en el año 2017, quitándole dos 

licencias a ARGOS y dos a pequeñas empresas locales.  

 

El  agua como motor del conflicto  

Los ejercicios cartográficos comunitarios adelantados por la veeduría han servido para 

identificar nacimientos de agua que muchas veces son traslapados con las extracciones 

mineras y estos son fundamentales para la producción en armonía con la naturaleza, en 

otras palabras la producción campesina. 

 

caminos reales y caminos muiscas que hacen parte de la memoria histórica de las 

comunidades. En uno de los recorridos la veeduría encontró la casa donde José 

Eustaquio Rivera escribió apartes de la vorágine, se comenzó un proceso de 

reconocimiento del lugar como patrimonio y en la actualidad la casa está bajo esta 

figura y no puede ser manipulada por la empresa ARGOS ya que se encuentra ubicada 

en uno de sus predios.  

 

La protección de los sistemas productivos tradicionales 
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Otro ejercicio importante de incidencia es el seguimiento a la demanda interpuesta al 

Esquema de Ordenamiento Territorial por la empresa Argos S.A. En el año 2010 la 

empresa demando el Esquema de Ordenamiento Territorial porque el municipio 

establecía como actividad económica solo la ganadería y la agricultura dejando por 

fuera la actividad minera. En el año 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló el 

esquema argumentando que no hubo participación ciudadana en la construcción del 

mismo y que este no obedece a la realidad del municipio en temas ambientales. A la 

fecha el municipio no cuenta con un nuevo plan de ordenamiento territorial dejando un 

vacío en el que se sigue promoviendo y entregando concesiones.  

 

Teniendo en cuenta el vacío del EOT también se han desarrollado procesos de siembra 

de árboles foráneos en zonas de protección como el cerro de Guática, en esta área se 

observa como una gran parte de terreno está sembrado con  pino y eucalipto, este último 

con una función especial de secar el suelo y fracturar la roca ya que la raíz de estos 

árboles crece más rápido que el árbol y genera procesos de fraccionamiento de las rocas 

que es útil para una posterior extracción de materiales. 

 

En los últimos años todas las acciones adelantadas por la veeduría han logrado 

posicionar en la esfera pública y política un discurso de defensa y protección del 

territorio que busca defender la autonomía de las comunidades campesinas y que va en 

contra vía de los discursos de desarrollo utilizados por las empresas extractivas 

amparados en muchas ocasiones por los gobiernos locales. La defensa del territorio 

desde estas acciones está estrechamente asociada no solamente con la tierra como bien 

patrimonial, sino con el valor inmaterial y el valor simbólico que se pone en juego y 

representa el territorio para las sociedades campesinas. 
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Asociación  - Asosemillas Las Nieves  

La asociación ASOSEMILLAS se creó en el año 2017, es una organización liderada por 

campesinos y campesinas de las veredas Diravita Alto y Llano, Mombita, Calavernas y 

la Victoria del municipio de Firavitoba. La organización se creó con el objetivo de  

reactivar cultivos tradicionales de la región como la papa, el maíz, el frijol, que con el 

pasar de los años se han perdido con la llegada de las empresas mineras al territorio. 

 

La asociación que comenzó con 17 familias actualmente reúne 25 asociados y sus 

familias. Aunque la idea inicial fue crear un mercado local de abastecimiento y 

comercialización de productos de las 5 veredas, en los tres años que lleva funcionando 

la asociación ha dado un giro y desde la recuperación de los productos agrícolas 

tradicionales se empezaron a construir discursos de autonomía y defensa del territorio. 

 

Es así como en el año 2018 hacen su primera acción de resistencia frente a la minería en 

la vereda Irboa, vereda que posee características especiales por ser un territorio titulado 

casi en su totalidad a la empresa ARGOS, sin embargo, en la vereda todavía  habitan 

seis familias conformadas por 21 personas. La Asociación decidió revindicar el derecho 

al territorio de estas familias, el cual ha sido violado, pues legalmente una vereda como 

producto de la dinámica rural, corresponde a conglomerados de desarrollo natural o a 

sucesivas parcelas y para adquirir éste calificativo, debe tener como mínimo 30 

viviendas, quedándose la vereda sin reconocimiento por parte de las autoridades y 

siendo excluidas de atención a necesidades básicas. 
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Visibilizando la situación ante las autoridades y organizaciones sociales la asociación 

empezó a tener un repertorio más político de defensa del territorio ante las amenazas 

que trae la extracción minera en el municipio, es así, como en el mismo año decide 

emprender procesos de reforestación en el cerro de Guática ecosistema paramuno con 

una extensión de 541 hectáreas que corresponden al 5% del total del municipio y que 

desde el EOT no ha sido protegido, situación que se puede ver con la siembra de árboles 

foráneos como Pino y eucalipto y la desaparición de la vegetación correspondiente a 

este ecosistema (frailejones.) 

 

El paisaje y la cobertura vegetal  

Sumados a los procesos de reforestación que además sirvieron como espacios de 

reactivación de prácticas de convite ya olvidadas por la comunidades se realizó un foro 

por la defensa de Guática, en el que se invitaron diferentes sectores institucionales, 

sociales y académicos y se puedo mostrar la situación en la que se encuentran las 

veredas desde lo ambiental, lo económico/productico y lo social. El foro permitió 

evidenciar el interés de los campesinos y campesinas de la región de reactivar sus 

prácticas productivas tradicionales y frenar los procesos de minería existentes en el 

municipio.  

 

Ya con una visibilidad y unos espacios territoriales vividos y recuperados, la asociación 

empezó a fortalecer otras figuras asociativas en cada una de las veredas para generar lo 

que ellos denominan “barreras pacíficas” contra la minería, los espacios que se han 

empezado a fortalecer son los acueductos comunitarios (a la fecha dos están legalizados 

y tres están en proceso de legalización.)  
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Si las empresas ven que la gente está organizada va ser más difícil para 

ellas entrar en el territorio, los acueductos y la asociación cumplen esta 

importante labor, son barreras pacificas para no permitir más minería en 

nuestro municipio. Elvira Sanabria. (Verada Diravita Alto. Tesorera de la 

Asociación).  

 

Desde estos espacios la asociación ha generado encuentros de formación desde las 

asambleas en los que se habla de medio ambiente y los impactos que trae la minera al 

territorio y donde se refuerza la idea de recuperar las prácticas productivas perdidas para 

generar una seguridad alimentaria y económica de las familias que habitan  estos 

territorios.  

Cuando se mejora la calidad de vida, el sentido de pertenecía y 

apropiación del territorio crece, con cada cosecha que sacamos los vecinos 

cada vez están más felices de volver a cultivar y esto es un legado para 

nuestros hijos y nietos. (Elvira Sanabria. Verada Diravita Alto. Tesorera de 

la Asociación).  

 

Se puede concluir que desde las dos acciones se está reconstruyendo un territorio 

entendido como un espacio construido desde la historia y las relaciones con la 

naturaleza, las cuales se han visto afectadas por la degradación que produce la minería, 

con elementos materiales e inmateriales, acciones de autogestión y auto organización de 

los bienes requeridos para sus formas de vida (el agua, la tierra, las semillas) “La 

autonomía supone la defensa no solo de un lugar físico sino de un lugar social en el 

mundo, en donde a estas comunidades rurales se les respete su ser, su saber y su hacer” 

(Osorio, Presentación, 2012, p. 7).  

 

Por su carácter y discurso político las dos acciones se han vinculado a procesos que se 

están gestando a nivel del departamento en donde empiezan a hacerse concesiones a 
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empresas multinacionales para proyectos mineros y petroleros. En los últimos años las 

dos acciones han dejado de ser casos aislados para ser un conflicto socioambiental más 

de los que se viven en el país, y desde ahí se articula con una red de acciones colectivas 

a nivel regional y nacional.  

 

Ejemplo de lo anterior fue el apoyo que recibió la veeduría ciudadana ecológica del 

“Colectivo Sugamuxi”4 para investigar y frenar las acciones de tres bloques petroleros 

denominados Cor 15, Cor17 y MNorte; en este último en el año 2012 se realizó la etapa 

de exploración sísmica la empresa Maurel & Prom y se evidenció que hubo un 

incumplimiento de los  procedimientos establecidos en la Guía Básica para Programas 

de exploración sísmica terrestre en el país, vulnerando los derechos de la comunidad y 

del territorio.  

 

Las veedurías ciudadanas realizaron un análisis minucioso de los 

permisos firmados por habitantes de los predios del municipio de 

Firavitoba, de los cuales de un total de 4.532 predios, 1.747 

correspondiente al 38,5% no hacían parte de la prospección sísmica, y 

de los 2785 permisos firmados correspondiente al 61,5% que hicieron 

parte del área de influencia del proyecto, que se desglosan el 75%  de 

permisos son irregulares y el 25% son legales. Fuente: Veeduría 

Ambiental de Firavitoba. 

 

                                                            
4 Organización campesina creada como respuesta a la entrada de la industria petrolera en la provincia 
del Sugamuxi del departamento de Boyacá. Esta organización campesina a lo largo de los años ha hecho 
seguimiento y denuncia de las consecuencias posibles y reales de la actividad petrolera en una región 
históricamente agrícola y que por sus características culturales y físico-bióticas no es apta para el 
desarrollo de actividades tendientes a la explotación del hidrocarburo. Para cumplir con su propósito, ha 
acompañado y asesorado a las comunidades, organizado foros de discusión y haciendo  seguimiento 
técnico-jurídico a las actividades de la empresa Maurel & Prom en el bloque Muisca y a la empresa 
Omega Energy en el bloque Buenavista concesionados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 
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Fuente: Veeduría Ambiental de Firavitoba. 

 

Todas las anteriores acciones desarrolladas por la veeduría y la asociación han 

posicionado en las comunidades del municipio discursos de autonomía y defensa del 

territorio, entendiendo este último como un espacio de relación social que se mantiene a 

partir de una forma de poder con el cual ya no están de acuerdo las comunidades y que 

como resultado ha generado nuevas luchas sociales que construyen y plantean nuevas 

formas de relacionamiento entre los seres humanos y la naturaleza y nuevas formas 

locales de resistencias.  

 

Desde los ejercicios de resistencia descritos se está ampliando los límites de lo político 

ha espacios cotidianos, la familia se ha convertido en un espacio político y una nueva 

forma de lucha ampliándose el concepto de autodeterminación de los pueblos y en esto 

las mujeres han tenido un papel protagónico. Aunque el desarrollo de las acciones 

involucra hombres y mujeres, son estas últimas las que han liderado los procesos 

convirtiéndose en agentes de cambio y actores políticos que buscan revindicar una 

forma particular de vida campesina desde la identidad de las comunidades que allí 

habitan y el rescate de sus hábitos y comportamientos que son los elementos que dotan 
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de atributos el territorio, en este caso el municipio de Firavitoba. A continuación, 

esbozaremos algunos elementos y características de la mujer rural campesina como 

nuevo actor social y político en las acciones de resistencia del municipio.  

 

 

3.3. El nuevo rol de la mujer campesina como actor político para la defensa y 

protección del territorio y el medio ambiente en el municipio. 

En el país existen numerosos ejemplos que dan cuenta de la relevante presencia de las 

mujeres en las luchas por la defensa del territorio y el papel protagónico de estas en los 

conflictos sociológicos. Las mujeres a lo largo del tiempo han construido una 

perspectiva propia en términos de alternativas y resistencias en defensa de sus vidas, sus 

cuerpos y sus territorios, sin embargo, aunque las mujeres siempre han estado presentes 

en estos procesos su papel político ha permanecido silenciado. 

 

En el municipio de Firavitoba las mujeres defensoras del medio ambiente y el territorio 

son estigmatizadas por acciones que violentan su condición de género desde sus vidas 

personales siendo señaladas de incumplimiento con responsabilidades atribuidas al 

interior de los hogares, en algunos casos de promiscuidad sexual y culpabilidad de los 

riesgos que enfrentan por tratar de transgredir los roles establecidos.  

 

Las mujeres rurales defensoras que se han puesto al frente de proceso de defensa 

territorial en el municipio están revindicado un espacio como agentes sociales 

representativas y como sujetas políticas con representación propia, protagonistas de una 

historia que ha negado sistemáticamente su papel, pues la irrupción de las empresas 

transnacionales por años las ha alejado de las toma de decisión negando su papel como 

sujetas políticas. 
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En el caso de estudio las acciones de resistencia han permitido a las mujeres cuestionar 

roles tradicionales de género y desafiarlos ya que como vimos las mismas son sometidas 

a diferentes formas de estigmatización, criminalización, amenazas y agresiones en 

diferentes escalas que vienen de los actores estatales, las empresas y al interior de sus 

comunidades y hogares.  

 

Un aspecto común en las acciones de resistencia lideradas por las mujeres rurales en el 

municipio es la reproducción de la vida como centro de la acción política; todas la 

acciones de la veeduría y la asociación por lo general están atravesadas profundamente 

por sus experiencias vitales y sus trabajos cotidianos, productivos, reproductivos y 

comunitarios que son necesarios para comprender sus relaciones, conocimientos y 

experiencias que tejen con el territorio. 

 

En el marco de estos ejercicios políticos de reivindicación de derechos las mujeres 

también han creado nuevos espacios de encuentro, de cuidado y autocuidado y han 

generado nuevas alianzas, desafiando así estructuras de poder a diferentes escalas, 

ganado reconocimiento social y político y construyendo propuestas de vida basadas en 

proyectos contra hegemónicos, convirtiéndose el territorio en un espacio de 

emancipación individual y colectica.   

 

Las mujeres que  han sido vulneradas de manera permanente, pues en ellas es donde se 

ven las primeras transformaciones con la puesta en marcha de proyectos extractivos, 

desde aspectos de inseguridad económica y alimentaria, salud, y su rol al interior de su 

comunidad y cultura, con las acciones de reivindicación han logrado generar cambios en 
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todos niveles, familiar, comunitario y estatal, por ser ellas centro de reproducción y 

organización social garantes de la vida en sus territorios y aporte invaluable para la 

conservación de la vida. Son ellas las que han preservado el patrimonio y la 

biodiversidad, tanto animal como vegetal, protegiendo las fuentes de agua y cuidando el 

páramo. Es desde este reconocimiento a su historia que en el municipio cuentan con la 

legitimidad suficiente para exigir el respeto a su vida y sus derechos, a su libre 

autodeterminación, al derecho de decidir sobre su futuro y el de sus familias y de sus 

territorios. 

 

En síntesis se puede afirmar que el papel de la mujer en espacios y acciones de 

reivindicación de derechos y protección del territorio es fundamental. Acciones como la 

reactivación de cultivos tradicionales impulsada por la Asociación Asosemillas que 

tiene como eje de reivindicación la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en que esta 

ha sido una práctica ancestral de las mujeres y que constituye parte del patrimonio 

cultural de las mujeres, es una acción estratégica en el reconocimiento y revalorización 

de las mujeres en el campo.  

 

4. CONCLUSIONES  
 

Desde la investigación se logró evidenciar que la extracción de materiales de 

construcción es una actividad que transforma agresivamente los componentes biofísicos 

y socioeconómicos del territorio campesino, situación que se evidencia en la 

contaminación, disminución y limitación del acceso al agua y las actividades de 

subsistencia que se relacionan con éste (agricultura y ganadería), el cambio de vocación 

productiva tradicional que garantiza la seguridad alimentaria y provee los ingresos para 
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el sostenimiento familiar campesino y el rompimiento del tejido social, tanto en los 

lazos familiares como a nivel comunitario. Los efectos negativos sobre los recursos 

productivos tierra y agua necesarios para las actividades agropecuarias de las 

comunidades asentadas en este territorio han generado procesos de abandono de 

sistemas productivos tradicionales, saberes, y cultura despojándose la identidad 

campesina propia de estos pobladores. 

 

También se logra evidenciar las contradicciones sociales y económicas generadas en 

palabras de Harvey por la acumulación de capital por desposesión, propias de la puesta 

en marcha de un modelo de desarrollo extractivista presente en el territorio nacional y 

en el municipio de Firavitoba. Territorio donde se crea una superposición de intereses, 

en el que se privilegia las empresas mineras sobre las comunidades asentadas en el 

territorio campesino y donde se construyen instrumentos de territorialización propios de 

cada uno de los actores. 

 

También se logra evidenciar como el Estado a través de las entidades territoriales 

configura nuevas territorialidades que se materializan a través de los planes y programas 

de gobierno, en los que se favorece el establecimiento de las multinacionales en los 

territorios, ya que la minería es vista por el gobierno local en el caso de Firavitoba como 

una alternativa de desarrollo para una región campesina; pero las comunidades que 

habitan estos territorios y poseen estos recursos la ven como una amenaza, ya que 

significa la destrucción de los recursos naturales y sus modos y medios de vida 

campesinos. 
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A nivel nacional y local se evidencia el conflicto existente entre las políticas mineras y 

las políticas ambientales donde las primeras se han puesto por encima de las últimas en 

lo que se conoce como territorialidades superpuestas, situación que ha generado la 

emergencia y recurrencia de conflictos socio ambientales en el territorio local. Se podría 

afirmar que el conflicto que se presenta entre los distintos agentes sociales se sustenta 

en políticas que espacialmente representan contradicciones, como por ejemplo, la Ley 

99 de 1993 que propende por la protección de ecosistemas en contraposición al Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 –2022 que busca el crecimiento económico con base en la 

Locomotora Minero-Energética y  la ley 685 de 2001 actual código de minas en el país 

que busca fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 

propiedad estatal y privada. 

 

El dominio de la territorialidad del Estado y las empresas extractivas sobre los otros 

tipos de territorialidades como la de las comunidades campesinas y las mujeres rurales 

que se organizaron con el fin de establecer una territorialidad que les permitiera rescatar 

sus tradiciones, sus ideologías y en general sus relaciones con el espacio geográfico, ha 

generado conflictos de carácter socioambiental por la superposición de dos territorios, el 

primero representado por el Estado y las empresas mineras con intereses capitalistas y el 

segundo representado por las comunidades campesinas en el que se quiere producir 

alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo y cuidar y preservar el agua 

condiciones materiales que garantizan la vida de los campesino y campesinas. 

 

Por otro lado, la territorialización de los agentes del gobierno a través de las políticas 

públicas mineras es un proceso que se yuxtapone a las actividades tradicionales de una 

comunidad, en el caso de Firavitoba sobre una actividad agrícola tradicional ya que por 
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años ha sido un territorio fundamentalmente campesino que progresivamente se ha está 

transformando en un territorio minero, por la imposición de otra territorialidad  dirigida 

por intereses foráneos. 

 

Desde la investigación también se logró evidenciar el panorama desalentador que tienen 

las comunidades rurales en este caso las asentadas en el municipio de Firavitoba y el 

medio ambiente en el marco de la institucionalidad minera en Colombia. La 

institucionalidad como se evidencio en el estudio de caso cumple un papel muy 

importante a la hora de materializar  la política pública minera y es a través de estas 

instituciones que es posible entender la configuración de territorialidades, sin embrago 

en el caso de Firavitoba las instituciones son débiles y no existen herramientas y 

ejercicios de seguimiento y monitoreo de la actividad minera (licencias, planes de 

manejo) creándose procesos poco transparentes en la rendición de cuentas de este 

sector. 

 

Sumado a la anterior situación está el vacío normativo que deja la anulación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, 

instrumento de planificación que había sido demandado por la empresa Argos S.A por 

no incluir como actividad económica del municipio la minería y que a la fecha ha 

facilitado la entrega de concesiones mineras a particulares y empresas multinacionales.  

 

Como se evidencio en la investigación las consecuencias económicas, sociales y 

ambientales de la puesta en marcha de proyectos extractivos y el conjunto de conflictos, 

latentes y manifiestos, ha generado diversas respuestas por parte de las comunidades 

afectadas que se han manifestado para reivindicar sus derechos y su dignidad. En el 
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municipio de Firavitoba estos procesos de defensa del ambiente y el territorio han 

tomado fuerza y las acciones han sido lideradas por mujeres rurales que han puesto en 

marcha estrategias de resistencia frente al exterminio que se adelanta sobre los pueblos 

y comunidades asentados en zonas mineras. 

 

Acciones adelantadas por la veeduría y la Asociación Asosemillas Las Nieves, resultan 

ser oportunas y fundamentales a la hora de construir territorialidades, ya que desarrollan 

procesos en los que el territorio no es solo un porción de tierra que puede ser trazada 

como un bien económico, sino que ven el mismo desde lo inmaterial y el valor 

simbólico toma importancia. 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación a continuación  se describen tres 

elementos a tener en cuenta para la construcción de una política pública de minería 

existente en el municipio, que defienda el derecho al mantenimiento de las formas de 

vida y producción campesina,  un ambiente sano y vincule acciones que den solución a 

los conflictos ambientales, sociales y económicos del municipio.   

 

El primer elemento es el fortalecimiento de las dinámicas de los territorios locales, la 

biodiversidad, la agricultura y en general las actividades tradicionales, sobre la 

producción del espacio y el poder de las empresas mineras. La transición de modelos 

tradicionales de producción agropecuaria a modelos extractivos genera implicaciones en 

los modos y medios de vida campesino y en la ruralidad la ruralidad local. 

 

El segundo elemento es la apertura y fortalecimiento de la participación en espacios de 

decisión de las comunidades campesinas que hacen parte del proceso de resistencia ya 
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que es ahí donde se producen elementos de construcción de territorio y territorialidades 

desde las realidades vividas y percibidas para la defensa del derecho a un ambiente 

sano, creando alternativas y soluciones a los conflictos ambientales y económicos 

locales. Acá cobra importancia las acciones de resistencia a proyectos extractivos y de 

defensa del territorio y el medio ambiente liderado y con la participación activa de las 

mujeres en el municipio.  

 

Un empoderamiento activo de las comunidades rurales como se evidencio en las dos 

iniciativas del municipio de Firavitoba permite que las demandas y aspiraciones de los 

campesinos sean canalizadas por el sistema político y atendidas por quienes tienen la 

potestad de decidir sobre el gasto y las políticas públicas, en este caso el Gobierno local, 

de allí la importancia de estudiarlas, analizarlas y visibilizarlas para que sirvan de 

insumo para crear o ajustar la política pública y articular acciones de reivindicación de 

derechos. 

 

Por último el tercero elemento es la inclusión de la perspectiva de género en la 

formulación de políticas públicas mineras pues desde los programas  y planes 

institucionales no se ha diferenciado el impacto y las consecuencias que trae la puesta 

en marcha de proyectos extractivos de minería de construcción para hombres y mujeres 

y  se sigue tratando de manera indistinta estas realidades, generándose intervenciones 

poco pertinentes que impacten las brechas e inequidades de género.  
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Anexo No 1 

Formato de entrevista 

 

Fecha  y hora: __________________________________________________________ 

Nombre completo: ______________________________________ ___Edad: _______ 

Lugar: ________________________________________________________________ 

  

OBJETIVO  

Analizar la minería de construcción y los efectos que esta deja en la configuración 

territorial con énfasis en los conflictos socioambientales presentes en el territorio y las 

formas de adaptación y resistencia social a los impactos en el municipio de Firavitoba. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES 

 

1. Personas que hayan vivido más de 10 años en el territorio.  

2. Personas cercanas a las áreas de explotación de los proyectos mineros. 

3. Personas que hagan parte de procesos organizativos  

4. Personas que vivan en las veredas las Monjas,  Diravita Alto y Diravita Llano. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Hace cuánto vive en la vereda? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles eran las actividades productivas antes de la llegada de la minería a la 

vereda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Usted o alguien de su familia participa (o participó) de la actividad minera en el 

territorio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Considera que con la llegada de la minería su vida mejoro o empeoró, por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Se vieron modificadas las relaciones en la comunidad con la llegada de la 

minería a la vereda? ¿Cómo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál ha sido el papel de la alcaldía frente a la minería? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la relación de las empresas con las comunidades que viven en la 

vereda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿En su familia se realizan acciones o  prácticas alternativas a la minería? 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles son las acciones y/o prácticas alternativas familiares a la minería?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿Conoce o participa en alguna acción y/o práctica alternativa comunitaria frente 

a la minería?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ¿Cree que son o no importantes la puesta en marcha de estas prácticas 

alternativas? ¿Por qué? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Anexo No 5. 

Concesiones mineras en el municipio de Firavitoba 

 

CONCESIONES MINERAS EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 

No TITULARES MINERAL VEREDAS Hectáreas 

1. 
Gobernación de Boyacá- 

Fondos Comunes Dto. 

Materiales de 

Construcción 

Alcaparral y 

Baratoa. 
100 aprox. 

2 
Víctor Manuel Ríos 

Acevedo 
Caliza 

San Antoni, 

Baratoa 
340 aprox. 

3 Cementos Argos S.A 
Demás-

concesibles/Caliza 
San Antonio 60 aprox. 

4 
Henry Valcalcer Noguera / 

Rene Barrera Ruiz 

Demás-

concesibles/Hierro 
San Antonio 

164,537 

aprox. 

5 
Carlos Alberto Gómez 

Alarcón 
Caliza 

San Antonio, 

Baratoa, Bosque, 

Calavernas, La 

Victoria y Mombita 

Alto 

935,93402 

aprox. 

6 

Juan Alberto Díaz Ruiz/ 

Jorge Alberto Niño Pérez/ 

Carlos Bernardo Medina 

Torres 

Caliza Bosque 23,6618 

7 

Carlos Bernardo Medina 

Torres / Alberto Niño Pérez/ 

Juan Alberto Díaz Ruiz 

Caliza Bosque 40,454899 

8 

Adalberto Pava 

Guerrero/Carlos Alberto 

Berdugo Orduz. 

Materiales de 

Construcción Caliza 

Calavernas y 

Bosque 
102,234 

9 Francisco Javier Vélez Demás- Bosque y 174,81 
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Serna concesibles/Caliza Calavernas 

10 Holcim Colombia S.A Caliza-Cementera 
Bosque y 

Calavernas 

191,25401 

aprox. 

11 Holcim Colombia S.A Caliza-Cementera 
Victoria, Mombita 

y Diravita Alto 
492,80099 

No TITULARES MINERAL VEREDAS Hectáreas 

12 Jorge Eliecer Barrera Zorro Asociados/ Caliza Diravita Alto, Irboa 
275,618 

aprox. 

13 Caliza y Agregados Boyacá Caliza 
Diravita Alto y 

Llano 
49,999901 

14 Jorge Eliecer Barrera Zorro 
Demás-

concesibles/Caliza 

La Victoria, 

Mombita Alto y 

Llano, Diravita 

Alto y Llano 

349,504 

15 
Hercilia de Rojas Acosta/ 

Lisandro Rojas Guerrero 
Mármol Mombita Llano 1,94997 

16 
Luis Ernesto Uscategui 

Ciprian 
Caliza 

Mombita y Diravita 

Llano 
117,193 

17 Rodrigo Naranjo Ponguta Caliza Diravita Llano 14,1001 

18 Cementos Tequendama S.A Caliza Diravita Llano 2,30723 

19 Cementos Tequendama S.A Caliza Diravita Llano 10,0068 

20 
Cementos Tequendama S.A 

Lisandro Ayala Tirano 
Caliza Diravita Llano 7,04709 

21 Parmenio Martínez Figueroa Caliza Diravita Llano 0,861077 

22 Parmenio Martínez Figueroa Caliza 
Diravita Llano y 

Las Monjas 
2, 04975 

23 Cementos Argos S.A Caliza 
Diravita Llano y 

Las Monjas 
79,037697 

24 
Genaro Siachoque 

Hernández 
Caliza Las Monjas 13,7132 

25 
Luis Ernesto Fonseca 

Cabezas 
Caliza Diravita Llano 0,436962 

26 Dioselina Zea de Fonseca, Caliza Las Monjas 3,27979 
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Luis Ernesto Fonseca 

Cabezas 

27 Giovanna Alvarado Torres Caliza 
Diravita Llano y 

Las Monjas 
5,5967 

     

No TITULARES MINERAL VEREDAS Hectáreas 

 

28 

Álvaro Javier Siachoque 

Díaz, Hernán Rodrigo 

Gamboa Castañeda 

Caliza Las Monjas 4,21549 

29 
Enrique Díaz Barrera, María 

de Jesús Díaz Torres 
Caliza Las Monjas 1,58106 

30 José Miguel Guarín Molano Caliza Las Monjas 1,77576 

31 Cementos Argos S.A Caliza Las Monjas 115,705 

32 
Henry Alfonso Rodríguez 

Nossa 
Caliza Irboa y Las Monjas 20,2551 

33 Hilco Gabriel Reina Niño Caliza 
Diravita Lano, 

Irboa 
88,899597 

34 Cementos Argos S.A Caliza Irboa 
97,52 

aprox. 

35 Cementos Argos S.A Caliza Irboa y Las Monjas 
176,20 

aprox. 

36 Holcim Colombia S.A Caliza Las Monjas 
284,24 

aprox. 

37 Holcim Colombia S.A Caliza Las Monjas 100. aprox. 

38 
Leónidas Rodríguez 

Casteblanco 
Caliza Las Monjas 3,51428 

39 Josefina Gómez Torres 
Caliza Triturada o 

Molida / Calcita 
Las Monjas 8,43059 

40 
Orlando Siachoque 

Martínez 

Demás-

concesibles/Caliza 
Las Monjas 1,88625 

41 
José Gustavo Quesada 

Rodríguez 

Demás-concesibles 

Materiales de 

Construcción/ 

Las Monjas 9,52707 
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Recebo 

42 
José Gustavo Quesada 

Rodríguez 
Caliza Las Monjas 1,60141 

43 
Genaro Siachoque 

Hernández 
Caliza Las Monjas 

0,300 

aprox. 

     

No TITULARES MINERAL VEREDAS Hectáreas 

44 

Blanca Oliva González 

Vargas/ Eduardo Eleazar 

Suarez Acosta 

Demás-Concesibles 

Materiales de 

Construcción 

Gotua 41,999802 

45 Tiberio Pérez Vanegas Carbón Gotua 
0,400 

aprox. 

 


