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1. Resumen 
 

La constitución expresa que Colombia tiene autonomía de sus entidades 

territoriales, que es participativa, que facilita la participación de todos en las 

decisiones que los afecten y que el pueblo ejerce por medio de sus 

representantes. 

 

Sin embargo el modelo económico neoliberal que se sustenta en la extracción de 

recursos naturales imposibilita a las comunidades de participar en las decisiones 

de sus territorios. Las empresas extractivistas están siendo protegidas por las 

leyes y los mecanismos de participación de las comunidades se ven desprotegidos 

y sin eficacia a la hora de defender los recursos naturales y sus vocaciones 

económicas.  

 

El municipio de Gachantiva-Boyacá es un territorio abundante en recursos 

naturales, en especial el de caolín. Desde hace ya mas de 16 años se viene 

presentando la extracción de este recurso. Lo cual a afectado y alterado las 

fuentes hídricas, la calidad del agua, el suelo y su principal vocación agropecuaria. 

El presente trabajo estudia la participación Comunitaria. 

 

Este articulo desarrolla una reflexión para fortalecer la participación de la 

comunidad en la formulación de alternativas que mitiguen los impactos 

ambientales generados por la extracción minera.  

 

Palabras clave: Participación, Comunidad, Defensa, Territorio, Minería, 

Mecanismos, Bienes, Recursos, Naturales 
 
 

 



 3 

2. Abstract 
 

The constitution states that Colombia has autonomy from its territorial entities, that 

it is participatory, that it facilitates the participation of all in the decisions that affect 

them and that the people exercise through their representatives. 

 

However, the neoliberal economic model that is based on the extraction of natural 

resources makes it impossible for communities to participate in the decisions of 

their territories. Extractivist companies are being protected by the laws and the 

mechanisms for community participation are unprotected and ineffective when it 

comes to defending natural resources and their economic vocations. 

 

The municipality of Gachantiva-Boyacá is a territory abundant in natural resources, 

especially kaolin. For more than 16 years the extraction of this resource has been 

presented. Which has affected and altered the water sources, the quality of the 

water, the soil and its main agricultural vocation. This work studies Community 

participation. 

 

This article develops a reflection to strengthen community participation in the 

formulation of alternatives that mitigate the environmental impacts generated by 

mining extraction. 

 

Keywords: Participation, Community, Defense, Territory, Mining, Mechanisms, 

Assets, Resources, Natural 
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3. INTRODUCCIÓN 

Seanone (2006) afirma que en América Latina la implantación del modelo 

neoliberal y el crecimiento económico ha traído como consecuencia la explotación 

intensiva de los recursos naturales. Uno de los resultados de las prácticas 

asociadas a este modelo económico ha sido la aparición e incremento de diversos 

conflictos, movilizaciones sociales y divergencias socio-políticas a nivel local, 

nacional y regional. En particular, muchas de estas experiencias demuestran 

formas organizativas comunitarias que, catalogadas dentro de los conceptos de 

organización colectiva, ha demostrado el incremento de la acción y organización 

colectiva de los movimientos sociales contemporáneos.  

La confrontación social contra las devastadoras consecuencias medio 

ambientales, es el resultado de la defensa de bienes comunes. Igualmente, el 

modelo de apropiación privada de estos recursos y de los beneficios derivados de 

su explotación han generado rechazos en las comunidades. La articulación de 

estos procesos ha significado en el terreno de movimientos sociales la vinculación 

del ciclo de resistencias con la construcción de alternativas y la postulación de 

horizontes emancipatorios (Seanone, 2006).  

Ostrom (1999), sostiene que los retos que implican la gestión de los 

sistemas socio-ambientales se deben reflejar en esquemas de gobernanza e 

instituciones capaces de responder a la complejidad inherente a contemplar 

variables sociales, ambientales, políticas y culturales en el uso, manejo y 

administración de recursos naturales. Ella habla de los bienes comunes donde 

indica que la mejor manera para gestionarlos sosteniblemente es por medio de los 

propios implicados. Esto requiere que en la gestión se incluya la coordinación de 

actores que, según la autora, son: el Estado, el mercado y la sociedad civil 

(Ostrom, 2005).  

Sobre los recursos Ostrom (1999) establece el concepto de Recursos de 

Uso Común (RUC): definiéndolos como bienes naturales a los que se puede 

acceder, pero que generan rivalidades a la hora de consumirlos pues al ser 

usados por un agente se reduce la proporción utilizada por otro (Ostrom 1999). En 



 5 

particular, la extracción de recursos mineros presenta importantes retos en el uso 

y la aplicación de este concepto, dado que, extraerlos (aunque muchas veces 

sucede en espacios de propiedad privada o concesionada), afecta muchas veces, 

recursos de uso común (suelo, agua, coberturas forestales), lo cual impacta de 

manera negativa la sostenibilidad socioambiental, lo cual se hace evidente en el 

caso seleccionado para esta investigación. 

Así mismo, en términos de gobernanza, el Municipio de Gachantivá, 

ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, es un claro 

ejemplo de participación comunitaria en defensa de su territorio, ya que gracias a 

la participación comunitaria se han podido detener varios proyectos de minería y 

aunque todos sus esfuerzos y aprendizajes han permitido fortalecer la 

participación comunitaria, aun en una de sus veredas (Saavedras de Morales) no 

se podido bloquear la minería y así evitar los impactos ambientales. Gachantiva es 

un municipio que cuenta con una extensión de 88 Km2, con una altitud de 2429 m 

y limita con los Municipios de Villa de Leyva, Moniquirá, Santa Sofía y Arcabuco y 

tiene una población de 2985 habitantes (Saavedra, 2016).  

La Entidad territorial posee recursos naturales (bienes comunes) y fuentes 

hídricas, que según el Alcalde actual del municipio, cuenta con una basta riqueza 

hídrica, ambiental y paisajística (RCN Radio, 2019). El municipio se encuentra 

ubicado encima de formaciones sedimentarias y cuenta con recursos como: 

arcilla, caolín, piedra caliza, entre otros lo que hace atractiva la región para la 

extracción minera (Sánchez, 1999) 

Es así que diferentes mineros, han puesto los ojos en este territorio por ser 

este un municipio rico en recursos mineros, especialmente para este caso en la 

extracción de Caolín, a cielo abierto, en la vereda Saavedra de Morales: 

extracción la cual está generando y generará grandes impactos ambientales y la a 

fecha la participación de la comunidad en defensa de su territorio no ha podido 

detener esta extracción minera.   
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
A pesar de todos los esfuerzos que la comunidad local ha hecho para frenar 

la locomotora de la minería en el Municipio de Gachantivá, aún quedan sectores 

como es el caso en la vereda Saavedra de Morales en donde la extracción de 

caolín, por la empresa ORCA, genera grandes impactos ambientales que 

perjudican a su comunidad. Se evidencia la alteración y afectación de su actividad 

de sustento que es la agricultura, la afectación del suelo y también las 

afectaciones de las fuentes hídricas y calidad del agua, además de la 

contaminación auditiva proveniente de las motobombas que operan 

continuamente y de la afectación a las viviendas (Amador, 2019). 

 

En el plano colombiano, la Constitución de 1991, en sus artículos 1,2 y 3, 

expresa que Colombia tiene autonomía de sus entidades territoriales, que es 

participativa, que facilita la participación de todos en las decisiones que los afecten 

y que el pueblo ejerce por medio de sus representantes. El derecho al ambiente 

sano, se encuentra contemplado en el artículo 79 de CP y además garantiza la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. No 

obstante, resulta importante mencionar que el artículo 332 de la carta política, 

establece que el Estado es dueño del subsuelo y los recursos naturales no 

renovables. 

 

La participación comunitaria ha tenido inestabilidad en cuanto a su 

capacidad de mitigar por medio de las acciones colectivas la extracción por parte 

de la empresa ORCA. Esto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se ha 

pronunciado en varias sentencias y ha modificado su jurisprudencia de la siguiente 

manera: 

 

1)  En el año 2014 la sentencia C-123 señala que “la Nación no puede obligar ni 

el municipio prohibir”. 
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2) Posteriormente, en el año 2016, bajo la sentencia T455, la Corte estableció 

que la comunidad tiene derecho a participar activamente en las decisiones  que 

tengan que ver con la extracción minera.  

3) En octubre de 2018 la Corte Constitucional habría podido eliminar la posibilidad 

de que los entes territoriales pudiesen decidir como consecuencia de la 

limitación que impuso a las consultas populares en la sentencia SU095 de 

2018. 

 

Si bien es cierto que la constitución no define que tiene prioridad, las 

sentencias de la corte por su inestabilidad han propiciado que esta empresa siga 

extrayendo y generando grandes impactos ambientales a pesar de la participación 

de la comunidad en contra de la minería. Lo cual ha llevado a que la comunidad 

de la Vereda Saavedras de Morales siga siendo afectada notablemente en su 

agricultura, sus fuentes hídricas y su calidad del agua.  

 

De tal manera, aunque sin considerarse un caso exitoso, pero si un proceso 

que pone en debate las nociones de límites jurídicos, los efectos sobre los 

recursos de uso común, y las formas de participación comunitaria, el problema que 

define  esta investigación es la necesidad e importancia de analizar de manera 

profunda y sistemática tanto los procesos de acción colectiva en la vereda, así 

como las limitaciones que han surgido a nivel jurídico y procedimental con miras a 

ampliar los estudios relacionados con los impactos de la minería sobre recursos 

de uso común y la respuesta comunitaria a nivel territorial.  

 

En particular, en esta investigación, a partir del análisis de las estrategias 

establecidas por la comunidad, se pretenden identificar mecanismos que 

fortalezcan esa participación con miras al control comunitario de las actividades 

mineras que generan impactos negativos a nivel local. 

 

Entonces de acuerdo a esto es el caso que esta investigación procura 

resolver la siguiente pregunta ¿De qué manera, en la Vereda Saavedras de 
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Morales del Municipio de Gachantivá – Boyacá, se podría fortalecer la 

participación de la comunidad en la formulación de alternativas que mitiguen los 

impactos ambientales generados por la extracción minera de Caolín de la 

Empresa ORCA? 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN  
 

La comunidad de la Vereda Saavedras de Morales ha sido víctima de los 

efectos de la minería a cielo abierto con la extracción de Caolín, la cual ha 

generado grandes impactos ambientales en sus actividades principales como la 

agricultura y también a sus fuentes hídricas y calidad del agua.  

 

Es así que a pesar de la participación comunitaria y las acciones colectivas 

en esta vereda los habitantes se sienten abandonados por el estado y más aun 

por las sentencias de la Corte Constitucional la cual no ha definido su 

jurisprudencia. Este abandono y vacío jurídico, ha permitido que empresas como 

Arcillas y Minerales ORCA SAS sigan con su extracción y a su vez la violación de 

derechos colectivos constitucionales como lo son  el de un ambiente sano (Articulo 

79) y además garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo.  

 

Es por eso que surge la necesidad de proteger los derechos de la 

comunidad de esta vereda con la visualización y establecimiento de estrategias 

que permitan mitigar estos impactos ambientales a través del fortalecimiento de la 

participación de la comunidad y los actores involucrados en esta problemática.  De 

igual manera se busca sensibilizar a las instituciones respectivas para que 

incluyan y/o escuchen a la comunidad lo que permita una mejor calidad de vida.  
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Es importante conocer que esta pasando con las normas y leyes que rigen 

las actividades mineras en Colombia y en especial en el municipio de Gachantiva, 

además de profundizar con el análisis institucional IAD, dado por Ostrom, y 

fortalecer y crear una corresponsabilidad entre la comunidad y los actores 

involucrados en esta problemática.  

 

Así mismo reconocer que papel juega la participación comunitaria en la 

defensa de su territorio y las diferentes estrategias que esta misma puede tener 

para mitigar los impactos ambientales producto de las actividades mineras y las 

variaciones constantes de la jurisprudencia Colombiana.  

 

6. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo general 

 

Determinar posibles estrategias que fortalezcan la participación de los 

habitantes de la Vereda Saavedras de Morales del municipio de Gachantivá 

Boyacá , afectados por la Minería a Cielo Abierto de la extracción de Caolín de la 

empresa ORCA para mitigar los impactos ambientales de la actividad minera en el 

territorio. 

 

 

 Objetivos específicos 
 

1. Diagnosticar la problemática ambiental que afecta a los habitantes de la 

vereda de Saavedras de Morales en relación a los impactos generados por 

la Extracción de Caolín de la empresa ORCA teniendo en cuenta el Modelo 

IAD formulado por Ostrom. 

 

2. Identificar los diferentes actores involucrados y las posibles estrategias que 

fortalezcan la participación comunitaria para mitigar las afectaciones a los 

habitantes de la Vereda Saavedra de Morales.  
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3. Describir posibles estrategias que, a partir del análisis permitan fortalecer la 

participación comunitaria en la vereda de Saavedra de Morales  

 

 
 
 

7. EJE CURRICULAR DE LA MAESTRIA QUE SE INSCRIBE  
 

El principal eje de la maestría es el Territorio, en donde suceden todas 

las interacciones entre los actores y se articulan las instituciones. Además, los 

bienes comunes o recursos de uso común hacen parte del territorio y cobran 

un interés particular hasta llegar a conflictos sociales por su tenencia y 

aprovechamiento. Otro eje que se incluye es el de  Gobernanza y cómo 

interactúan entre instituciones frente a las disposiciones estatales y legales. Así 

mismo como los mandatarios en su Gestión Publica agendan y tienen la 

defensa del territorio en su Gestión Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MARCO DE REFERENCIA 
 

El principal eje de la maestría es el Territorio, en donde suceden todas 

las interacciones entre los actores y se articulan las instituciones. Además, los 

bienes comunes o recursos de uso común hacen parte del territorio y cobran 
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un interés particular hasta llegar a conflictos sociales por su tenencia y 

aprovechamiento. Otro eje que se incluye es el de Gobernanza y cómo 

interactúan entre instituciones frente a las disposiciones estatales y legales. Así 

mismo como los mandatarios en su Gestión Publica agendan y tienen la 

defensa del territorio en su Gestión Pública. 

 

 

El Modelo de Análisis y Desarrollo Institucional 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se analizarán: la 

estructura, los actores y las reglas que involucran las decisiones colectivas, 

bajo el modelo de análisis y desarrollo institucional propuesto por Elinor 

Ostrom, según el diagrama que se referencia a continuación: 

 

 
Ilustración 1: Modelo de análisis y desarrollo institucional propuesto por Elinor Ostrom Marco Análisis 

institucional y desarrollo (2000). 

 

 

Marco Análisis Institucional y Desarrollo (2000). 
El marco del Análisis de Instituciones y Desarrollo “IAD”, por sus siglas en 

inglés, enfatiza el rol de las reglas, los actores o las instituciones, así mismo sus 

interacciones, las acciones y potenciales resultados relacionados con un escenario 

de acción colectiva (Merino et al, 2012). El IAD como marco analítico da amplias 

posibilidades para estudiar el uso de recursos comunes, es de gran relevancia 

decir que en el IAD “las instituciones se definen como un conjunto de 
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prescripciones y limitaciones que los seres humanos usan para organizar todo tipo 

de interacciones repetitivas y estructuradas” (Benedetti, 2017, p.143).  

Estas pueden tener estrategias compartidas, reglas y normas. De esta 

manera las normas son “formales o informales” (instituciones), las primeras dadas 

por las leyes o normas de carácter coercitivo-coactivo y las ultimas como reglas 

establecidas por las costumbres y los modos de proceder (Benedetti, 2017). 

 

Ostrom (2015) define a las reglas como:  

 

(…) un entendimiento, compartido por los participantes, acerca de las 

prescripciones obligatorias que indican qué acciones se imponen, 

se prohíben o se permiten. Todas las reglas son el resultado de 

esfuerzos implícitos o explícitos para lograr orden y predictibilidad 

entre los humanos creando clases de personas (posiciones) a las 

que seguidamente se les requiere o se les prohíbe llevar a cabo 

clases de acciones en relación con resultados requeridos, 

permitidos o prohibidos o que se enfrentan a las posibilidades de 

ser vigilados y sancionados de manera predecible (p. 56). 

 

El marco IAD descompone estructuras complejas para su análisis especifico 

y simple, a partir de una sintaxis y gramática donde se realizan contribuciones de 

diferentes teorías como la elección racional, la teoría de los bienes públicos la 

teoría de juegos, la teoría de los bienes comunes, la teoría convencional de la 

acción colectiva, la teoría de la elección pública, entre otras. Generando un 

instrumento de análisis científico que desarrolla una explicación inversa de la 

interacción de patrones sociales. (Buitrago, 2019). De acuerdo a Ostrom (2015) 

“para abordar problemas complejos y diversos, las ciencias sociales requieren… 

del uso de múltiples métodos y múltiples teorías” (p.25), es así que este marco 

procura “la compatibilidad de un lenguaje interdisciplinario que le permita generar 

conocimiento, predecir respuestas y evaluar las mismas” (Buitrago 2019, p.19). 
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Según Ostrom (2015)  

…las reglas, el mundo biofísico y material y la naturaleza de la 

comunidad influyen conjuntamente sobre el tipo de acciones que los 

individuos pueden efectuar, los beneficios y costos de estas acciones y de 

los resultados potenciales y los resultados que es más plausible alcanzar 

(p.54).  

 

Es así que el componente de partida son las variables exógenas que se 

dividen en los tres grupos mencionados por Ostrom (2015).  

 

De acuerdo con Ostrom (2015) “Cuando los individuos participan 

genuinamente en la elaboración de múltiples niveles de reglas, parte de ello 

ocurrirá cuando los individuos que tratan de resolver interactúan tratando de 

dilucidar como pueden en el futuro obrar mejor que en el pasado” (p.58). Es así 

que resolución de dilemas sociales son ligados a la construcción de reglas que 

organizan las conductas humanas.  

 

El siguiente componente en el marco del IAD es el que hace referencia al 

holón de arena de acción y su situación de acción. En este se presentan 7 

variables de análisis que permiten verificar los patrones y resultados de los 

dilemas sociales. Que según Ostrom (2015) son: “1. El grupo de participantes, 2. 

Las posiciones que van a ocupar dichos participantes, 3. Los resultados 

potenciales, 4. El conjunto de acciones posibles y la función que relaciona las 

acciones con los resultados alcanzados, 5. El control que posee el individuo con 

respecto a esta función, 6. La información de que disponen los participantes sobre 

las acciones, los resultados y sus vínculos, y 7. Los costos y beneficios – que 

sirvieron como incentivos y elementos disuasorios – que se asignan a acciones y 

resultados (p.73).  

 

Lo que permite una toma de decisiones que mejore los resultados que se 

dan dentro de la arena de acción es la necesidad de la información completa de 
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parte de los individuos aun cuando puedan aparecer conflictos. Es así que los 

ciudadanos sean quienes organizan las múltiples autoridades de gobierno, y 

tengan la facultad de elaborar reglas del modo que se deben usar los recursos de 

uso común.  

 

Así mismo dentro del análisis institucional encontramos las interacciones 

que son la cercanía y repetición de las relaciones, que es una de las diferencias 

que se tiene con otros modelos. En la interacción de los individuos también 

llamadas por Ostrom arenas de acción, “se presentan diversas situaciones de 

acción en las que los actores interactúan ya sea intercambiando bienes y 

servicios, resolviendo problemas, dominando uno al otro, o compitiendo, según 

sean los intereses que se tengan en torno al uso de los recursos (Gómez y 

Guerrero 2014, p.68).  

Según North (1990) el marco dentro del cual las interacciones tienen lugar 

están definidas por las instituciones y limitan el conjunto de elecciones que tienen 

los individuos sobre determinados contextos (Gómez y Guerrero 2014, p.81). 

Entonces las interacciones son importantes en el presente estudio, tal como 

lo dice Gómez y Guerrero (2014)  

…sumando todos estos tipos de reglas para cualquier arena de 

acción se hace evidente que el número de reglas que guían y gobiernan un 

marco institucional puede ser grande. Las interacciones entre todos estos 

tipos de reglas que guían las acciones de los participantes dan lugar a un 

complejo sistema de acuerdos institucionales. La capacidad que tengamos 

para contextualizar estas múltiples reglas e interacciones se limita a la 

visión y a las herramientas que tenemos disponibles (pág.80) 

 

 

Participación Ciudadana  
 

De acuerdo con Mojica (2019)  
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La participación ciudadana definida como la posibilidad de los 

ciudadanos de articular intereses particulares y colectivos con el objetivo de 

influir en la toma de decisiones que los afectan es un aspecto determinante 

en la profundización de los procesos de democratización, que requiere tanto 

de la voluntad de los gobiernos como de la existencia de ciudadanos con el 

compromiso público (p.3).  

 

Además de generar posibles lazos entre los actores estatales y la 

ciudadanía mediante la confianza y la reciprocidad. Lo que facilitaría estrategias 

colectivas a los problemas públicos, sean estos, ambientales sociales, entre otros. 

La participación no se generará de un día para otro, es como tal un proceso que 

se ajusta a los niveles de cambio que una sociedad tenga. (Buitrago, 2019). 

 

Para Sandoval, Sanhueza, y Williner (2015)  

La posibilidad de dialogo entre diversos agentes que representan 

posiciones de poder variables, es un componente fundamental en procesos 

democráticos para lograr cambios estructurales y construir sociedades que 

garanticen derechos humanos y calidad de vida (p.13).  

 

Por ende, la participación ciudadana y su constante relación de actores 

pueden generar acuerdos comunes como posibles soluciones a problemas que 

tiene la comunidad. (Buitrago, 2019)  

 

Igualmente, Sandoval, Sanhueza y Williner, (2015) determinan que “la 

participación ciudadana ha sido reconocida como un derecho humano 

fundamental que establece la legitimidad de ser parte de la toma de decisiones de 

los asuntos públicos, a través de formas institucionalizadas, más allá de participar 

en las elecciones a través del voto (p. 15). Pero, a pesar de esto, en la región 

Latino-Americana la marginalización de algunas comunidades lleva a 

desconfianza entre actores involucrados porque no se cuenta con los medios ni 



 16 

recursos para hacer frente a las decisiones de sus mandatarios y debido que 

también estos actores son de los procesos de la toma de decisiones.  

 

De acuerdo con Escobar (2017)  

La participación ciudadana, en su sentido laxo de expresión de 

intereses colectivos y difusos en las esferas públicas estatales, inserta en 

una estrategia de democratización del estado, aparece como un tema 

emergente y relevante en tanto instancia publica de interfase o 

intermediación entre el estado, la sociedad y la economía, capaces de 

movilizar espacios de representación negociación o interlocución en torno a 

ellas (p.101).  

 

Caso Colombiano en donde estamos en una “democracia representativa” 

pero que no garantiza los intereses de la comunidad y genera el espacio de 

acciones colectivas, como es este caso, para defender el territorio y los bienes 

comunes.  

Es así que para Borja (2002) “Los procesos de desarrollo de la ciudadanía 

son procesos conflictivos, de confrontación y de dialogo social que idealmente al 

final llevan a una nueva formalización política y jurídica (Escobar 2017, p.102). 

Estos son procesos difíciles y lentos pero que han avanzado en América Latina. 

Cada día la tendencia a nivel mundial es continuar hacia la consecución de 

derechos, como el de un ambiente sano, a través de la participación ciudadana. 

Esta tendencia lleva, como lo dice Borja, a conflictos entre instituciones o sectores 

del estado y colectivos sociales o culturales vinculados a territorios determinados.  

 
Para Frans Geilfus (2002), existe una escalera de participación desde la 

perspectiva de involucramiento de las comunidades en donde lo que conduce a la 

población a hacerse parte es el grado de decisión que tiene en el proceso.  
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Ilustración 2 : Escalera de participación. Gelfius, 2002. 

 

En donde según Mojica (2019), el nivel nulo de participación corresponde a 

la pasividad, posteriormente está el nivel de suministro de información, luego 

participación por consulta (que se limita a escuchar planteamientos sin que 

generen alguna incidencia), en los siguientes niveles hay participación por 

incentivos (las comunidades aportan trabajo y reciben retribución material o 

social), participación funcional (en la cual si bien no son parte de las decisiones, 

las comunidades participan en el monitoreo y ajuste a los proyectos), participación 

interactiva y, finalmente está el nivel de autodesarrollo (p. 7 y 8) 

 
Participación pública en materia medioambiental  

 
El debate sobre la minería debe ser abordado desde un sentido amplio, que 

incluya tanto los elementos objetivos como los elementos subjetivos involucrados, 

en el entendido que se involucran varios actores en desarrollo de la actividad, en 

primer lugar encontramos al Estado quien se predica constitucionalmente dueño 

del subsuelo, en el otro extremo de la relación se encuentra la empresa quien 

realiza el contrato de concesión para la exploración y explotación minera, quien 

también en esa relación contractual es sujeto de derechos y obligaciones en el 

marco contractual  pero en el medio encontramos el derecho de los ciudadanos al 

medio ambiente sano consagrado en la Constitución Política de Colombia en el 

artículo 79 y que reza al tenor literal de la norma que: 
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 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines.”i 

 

En ese punto es donde adquiere gran relevancia el derecho ambiental, pues 

como lo establece Loperena (1998) los ordenamientos jurídicos se configuran 

alrededor de un sujeto, una regulación legal y un objeto, verbigracia, en el caso del 

derecho ambiental, este se estructura en torno al ciudadano quien es el titular de 

un derecho personal a un medio ambiente sano.  

 

Para Loperena (1998) es innegable que los bienes ambientales tienen una 

marcada dimensión colectiva tanto de los bienes afectados como de su disfrute, 

en donde se hace imposible desconocer que el ejercicio de esos bienes debe 

tener un ámbito de participación colectiva que resulta imponderable, en ese 

sentido resulta imponderable para este autor en la medida que las condiciones de 

vida de los seres humanos determinadas por donde estos habitan se desarrollan 

en común entre los ciudadanos de un determinado Estado. 

 

Es en ese ámbito de dimensión colectiva donde los habitantes del municipio 

de Gachantivá han intentado velar por su derecho consagrado en el artículo 79 de 

la carta magna, fundamentándose en su derecho a gozar de un medio ambiente 

sano, en donde la misma constitución les ha brindado la posibilidad de participar 

en las decisiones que puedan efectivamente poner en peligro ese derecho, como 

por ejemplo lo es la minería. Una participación que se fundamenta en las 

mismísimas bases del derecho ambiental, en la titularidad de su derecho personal 

al medio ambiente envuelto en la dimensión colectiva de esa prerrogativa. 
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Participación Ciudadana y Estatal  
 
Como se mencionó en la parte introductoria la participación de los 

ciudadanos en temas ambientales es uno de los ejes centrales de la presente 

labor investigativa, en el entendido de la posibilidad ciudadana de participar en las 

decisiones que afecten su derecho al medio ambiente. Sobre el particular 

Rodríguez, P. (1994) afirma que: 

Tanto la persona humana como el contorno en que vive son objeto 

de especial protección por el Estado; y para ello el precepto constitucional 

declara categóricamente su carácter de servicios públicos; de esta forma, 

los individuos gozan del derecho para proteger y recuperar sus condiciones 

normales de vida.” Rodríguez, P. A. L. (1994). 

Es decir, el medio ambiente puede interpretarse como un servicio público o 

un derecho donde el Estado debe brindar una protección, que además debe ser 

“especial”, a su vez, se le otorga el derecho a los mismos ciudadanos de participar 

en situaciones donde su derecho pueda ser vulnerado. 

Se configura entonces una relación intrínseca entre los ciudadanos y el 

Estado en búsqueda de una protección y reparación efectiva del derecho al medio 

ambiente.  

Por su parte Loperena (1998) afirma que, si bien el principio de la 

participación pública normalmente se vincula a la necesidad en la publicidad de 

datos ambientales, para el doctrinante la verdadera naturaleza de la participación 

pública se deriva de tres pilares a saber:  

I. una exigencia democrática sobre la participación;  

II. el llamamiento imaginativo de los grupos interesados  
III. los caminos de prevención de los conflictos sociales.  

Lo anterior en búsqueda de una real evaluación de las consecuencias de la 

participación social, por lo tanto, el autor hace referencia textual a la declaración 

de Rio en su principio 10 en donde reza al tenor literal de la norma que:  
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El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 

Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de 

la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes Declaración sobre el Medio, D. D. R. Ambiente y el Desarrollo 

(1992). 

Es decir, el modo idóneo para el derecho internacional para abordar 

cuestiones que se circunscriben al medio ambiente es incluir la participación e 

información de la población en los temas medioambientales. 

 

En ese sentido se infiere que es el Estado el que debe propender por la 

protección al derecho al medio ambiente que ya le fue reconocido a sus 

ciudadanos, pero esto solo se logra con normas, determinaciones y principios (de 

prevención, precaución y reparación) efectivas que permitan la veeduría de la 

comunidad en las decisiones que los afectan, por lo tanto el derecho debe ir 

evolucionando para alcanzar esos fines, bien sea por la expedición de nuevas 

normas o como lo anotaba Cordobera (2014), mediante una adecuada 

interpretación de la normativa vigente pero que solucione efectivamente los 

conflictos. 

 

En Colombia encontramos una serie de mecanismos que le brindan a los 

ciudadanos formas de participación y acción en temas que puedan afectar sus 

derechos, entre ellos encontramos: 

• La acción popular 
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• La acción de grupo  

• El cabildo abierto 

• La consulta popular  

Acciones constitucionales y mecanismos de participación que 
promueven la protección al medio ambiente  

 
Una de las grandes consecuencias que se derivan de las nuevas 

tecnologías es la conformación de nuevas exigencias para la protección de los 

derechos de tercera generación. Es necesario que se desarrollen mecanismos 

efectivos de justicia para que esta resulte ágil y se puedan proteger los derechos 

de todos los ciudadanos a tener un ambiente sano.  

 

Por lo anterior, la Constitución de 1991 creó mecanismos de protección de 

derechos colectivos como por ejemplo las acciones populares y las de grupo. No 

obstante, y otra de las grandes exigencias que se ha implantado en el 

ordenamiento jurídico es la imposición de realizar consultas populares. De tal 

manera que en este capítulo se busca abordar de la manera más completa posible 

la totalidad de las acciones que protegen el medio ambiente y, por ende, los 

derechos colectivos.  

 

 

Acción popular 
 
La Constitución nacional establece en su artículo 88  

 

La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, 

la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la 

libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen 

en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados 

a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 
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acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil 

objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. 

Constitución Política de Colombia (1991). 

 

Por lo anterior, podemos observar que la acción popular surge como un 

mecanismo de protección a derechos colectivos donde cualquier individuo que 

desee proteger intereses comunes puede presentar esta acción ante un juez para 

que, de manera rápida, se prevengan daños a ciertos derechos colectivos como el 

medio ambiente, la salubridad pública, entre otros 

 

 
Jurisprudencia  

 
La parte Jurisprudencial es relevante en la presente investigación partiendo 

del punto que es una base de las actuaciones de la participación ciudadana. Pero 

en la legislatura colombiana muchas normas se contrarían y además las altas 

cortes no terminan por definir una postura firme que para este caso ayude a la 

comunidad a mitigar los impactos ambientales de la minería como lo es la 

extracción de caolín, por parte de la empresa ORCA, a cielo abierto en la vereda 

Saavedra de Morales del municipio de Gachantivá.  

 

Es tan así que la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 79 

establece el derecho al ambiente sano pero que entra en contravía con el artículo 

332 de la carta política que dispone que el Estado es dueño del subsuelo y los 

recursos naturales no renovables. Así mismo el artículo 29 de la ley orgánica 1454 

de 2011 les asignaba a los municipios competencia para reglamentar de manera 

específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de 

acuerdo con las leyes.  

Pero hay contrariedades en las reglas ya que por ejemplo el artículo 37 del 

código de minas, que reza: “Prohibición legal. Con excepción de las facultades 

nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, 
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ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio 

que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta 
prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el 
siguiente artículo” Código de minas. (2001). Tal articulo contraria una norma 

orgánica y por tanto, debía ser retirada del ordenamiento jurídico, pero a la fecha 

no se define y esto afecta la participación comunitaria. 

 

Es tan contradictoria la norma que la Corte Constitucional se ha 

pronunciado en varias sentencias como lo son:  

 

1. En el año 2014 la sentencia C-123 señala que “la Nación no puede obligar 

ni el municipio prohibir”. 

2. Posteriormente, en el año 2016, bajo la sentencia T455, la Corte estableció 

que la comunidad tiene derecho a participar activamente en las decisiones 

que tengan que ver con la extracción minera.  

3. En octubre de 2018 la Corte Constitucional habría podido eliminar la 

posibilidad de que los entes territoriales pudiesen decidir como 

consecuencia de la limitación que impuso a las consultas populares en la 

sentencia SU095 de 2018. 

 

Unido a las sentencias El Tribunal Administrativo de Boyacá con ponencia 

del magistrado Fabio Iván Afanador García, a traves de la participación 

Comunitaria, decide declarar legal un texto que se deseaba someter a consulta 

popular y con esto evitar que se desarrollen actividades mineras en el municipio; 

así se estableció en el resuelve de la consulta: 

 

“PRIMERO. DECLARAR la constitucionalidad del mecanismo de 

participación ciudadana y el texto que será sometido a consulta popular en 

el municipio de Gachantivá, el cual reza:  
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¿está usted de acuerdo con que en la jurisdicción del 

municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades de 

exploración y explotación minera? SI___ NO___ 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente esta decisión al Alcalde del 

municipio de Gachantivá, al Presidente del Concejo municipal, y al Agente 

del Ministerio Público, y a los demás intervinientes, notifíqueseles por 

estado electrónico”2 Tribunal Adm. Boyacá (2017).  

 

El anterior pronunciamiento fue en el año 2017 pero a la luz de la sentencia 

SU095 de 2018 se da un revés en el avance que la comunidad había obtenido por 

parte del Tribunal Administrativo de Boyacá. 

 

 

Medio ambiente  
Según Valencia Zea (2010) los principios sobre el medio ambiente se 

encuentran consignados en la declaración de Estocolmo de 1972, en la 

declaración de medio ambiente y desarrollo de Rio de Janeiro en 1992 de los que 

se derivan una serie de principios relevantes en materia medioambiental, entre 

ellos encontramos: el derecho de los seres humanos a una vida saludable; la 

soberanía estatal de explotación de los recursos pero predicando una 

responsabilidad con los demás Estados; una protección del medio ambiente 

enfocada al desarrollo pero con protección a las generaciones futuras y actuales; 

la prelación de los países en vía de desarrollo que resultan vulnerables en temas 

medioambientales;  la solidaridad entre Estados para conservar, proteger y cuidar 

los ecosistemas; la actuación de buena fe por parte de las naciones; la inserción 

de las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas en los procesos 

participativos que le competen a la comunidad; la protección de los recursos 

                                                
 



 25 

naturales cuando un pueblo esta subyugado por opresión u ocupación. (Valencia 

Zea, 2010) 

 

Aterrizando el tema a la situación colombiana para Valencia Zea (2010) la 

mera consagración de los derechos colectivos y del medio ambiente como normas 

constitucionales representa un concepto de avanzada, caracterizado porque la 

titularidad del derecho no se circunscribe únicamente a la persona individualmente 

considerada, sino que la beneficiada por la protección es la comunidad en general, 

sin importar quien individualmente impetro la acción para el respeto del derecho. 

(Valencia Zea, 2010) 

 

La Constitución brinda una doble vía de protección al derecho: una que 

comprende el deber del Estado y la segunda que se presenta en la posibilidad de 

las comunidades de entrar a participar en situaciones donde se presente una 

posible vulneración a su derecho constitucional. 

 

En ese mismo sentido Valencia Zea (2010) establece que la relación de la 

naturaleza con el ser humano no puede ir encaminada a la destrucción ni a la 

simple contemplación, así lo han apreciado las diferentes naciones cuando 

propenden por lograr un desarrollo sostenible que se deriva del compromiso 

internacional de los Estados para proteger al medio ambiente mediante pactos 

internacionales vinculantes de derecho público.3  (Valencia Zea, 2010) 

 

Por otro lado para comprender la importancia del derecho ambiental, surge 

la necesidad de comprender la importancia de los Derechos Humanos en un 

contexto global. Es así como para iniciar este estudio se considera necesario 

conceptualizar los derechos humanos para así posteriormente abordar 

concretamente el tema de los derechos ambientales.  
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Conforme a lo anterior, podemos considerar los derechos humanos como 

bien lo refiere Cuadros (2007) al precisar que son estos un conjunto dinámico de 

reacciones sociales, políticas y culturales que surgen en un determinado momento 

bajo un contexto determinado y que genera una serie de reglas, principios y 

formas diversas de articulación que se imponen a nivel global y se protegen de 

igual forma; a la espera de que surjan nuevas condiciones que modifiquen o creen 

nuevos derecho universales de protección. 

 

De esta manera, podemos considerar que se crea un derecho humano 

cuando en determinado momento la sociedad, buscando proteger la dignidad del 

ser humano, se regula el comportamiento humano de tal manera que ninguna 

persona ni ningún Estado puede contrariar dicho derecho injustificadamente. Un 

ejemplo lo encontramos en la prohibición de esclavitud. Antiguamente, era común 

observar como la esclavitud era bien vista por la sociedad e inclusive se 

realizaban una serie de vejámenes sobre las personas que eran considerados 

esclavos. La anterior vulneración de la dignidad humana conllevó a que estos 

decidieran rebelarse y conforme fue pasando el tiempo, se decidió prohibir la 

esclavitud ya que en ese momento y bajo ese contexto histórico se consideró que 

se vulneraban todos los derechos del ser humano.  

 

Es por lo anterior que la obtención de derechos humanos hace “humanizar” 

el mundo, ya que buscan promover todas las capacidades humanas de 

transformación y superar todas las situaciones que en algún momento hace que 

se limite el desarrollo del ser humano y de sus procesos culturales. De igual 

manera, sirven de vehículos para aquellas personas consideradas como 

“antagonistas” en un contexto determinado, para enfrentarse a los abusos 

desmedidos de quienes ocupan un poder.  

 

Por su parte, es importante tener en cuenta que en el escenario estatal los 

derechos fundamentales nacen como “reglas básicas tanto del derecho como de 

la democracia”ii. El desarrollo y la protección de los derechos humanos se fue 
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desarrollando a partir de la concepción del Estado de Derecho; es decir, aquel 

Estado constituido bajo la supremacía de un ordenamiento jurídico que vela por la 

dignidad humana. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en su sentencia C-

516 de 2015:  

 

Históricamente, el Estado de Derecho surge como un instrumento de 

sometimiento del poder político al derecho. Así, en términos de Ferrajoli, el 

“Estado de Derecho”, es una fórmula genérica que puede entenderse desde 

dos perspectivas complementarias: en un sentido amplio o lato, designa a 

un determinado ordenamiento jurídico en el que la ley, con prescindencia de 

su contenido, es condicionante de validez y de eficacia de los actos que 

prevé; en un sentido restrictivo, significa que la validez de una disposición 

legal, así como aquella de los actos realizados por cualesquiera autoridades 

públicas, dependerá de su conformidad con un conjunto de principios y 

valores superiores consagrados en la Constitución, entre ellos, las cláusulas 

de derechos fundamentales (fórmula del Estado constitucional de derecho). 

De allí que, el ejercicio de cualquier acto de autoridad pública, se 

fundamenta en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. 

Corte Constitucional (2015). 

 

Por su parte, es importante mencionar que la aplicación de los derechos 

ambientales no surgió desde el momento mismo de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. En esta época, la concepción era mucho más 

individualista. No obstante, y con el devenir del tiempo, empezaron a surgir los 

derechos colectivos con lo que incluirían a los derechos ambientales.  

Estos derechos, los ambientales, nacen recientemente como respuesta a 

las crisis medioambientales que los mismos seres humanos hemos causado pero 

que a la postre terminan afectándonos. Así por ejemplo encontramos diversas 

acciones que se van convirtiendo en un problema global y que requieren de su 

protección a nivel mundial; verbigracia encontramos la contaminación mundial, la 

sobreexplotación, la pérdida de los recursos, entre otrosiii.  
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La protección al medioambiente, y su introducción en los Derechos 

Humanos en torno a los derechos colectivos y ambientales, ha sido un tema en 

virtud del cual se ha buscado insistentemente se plasmen sus exigencias y 

reivindicaciones para favorecer a los grupos, individuos, a la naturaleza y los 

bienes medioambientales.  

 

 

Impactos por las actividades mineras  
Según Conflict Minerals (2016), los mayores impactos producidos por 

actividades mineras son: La degradación del medio ambiente, el desequilibrio de 

los ecosistemas, el calentamiento del planeta, pérdida de medios de subsistencia, 

dependencia económica de los países del sur a los del norte, agravación de la 

pobreza y desigualdades sociales (Conflict Minerals, 2016). Una de las minerías 

con mayor impacto es la minería a cielo abierto y todos sus perjuicios que consigo 

trae.  

 

La minería a cielo abierto  

… es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y 

cultural; pero también es insostenible por definición, en la medida que la 

explotación de minerales supone su agotamiento. La minería a cielo abierto 

remueve la capa superficial del suelo para hacer accesibles los extensos 

yacimientos de mineral. Existe consenso en la literatura especializada en el 

tema, en el sentido de que ninguna actividad industrial es tan agresiva 

ambiental, social y culturalmente como este tipo de minería (Sánchez y 

Ortiz 2010, p.27). 

Para este caso tenemos la minería a cielo abierto que es usada para la 

explotación del Caolín en la vereda Saavedra de Morales 

 

Así mismo, según la Guía Comunitaria para la Salud Ambiental (2011), la 

minería tiene gran impacto en las fuentes de agua. Esta agua es contaminada y 
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puede permanecer por muchos años tanto en la superficie como en la parte 

subterránea de las áreas donde se desarrolló la minería. Así mismo, esto puede 

dejar estéril e inutilizable la tierra para la agricultura y la ganadería. Con esto las 

utilidades económicas de la minería a corto plazo generan un daño a largo plazo 

por la contaminación del agua.  

 

Observamos entonces que la minería a cielo abierto según definiciones es 

la de mas alto impacto ambiental. Esta es la misma que se usa para extraer el 

caolín en el municipio de Gachantivá. Lo que ha futuro cambiará las costumbres, 

cultura, ambiente y sociedad en caso que no se detenga. La Participación 

Comunitaria debe entonces buscar posibles soluciones que frene esta locomotora 

que auspiciada por las normas jurídicas avanza sin piedad.   

 

Descripción del estudio de caso 
 
Gachantiva es un municipio del Departamento de Boyacá, región Centro 

oriente y Subregión Provincia de Ricaurte. Posee una extensión de 88KM2 se 

encuentra a 2.435 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de 2.497 

habitantes distribuidos así:  

 

Hombres: 50.6% - Mujeres: 49.4% 

Población Urbana: 14.1% - Población Rural: 85.9% 

 

El territorio de Gachantivá tiene una extensión de 8.682 hectáreas, las 

cuales se dividen en 17 veredas: Tres Llanos, Hatillo Socha, Guitoque, Saavedras 

de Roncancio, Saavedras de Morales, Mortiñal, Jupal, Gchantivá Viejo, Igual de 

Pardos, Igua de Páez, Igua de Pinzones, La Caja, Minas, Las Vegas, Centro, La 

Hoya y Loma de Paja. (Plan de Desarrollo Municipal, 2020-2023).  

 

Grafica 1. División Política Administrativa y límites Municipio de Gachantivá 
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Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Gachantivá 

El relieve es quebrado y Ondulado, sin presentar accidentes tipográficos 

notables, pues la diferencia de alturas se encuentra entre 2000 y 2600 m.s.n.m. 

En su territorio existen los ecosistemas de alta montaña y el desertico en límites 

con Villa de Leyva. A pesar de estar localizado en la Cordillera oriental no 

presenta zonas de amenaza alta y si registra bosques nativos y rastrojos con 

bosques en recuperación. El territorio de Gachantiva hace parte de la cuenca del 

Río Suárez, a través de los Ríos Cane y Moniquirá a los cuales llegan una gran 

cantidad de quebradas locales (Mapa de Riesgos de la calidad del agua municipio 

de Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

EL municipio posee gran variedad de bosques, los cuales son en su 

mayoría nativos (roble, pino, silvestre, siete cueros, mortiño, entre otros). Sus 

climas son el frío húmedo y el medio. El centro presenta una temperatura de 16ºC 



 31 

y en el sitio las Vegas 22ºC; registrando una temperatura promedio anual de 19ºC. 

Los meses que menor temperatura presenta son mayo, junio, julio y agosto. Las 

temperaturas máximas coinciden con las épocas secas, el incremento en grados 

centígrados de enero a mayo y los datos promedios de mínimos y máximos se 

mantienen, aunque están sujetos al régimen bimodal de lluvias. (Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023). 

 

La intervención humana y el desarrollo agrícola han modificado 

profundamente los bosques nativos de esta zona del municipio de Gachantiva la 

vegetación original, y posiblemente muchas especies nativas locales ya 

desaparecieron de la región y solo se presentan escasos arbustos y árboles 

solidarios o esporádicos de lo que fue el bosque seco. Fisionómicamente 

predominan extractos arbóreos, arbustivo y herbáceo, el epifitismo es una 

condición alta motivo a la humedad presente en esta zona (musgo, quichés, 

líquenes, orquídeas, lianas y bejucos) (Mapa de Riesgos de la calidad del agua 

municipio de Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

Se presenta una alta diversidad de faunística de aves y según reportes de 

pobladores existen varias especies, muchas de las cuales tienen presencia 

temporal con desplazamientos desde otros sectores. Algunas de las aves 

presentes son: palomas, copetones, torcaza, azulejo, gallinazo, gorriones, mirla 

blanca, cucarachero, chisgas, toches, búhos, lechuzas y perdices. (Mapa de 

Riesgos de la calidad del agua municipio de Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

Dentro de su hidrografía se establecen las siguientes micro-cuencas, todas 

pertenecientes a la Subcuenca del Río Sutamarchán o Moniquirá. 

 

- Microcuenca de la Quebrada la Cebada. 

- Microcuenca Quebrada Guáneca. 

- Microcuenca Quebrada Guitoque 

- Microcuenca Quebrada Socha  
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- Microcuenca de las Quebradas El Chusque 

- Microcuenca Quebrada el Carare 

- Microcuenca Quebrada Tres Llanos y el Moral 

- Microcuenca Quebrada Los Alpes. (Mapa de Riesgos de la calidad del 

agua municipio de Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

En el Presente estudio en particular se menciona el Río de la Cebada 

(Microcuenca de la Quebrada la Cebada) que nace en el sitio denominado 

Cómbitas en la vereda Cabeceras, en el Municipio de Arcabuco. Colinda con 

Gachantivá en las Veredas de Saavedras de Morales y Saavedras de Roncancios, 

separándolas de la Sabana, EL Roble y Banderas de Villa de Leyva (Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023). 

 

EL comercio atiende básicamente a los pobladores del sector urbano y rural 

y los días de mercado a compradores visitantes. Debido a lo pequeño del núcleo 

urbano y a su escasa influencia sobre poblaciones cercanas los demás servicios 

aún no se han desarrollado debidamente tales como la educación privada, salones 

de belleza, consultorios profesionales (Mapa de Riesgos de la calidad del agua 

municipio de Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

En el municipio actualmente se encuentran presentes en forma 

predominante los sectores primario y servicios, el sector secundario o 

manufacturero es prácticamente inexistente. Según el uso actual del suelo se 

observa que la principal destinación del mismo es el ganadero de tipo extensivo. 

En segundo lugar se encuentran los bosques (naturales y rastrojos), en tercer 

lugar se encuentran la agricultura y en cuarto lugar los bosques cultivados. El el 

Subsector Pecuario se presentan población Bovina, porcina, caballos, mulares, 

ovejas, caprinos, asnos, gallinas ponedoras y de engorde (Mapa de Riesgos de la 

calidad del agua municipio de Gachantiva – Boyacá, 2013). 
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Los cultivos son de caña panelera, seguido de maíz, papa, yuca, café, 

mora, frijol y alverjas. El cultivo de mora, gracias al impulso que la Unidad de 

Asistencia Técnica le esta dando se convierte en una de las explotaciones mas 

promisorias del municipio por su rentabilidad y el clima propicio para su desarrollo 

(2.000 a 2600 m.s.n.m) (Mapa de Riesgos de la calidad del agua municipio de 

Gachantiva – Boyacá, 2013). 

 

Por último en la descripción del caso es importante mencionar que el 

Exalcalde Saavedra “Con el plan de desarrollo en mano fue categórico al señalar 

que la vocación de Gachantivá está soportada en las actividades agropecuarias, la 

coservación de los recursos naturales y el turismo sostenible”. Así mismo dijo que 

permitir cualquier tipo de explotación es perjudicial para el municipio y sus 

habitantes. Añade el mandatario que Gachantiva cuenta con un potencial 

ambiental significativo “que esta representado por 25 cascadas, tres lagunas, ríos, 

riachuelos y una diversidad de pisos térmicos” (Entre ojos, 2017)  

 

 

 

Evolución del proceso institucional 
 

Gachantivá en consecuencia a las riquezas naturales que posee se 

encuentra amenazada por la minería a cielo abierto desde hace varios años. El 

municipio cuenta con cerca del 90 por ciento del territorio titulado. Las licencias 

mineras y títulos mineros se comenzaron a conocer por parte de la ciudadanía 

desde el año 2008 por medio de una denuncia anónima que se interpuso ante la 

Corporación del Concejo, en donde se manifestaba que por medio de la 

Gobernación y la Corporación Autónoma de Boyacá “CORPOBOYACA” se 

estaban adelantando los trámites para explotar la zona de las coloradas (área 

estratégica de conservación y fuente hídrica de varios acueductos municipales). A 

partir de ese momento la comunidad de Gachantivá comenzó a participar y 

organizarse en defensa de su territorio ante la amenaza de la extracción minera. 
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El proceso no fue sencillo ni rápido ya que fue solo hasta el año 2013 (5 años 

después) que se consolido el colectivo “Movimiento Cívico por el agua y la vida” 

(La encrucijada, 2018). 

 

A través del Colectivo, las administraciones municipales, líderes de la 

región y la participación de la comunidad se han desarrollado manifestaciones las 

cuales han logrado suspender varios títulos mineros y licencias ambientales. Pero 

algunas empresas que ya habían consolidado sus trámites legales para la 

explotación a cielo abierto, siguen explotando recursos como caolín y piedra caliza 

sin que sus actividades sean suspendidas (Castillo, 2019). 

El desarrollo de las actividades (de la comunidad, las administraciones 

municipales, los líderes sociales y las empresas mineras) ha tenido varios cambios 

y situaciones teniendo en cuenta que no ha habido una definición clara de 

jurisprudencia en cuanto a suspender o no la minería por parte del Consejo de 

Estado, la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Boyacá. Es así el 

caso del año 2016 gracias a que la Corte Constitucional tumbó el artículo 37 de la 

Ley 685 del 2001 del Código Minero (en el que establecía que ni alcaldes ni 

concejos podían crear en sus municipios zonas que quedaran permanentemente 

excluidas de la minería) y de esta manera los municipios podían tener autonomía 

territorial y entrar a regular los usos de suelo y subsuelo de su territorio; lo que 

significaba que los mandatarios podrían restringir las actividades mineras 

mediante las reformas de los planes de ordenamiento territorial y las consultas 

populares. (El tiempo, 2016). 

 

Con esta sentencia de la Corte Constitucional el señor Exalcalde Jorge 

Edicson Saavedra de acuerdo a su plan de desarrollo y a la petición de la 

comunidad y del colectivo “Movimiento Cívico por el agua y la vida” continuo con la 

propuesta del anterior mandatario y convoco a una consulta popular. Inicialmente 

paso por la aprobación del Concejo Municipal y posteriormente fue enviada al 

Tribunal administrativo de Boyacá. Pero este determinó que la pregunta de la 

consulta era inconstitucional. (Corporación Grupo Semillas, 2018).  
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En el 2017 la administración municipal volvió a realizar la consulta popular 

con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que en la jurisdicción del municipio 

de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades de exploración y explotación 

minera?”, con única respuesta de Sí/No, la cual fue declarada viable en noviembre 

de ese mismo año, convirtiéndose así en la primera consulta a realizarse en el 

Departamento de Boyacá (Castillo, 2019).  

De acuerdo Con Castillo, 2019, la consulta no fue realizada porque la 

Registraduría Nacional del Estado Civil no poseía los recursos necesarios y el 

Ministerio de Hacienda no facilitaba los mismos para la realización de la Consulta 

Popular.  

Para el año 2018 la Corte Constitucional volvió y dio una nueva sentencia 

en la que tumbó la consulta popular. Acción que dejo a los ambientalistas, 

dirigencia política y comunidad desconcertados. El mismo promotor de la consulta 

popular sostuvo que “En realidad estamos muy tristes y sorprendidos 

negativamente con la noticia de la Corte Constitucional, porque consideramos que 

es una decisión antidemocrática”. También dijo Morales “Lo triste es que las 

empresas vienen destruyen los territorios y nos dejan con los problemas hídricos” 

(W Radio, 2018).  

 

En el 2019 se presentó un Proyecto de acuerdo el cual buscaba “Prohibir la 

exploración y explotación minera en el perímetro urbano y rural del municipio de 

Gachantivá (Boyacá)”, el cual fue aprobado por todos los Concejales. El Objetivo 

del proyecto era restringir la extracción minera por considerar que “contaminan las 

fuentes hídricas y que afecta directamente al medio ambiente” (RCN Radio, 2019). 

El acuerdo municipal fue impulsado por el Colectivo Ambiental Municipal y 

presentado por el concejal Luis Carlos Guerrero el cual fue apoyado por la 

comunidad las autoridades locales y la corporación.  

 

Según el alcalde Saavedra “Logramos con los ambientalistas aprobar el 

proyecto de acuerdo mediante el cual se restringe en Gachantivá la exploración y 



 36 

explotación minera; este es el fruto de la lucha por la defensa del territorio”. El 

proyecto de acuerdo fue respaldado, por los habitantes de las veredas (inclusive la 

vereda Saavedra de Morales) y del casco urbano, en su etapa de formulación y 

aprobación. (RCN Radio,2019).  

 

De acuerdo con el mismo informe presentado, el burgomaestre sostiene 

que la vocación del municipio es agro-turística y no minera. Afirmación con la cual 

consolida la defensa que se ha dado en conjunto con las comunidades en contra 

de que se adelanten actividades de exploración y explotación minera”. Así mismo 

aseguro que “El potencial hídrico de la localidad es fundamental para otros 

municipios de la provincia de Ricaurte en Boyacá, e indicó que la autoridad 

ambiental (CORPOBOYACÁ) determino que existen 16 zonas de reserva. Es muy 

importante la protección del territorio, de aquí se surte el acueducto de 

Sutamarchán y garantizamos el agua para otras zonas de la región como Villa de 

Leyva” (RCN Radio, 2019). 

A pesar de todos estos esfuerzos hechos por la comunidad en general, 

ambientalistas, las administraciones municipales y departamentales, Concejos 

Municipales, abogados, líderes sociales y ambientales y el Colectivo “Movimiento 

Cívico por el agua y la vida sigue aún la explotación a cielo abierto de caolín en la 

vereda Saavedra de Morales. Generando un gran impacto ambiental. 

 

9. Métodos 

La presente investigación se realiza utilizando el marco de análisis y 

desarrollo institucional IAD que según Ostrom “Es la herramienta teórica y 

metodológica más útil para entender fenómenos de naturaleza política (1999; 

2005ª;2005b), que permite comprender, más allá de marcos normativos legales, 

todos los elementos propios de la diversidad en las interacciones humanas y 

porque además permite profundizar en el carácter de la tipología de las reglas –

normas-, noción fundamental del neo-institucionalismo (Benedetti, 2016).  

 

Grafica 2. Marco IAD (2000) 
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Ilustración 3: Modelo de análisis y desarrollo institucional propuesto por Elinor Ostrom Marco Análisis 

institucional y desarrollo (2000). 

 
 
Ostrom y sus colaboradores sugieren que una de las primeras cosas en el 

análisis institucional utilizando IAD es la identificación de la “arena de acción” 

(Pacheco y Basurto, 2008). Para este estudio la arena de acción es la vereda 

Saavedra de Morales del Municipio de Gachantivá-Boyacá y tiene como criterio de 

evaluación el nivel participación de la comunidad en busca de posibles alternativas 

que ayuden a mitigar los impactos ambientales, de la explotación minera a cielo 

abierto por la empresa Orca, a través de las decisiones tomadas.  

 

El proceso mediante el cual los participantes toman decisiones y “con 

preferencias diversas interactúan, intercambian bienes y servicios, solucionan 

problemas, se dominan entre sí, o pelean, entre otros comportamientos “ (Ostrom, 

2005ª, p. 14) se relaciona con la situación de acción. Estas situaciones se dan 

cuando “dos o mas individuos se ven enfrentados a un conjunto de posibles 

acciones que producen resultados colectivamente” (p. 32). Así mismo el modelo 

IAD da componentes innovadores respecto al análisis apropiado que se tiene al 

entender la situación de acción en la que están inmersos determinados 

participantes.  

 

Según Stake (1998) es: “el estudio de la particularidad y de la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes” (p. 11). Es aquí donde recae el método de la presente investigación, 
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este utilizado a través de una metodología cualitativa, busca comprender e 

interpretar el escenario en el cual se ven expuestos la población de la vereda 

Saavedra de Morales del Municipio de Gachantivá-Boyacá, en lo que es su 

problemática ambiental dada por la minería a cielo abierto.  

 

Igualmente, según Martínez Rodríguez (2011, p.12):  

En los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco 

de referencia y en su contexto histórico cultural. Se busca así entonces 

examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la 

interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y 

valores. 

 

En esta investigación el tipo de estudio de caso es evaluativo teniendo en 

cuenta que se busca establecer y exponer la realidad en que se encuentran los 

habitantes de la Vereda Saavedra de Morales para así determinar posibles 

estrategias que fortalezcan la participación de esta comunidad para mitigar los 

impactos ambientales de la actividad minera en su territorio.  

Lo anterior teniendo en cuenta lo ilustrado por Jiménez y Chávez y Comet 

Weiler (2016) en donde nos habla las varias tipologías en especial: “Estudios de 

casos evaluativo: implican descripción y explicación para llegar a emitir juicios 

sobre la realidad objeto de estudio. (pp. 7-8)  

 

7.1 Recolección de Datos 
 

Para la presente investigación se realizaron las siguientes etapas manera 

global:  

a) Recolección y revisión de información y documentación pertinente del 

tema objeto de análisis,  

b) Análisis de investigaciones realizadas alrededor de la problemática de la 

minería en la vereda Saavedra de Morales  
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c) Entrevistas y encuestas a los principales actores involucrados en esta 

problemática 

d) Conversaciones no formales con actores involucrados en la problemática 

relacionada con la explotación de Caolín.  

 

Para determinar variables exógenas dadas por Ostrom (2015) en la Vereda 

Saavedra de Morales y conocer su realidad actual se hace la recolección y 

revisión de los siguientes documentos:  

 

• Sentencias de la Corte Constitucional sobre las acciones populares y sus 

alcances. 

• Artículos que evidencien las manifestaciones realizadas por la comunidad de 

Gachantivá en contra de la minería 

• Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023  

• Artículos que demuestran la participación comunitaria en Gachantivá.  

• Constitución Política de Colombia  

• Sentencias del Tribunal Administrativo de Boyacá 

• Ley 685 por medio de la cual se expide el código de minas 

• Fallos relacionados con participación ciudadana en decisiones sobre proyectos 

extractivos. 

• Artículos de revistas y periódicos sobre la explotación minera en Gachantivá. 

• Ley Estatutaria 1757 ley de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática.  

• Artículos y estudios sobre los impactos de la minería a cielo abierto. 

Así mismo a través de entrevistas y encuestas a los actores involucrados 

directamente en la problemática, de la explotación de caolín en la vereda 

Saavedra de Morales, se busca recopilar la investigación de tipo cualitativo de los 

diferentes actores y de esta forma de acuerdo a Martínez Rodríguez (2011) “busca 

examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de 
sus propios significados, sentimientos, creencias y valores” (p. 12). 
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Para esto las entrevistas y encuestas se realizan a habitantes de la vereda 

Saavedras de Morales (Gachantivá-Boyacá), a líderes sociales y comunitarios, 
mandatarios locales y ciudadanos del municipio de Gachantivá.  

Para la recolección de la información se hicieron 4 visitas al municipio de 

Gachantivá en donde se preguntó a diferentes actores de la comunidad sobre el 

caso en concreto y quienes son las personas más influyentes en la organización 

colectiva en defensa del territorio. Es así que se determinó hacer 3 entrevistas (un 

Líder Social, un Líder Social y Político y un habitante de la vereda Saavedra de 

Morales). También se realizaron 23 encuestas (ciudadanos del municipio y 
habitantes de la Vereda Saavedra de Morales) y 6 entrevistas a líderes y políticos. 

La selección de la muestra para estas encuestas se determinó inicialmente 

de manera aleatoria relacionado con el número de personas que habitan el 

municipio, pero dadas las particularidades del contexto actual sociopolítico, el nivel 

de respuesta fue muy bajo, y la estrategia tuvo que cambiar a la selección de 
actores claves, que además estuvieran dispuestos a responder.  

Por último se realiza el análisis de acuerdo con el modelo analítico del IAD 

de Ostrom (2015) sobre: “las diferentes características que permitan entender la 

forma como los varios actores pueden interactuar en una arena de acción y los 

cuales tiene posición/rol, acciones  y estrategias, y en donde, a partir de unas 

variables exógenas pueden influir en determinados resultados” (Buitrago 2019, 

p.34) y de esta manera dar respuesta a la pregunta de investigación y a los 

objetivos propuestos en el presente trabajo.  

 

10. RESULTADOS 

a. Variables Exógenas 
 

8.1.1 Atributos de la Comunidad 
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Como se había mencionado anteriormente, la variable exógena “atributos 

de la comunidad” se refiere a ese grupo de características que permiten relacionar 

a el grupo de individuos inmersos dentro de una situación de análisis institucional, 

con la situación problemática en cuestión, en el caso de esta investigación los 

impactos de la minería de caolín. Particularmente, para este trabajo, la 

“comunidad” es entendida como el grupo de habitantes de la vereda Saavedra de 
Morales. 

 

La comunidad de la vereda Saavedra de Morales es rural, con una 

población de tradición y rasgos campesinos, con vocación agrícola y ganadera 

para obtener el sustento de sus familias y así mismo producir y comercializar las 

cosechas en el casco urbano. De acuerdo a la entrevista, la comunidad conoce de 

los riesgos e impactos ambientales de la minería porque muchos de ellos los están 

padeciendo actualmente “En nuestro territorio no se deben hacer ningún tipo de 

actividades mineras, tenemos unos ecosistemas únicos que posibilitan que 

seamos junto con Arcabuco, zonas de recarga hídrica para el amplio territorio. La 

naturaleza genera un equilibrio que no se debe romper. Las actividades mineras 

deben haberse donde no sean afectadas las comunidades ni otros ecosistemas” 

(Laura Carreño, Lideresa ambiental comunitaria), Conocen plenamente los 

derechos que tienen como comunidad de un ambiente sano y participan 

activamente cuando hay manifestaciones por la defensa de su territorio. Así 

mismo saben de la existencia del colectivo “movimiento cívico” (87%) y el 91% 

afirma estar de acuerdo con que la población pueda votar para aprobar o negar la 

existencia de proyectos de minería que puedan afectar al medio ambiente. 

Es así que que la comunidad esta en la permanente búsqueda de 

herramientas y mecanismo que mitiguen los impactos ambientales ocasionados 

por la explotación de Caolín a cielo abierto y se pueda garantizar el uso de 

territorio para su principal vocación que es la agropecuaria. Afectada desde hace 

años por la minería. Los habitantes dicen en un 100% conocer que el medio 

ambiente es un derecho que tienen como ciudadanos. Las personas entrevistadas 
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para esta investigación afirman que es necesario elaborar de manera integral los 

mecanismos que permitan mejorar las condiciones ambientales de la zona, y 

fortalecerlas con los mecanismos de participación que deben ser masivos “en la 

región se deben proteger y fomentar la vegetación nativa, propiciar las prácticas 

agrícolas sostenibles y la ciudadanía pronunciarse de manera masiva en defensa 

de su territorio” (Aura Palacios de Bello, líder ambiental) 

Un atributo especial para la situación vivida por los habitantes de la vereda, 

es alto nivel de conocimiento que tienen sobre la prohibición de la corte 

constitucional respecto a la realización de consultas populares para el desarrollo 

de actividades mineras, la mayoría de las personas entrevistadas coincide en 

afirmar que no está de acuerdo con esta decisión dado que limita las posibilidades 

comunitarias para luchar por un ambiente adecuado, por el contrario el 100% de 

las personas entrevistadas afirma que la población debería ser tenida en cuenta 

en las decisiones que afecten el medio ambiente. “No estoy de acuerdo, porque 

está impidiendo tres derechos: el de la participación ciudadana, el derecho de los 

entes territoriales a decidir sobre el uso del suelo y el ordenamiento de su territorio 

y la prevalencia del interés general sobre el particular” (Martha Yolanda Nieto, 
Lideresa ambiental). 

Sin embargo, no todas las personas consideran que las actividades mineras 

deberían limitarse totalmente en el territorio dado que estas generan beneficios 

económicos, y si se implementan de manera adecuada su impacto no es negativo 

o si se hace en áreas que no afecten el agua y la producción de alimentos. Un 

27,3% de los habitantes consideran que la minería trae beneficios económicos. Tal 

como lo expresa el Exconcejal “Siempre y cuando traiga beneficio no se debe 

restringir. Haciendo bien la minería el impacto no es negativo (Ever Ovidio 
Aguilera, Exconcejal del Municipio de Gachantiva). 

 

La comunidad en su mayoría reconoce que las empresas mineras están 

generando impactos ambientales y en la salud, además de pensar en otros 
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medios de producción y saber como actuar en defensa del territorio. Pero es 

relevante que un gran número de personas dice no ver algún problema ambiental, 

afirmando en un 40,9% que no ha evidenciado ningún problema ambiental en 

razón a la explotación minera. Quienes tienen una mayor proporción de los 

problemas ambientes que se están generando son los lideres ambientales “Si creo 

que ORCA esta dañando el rio la cebada y afecta la salud de los vecinos y las 

vidas” “turismo comunitario, producción de alimentos de buena calidad, 

astronomía gastronomía local” “Resistencia y acciones legales. Educación 
ambiental. Vigilancia y control” (Clara Ángel Ospina, Lideresa ambiental).  

Los habitantes de la comunidad dan prevalencia al cuidado del medio 

ambiente y al rechazo de la minería. Afirman en un 75% que debe primar el 

respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. Es así que hay un 25% 

restante que tiene también respuestas divididas  “Las actividades mineras son 

necesarias para el desarrollo normal de las actividades económicas humanas, lo 

que no se puede aceptar es el deterioro de ecosistemas. La minería es necesaria, 

pero se debe controlar para evitar cualquier tipo de abuso en el deterioro o 

transformación del medio ambiente que finalmente nos repercute a todos” (Olga 
Guerrera, Ciudadana de Gachantiva). 

Para parte de la comunidad es claro que las explotaciones de los recursos 

naturales radican del otorgamiento de licencias ambientales. Acto que legaliza a 

las empresas mineras y todas sus actividades. Hecho que va en contravía de las 

peticiones de la comunidad, dejando apartada la participación de la comunidad en 

sus manifestaciones en contra de las actividades mineras, la comunidad afirma en 

un 95% que no se debería permitir las actividades mineras mientras estas traigan 

afectaciones ambientales y problemas a la salud, “No dejar permisos para la 

explotación minera porque se afecta al medio ambiente” (Yuly Saenz, habitante 
del sector). 

8.1.2 Condiciones Biofísicas 
Como bien se referencia en capítulos anteriores, Gachantivá es un 

Municipio que contiene diversos ríos y fuentes hídricas como la cascada La 
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Periquera, Cascada La Honda, cascada Puente Micos, Cascada Casequilla, 

laguna Las coloradas, Puente de Matarredonda, Laguna de Guitoque, Reserva 

forestal Protectora la Serranía, el Peligro y 14 más declaradas por la Corporación 

Autonomía de Boyacá. Para el caso de la vereda Saavedras de Morales, la cual es 

de carácter rural, posee fuentes hídricas como el rio La Cebada, una vocación 

agraria debido a la riqueza de su tierra, extensiones de árboles endémicos y una 

gran variedad de aves y animales propios de zonas templadas. Su relieve es de 

vegas y parte montañosa. La característica climática como ya se mencionó es 
templado con temperaturas entre 15ºC y 17ºC.  

Sin embargo, gracias también a sus riquezas naturales la Vereda 

Saavedras de Morales también cuenta con minerales como caolín y piedra caliza 

de gran atractivo para empresas como ORCA y Cementos Tequendama. 

Empresas que han explotado estos recursos en los últimos años y poseen 

licencias ambientales y títulos mineros en la vereda. Según el plan de desarrollo 

Municipal 2020-2023 el subsuelo de esta vereda es rico en caolín de alta calidad y 

el cual se encuentra en espesores de hasta 8 metros. En la actualidad existe la 

concesión de explotación de caolín y ya se empieza a observar la afectación por la 
actividad minera. 

 

Reglas 

Es importante entender que la principal discusión entorno al tema de 

minería en el municipio de Gachantivá surge como consecuencia de la sentencia 

C-273 de 2016. Es a través de esta donde la Corte Constitucional considera que el 

artículo 37 del código de minas resultaba inconstitucional ya que este establecía:  

 

Prohibición legal. Con excepción de las facultades nacionales y 

regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna 

autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio 

que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta 
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prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que 
trata el siguiente artículo Código de minas (2001). 

 

De tal manera que la Corte consideró que resultaba inconstitucional limitar 

el derecho de las autoridades respectivas para determinar el uso del suelo, siendo 

esa una de sus facultades constitucionales. Lo anterior surge en virtud de que si 

bien había una sentencia previa que avalaba el artículo ya señalado, también 

resulta cierto que esto no limitaba la facultad del legislador para otorgarle 

determinadas facultades a las autoridades para regular aspectos de su interés.  

 

Esto resulta de vital importancia ya que el artículo 29 de la ley orgánica 

1454 de 2011 les asignaba a los municipios competencia para reglamentar de 

manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y 

rurales, de acuerdo con las leyes. Es por esto que lo presentado por el artículo 37 

del código de minas contrariaba una norma orgánica y por tanto, debía ser retirada 

del ordenamiento jurídico. 

 

Lo anterior tuvo un impacto importante en la política medioambiental de 

Gachantivá puesto que esa decisión judicial le permitía al alcalde crear zonas que 

quedaran permanentemente excluidas de la minería. De tal manera que el alcalde 

Jorge Edicson Saavedra decide realizar una consulta popular para que se limitara 

el desarrollo de este tipo de actividades mineras en el municipio.  

 

De acuerdo a esto, el tribunal administrativo de Boyacá con ponencia del 

magistrado Fabio Iván Afanador García decide declarar legal el texto que se 

deseaba someter a consulta popular y con esto evitar que se desarrollen 

actividades mineras en el municipio; así se estableció en el resuelve de la 

consulta: 
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“PRIMERO. DECLARAR la constitucionalidad del mecanismo de 

participación ciudadana y el texto que será sometido a consulta popular en 

el municipio de Gachantivá, el cual reza:  

 

¿está usted de acuerdo con que en la jurisdicción del 

municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades de 

exploración y explotación minera? SI___ NO___ 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente esta decisión al Alcalde del 

municipio de Gachantivá, al Presidente del Concejo municipal, y al Agente 

del Ministerio Público, y a los demás intervinientes, notifíqueseles por 

estado electrónico”4 Tribunal Adm. Boyacá (2017).  

 
De tal manera que ya con la vía libre para desarrollar este tipo de 

actividades, el municipio tenía todas las facultades para realizar la consulta 

popular y prohibir el desarrollo de esta actividad. No obstante, posteriormente se 

fueron profiriendo sentencias que fueron invalidando la consecución de consultas 

populares para temas de licencias mineras; más aún cuando una entidad de 

carácter nacional ya las había otorgado. A pesar de haber conseguido por parte 

del Tribunal Administrativo de Boyaca, la legaliudad y vía libre para la consulta 

popular, esta se veria dilatada por entes del Gobierno como el Ministerio de 

Hacienda al decir que no habian recursos para hacer la consulta popular y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil al sacar como pretexto, lo dicho por el 

Ministerio de Hacienda, para no realizar la Consulta popular.   

 

El tema entonces se pone bastante complejo para el municipio y es por lo 

anterior que en marzo de 2019 el Concejo Municipal de Gachantivá aprobó el 

proyecto de acuerdo que prohibía la exploración y la explotación minera. De esta 
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manera, según el alcalde Saavedra, “se blindaba” al territorio contra las empresas 

que quisieran explotar.  

 

Por otra parte, en cuanto a las reglas informales se pudo establecer que la 

comunidad asiste a reuniones programadas por el Movimiento Cívico, las cuales 

no llevan acta ni listado de asistencia, pero que la comunidad está muy atenta a 

asistir y su participación es activa y vinculante. No se evidencia una continuidad de 

las reuniones, pero si una cooperación entre la comunidad para establecer 

acciones para no permitir la minería en su territorio. Reuniones de donde han 

surgido movilizaciones a nivel municipal y departamental en contra de la minería y 

en defensa de su territorio.  

 

Así mimos según las encuestas, las personas consideran que deben existir 

diferentes mecanismos que limiten la acción minera en el territorio, o por lo menos 

su impacto en términos ambientales:  

 

• No dejando explotar los recursos. 

• Con la votación a favor o no de la explotación minera, con un comité que 

regule la explotación y haya seguimiento y protección al mismo. 

• Hasta que se afecte a la población (3) 

• Hasta que deja de ser bueno para las personas 

• Hasta cuando no afecte la integridad de las personas. 

• A través de un acuerdo municipal y las protestas pacíficas. 

• Se debe restringir de manera absoluta. 

• Se debe restringir totalmente. 

• Negando los permisos. 

• Negando la aprobación proyectos para la explotación minera. 

• Hasta el punto en que no se afecte la vida, la salud y la convivencia de las 

personas. 

• No se debe permitir en ningún porcentaje 

• No se debe permitir ni dar licencias 
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Dando con esto como contexto que la comunidad entiende también las 

reglas formales e informales y los alcances de estas.  

 

 

8.2 Arena de Acción 
 
8.2.1 Situación de la Acción 
 

De acuerdo a Ostrom (2015), una situación de acción 

…se refiere al espacio social en el que los participantes con diversas 

preferencias interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven 

problemas, se dominan los unos a los otros o luchan entre las muchas 

cosas que los individuos hacen en las arenas de acción (p. 53). 

 

Gachantivá ha sido realmente activa los aspectos ambientales. Si bien es 

cierto que tanto la Alcaldía como el Concejo municipal han apoyado y tratado de 

proteger fervientemente las riquezas naturales de Gachantivá, no se puede decir 

menos de las personas que habitan ahí. 

 

Para realizar un breve recuento de todas las veces que la comunidad se ha 

organizado para proteger el medio ambiente, podemos iniciar mencionando la 

marcha en el Día Mundial contra la Megaminería realizada en julio de 2013. A 

través de marchas, actividades culturales y pedagógicas se enfatizó en un solo 

mensaje “hay que proteger el agua y la vida”.  

 

De igual manera, en el año 2017 la población se organizó fuertemente para 

que se prohibiera la minería en un evento donde participaron más de 5000 

personas. Así lo expresaron los medios de comunicación:  
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La marcha ciudadana partió en la mañana de este domingo desde 

Gachantivá y pasó por varios municipios de la Provincia del alto Ricaurte, hasta 

llegar a Arcabuco. Activistas, ambientalistas, pobladores de los municipios de 

Sutamarchán, Gachantivá, Arcabuco y Villa de Leyva dentro de otros, le dieron un 

no rotundo a la actividad minera en la región indicando que para su crecimiento 

económico deben tomarse otras alternativas diferentes a las que, según ellos, 

atenten contra los recursos hídricos de la zona Caracol Radio (2017). 

 

Adicionalmente, se ha constituido un movimiento cívico “por el agua y la 

vida”, que ha representado un importante avance en la participación ciudadana en 

temas medioambientales en el municipio. El fin principal de este movimiento es 

permitirle a la comunidad estar informada sobre el estado de los proyectos 

mineros en Gachantivá.  

 

Es importante mencionar que este movimiento es financiado a través de 

recursos de la cooperación católica canadiense y que surgió como consecuencia 

de que el municipio se encontraba bastante afectado con diversos títulos de 

concesión minera que atentaban contra la biodiversidad y los recursos naturales 

en la región 

 

Para Loperena (1998) resulta indispensable la participación colectiva en la 

protección de los derechos ambientales. Lo anterior resulta demasiado obvio si 

consideramos que los derechos ambientales son considerados derechos 

fundamentales de tercera generación y son derechos colectivos que a todos 

afectan. Por esto, es tan trascendental que la comunidad se movilice para proteger 

su territorio, sus derechos y sus recursos naturales. A continuación 

evidenciaremos algunas imágenes de las participaciones de la comunidad:  
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Imagen 1: Manifestación de la comunidad 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.periodicoeldiario.com/2019/07/16/nuevo-triunfo-de-gachantiva-contra-la-
mineria/  

 
 

 
 

 

2.2 Participantes y Posiciones 
 

Actores Estatales:  
Por una parte están los actores que están en contra de la Minería como lo 

son: Alcaldía Municipal de Gachantiva, Concejo Municipal de Gachantiva y la 

Gobernación de Boyacá. Estos actores han estado en contra de la minería pero su 

poder de decisión es medio, debido a que sus acciones si han podido suspender 

varias licencias ambientales y títulos mineros pero al día de hoy aun siguen 
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empresas, para el caso de la vereda Saavedras de Morales, extrayendo caolín a 

cielo abierto.  

 

Por otra parte están los actores que tienen un poder de decisión muy alto 

pero que no demuestran en si su posición con respecto a la minería. Como lo son 

la Corte Constitucional, El Consejo de Estado, El tribunal Administrativo de 

Boyacá, La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Corporación Autónoma de 

Boyacá. Un actor estatal que tiene un alto poder de decisión es la Agencia 

Nacional de Minería quien se muestra a favor de las actividades mineras.  

 

Actores Privados.  
Las empresas Arcillas y Minerales Orca S.A.S y Cementos Tequendama 

quienes tienen títulos mineros y licencias ambientales están en la posición de 

seguir con sus actividades mineras y de desarrollar campañas con la comunidad 

de que sus acciones no impactan el medio ambiente.  

 

Actores Sociales.  
Como actores sociales esta la población en general, el colectivo 

“Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida”, los líderes sociales y ambientalistas 

quienes están en la posición de la conservación de los recursos naturales y de 

mitigar los impactos de las actividades mineras en el territorio. Estos actores 

sociales han buscado escenarios como manifestaciones para obtener soluciones y 

poder visualizar la situación que afrontan.  
8.2.3 Interacciones 
Se muestra la existencia de desconfianza generaliza con algunas 

instituciones del gobierno en donde se les pide que sea comunidad quienes 

dispongan de los recursos del municipio por eso piden que sean ellos quienes 

deberían intervenir en cualquier decisión que involucre sus recursos naturales. Es 

así que la población se siente alejada de las decisiones que involucran su territorio 

y no comprende por qué tienen que ver como se deterioran sus recursos naturales 

sin que allá un llamado o una solución.  
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Las empresas Orca y Cementos Tequendama exponen que sus actividades 

no impactan el medio ambiente y además que tienen un sistema de recuperación 

de la tierra y de uso eficiente de vertimientos que arrojan sus residuos en la fuente 

hídrica de la vereda “rio la cebada”. Lo que es contrario a lo que expone la 

comunidad Gachantivense.  

 

Es así que la articulación entre los actores Estatales, Privados y sociales 

tienen cercanía pero no trabajan de manera mancomunada con el fin de beneficiar 

los intereses y principal vocación de los habitantes de la vereda Saavedras de 

Morales. Lo que da como resultado una interacción insuficiente dado que los 

impactos ambientales se evidencian cada vez más y los actores privados como las 

empresas no reciben ninguna suspensión o sanción por el deterioro de los 

recursos naturales. Además, no hay espacios o escenarios de concertación e 

inclusión entre actores estatales como las Cortes de Estado, la Registraduría y 

Corpoboyacá.  

8.2.4 Criterios de Evaluación 
 

Para medir los criterios de evaluación se estableció la Escalera de Arnstein 

o Escalera de participación ciudadana (1971). Para la situación de acción se 

determinó como criterio de evaluación la falta de espacios o escenarios de 

participación ciudadana para la toma de decisiones alrededor de las afectaciones 

generadas por la Minería a Cielo Abierto en la vereda Saavedras de Morales.  
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Ilustración 4: Escalera de Arnstein 

 
Fuente: Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Escalera-de-Arnstein-Fuente-

Espinosa-2011_fig1_313237855 

 

De acuerdo con Arnstein, 1971, existe una escalera de ocho escalones en 

los que se dividen entre: grados de poder ciudadana siendo esta la más alta, 

Grados de simbolismo siendo este medio y No participación siendo este la más 

baja. En el más alto encontramos los peldaños 6,7 y 8, donde se evidencia entre 

otros que la ciudadanía participa sin prohijamiento alguno del gobierno, la 

ciudadanía cuenta con escenarios en los que su opinión domina sobre las 

minorías poderosas y hay un proceso de negociación, pero aun predomina una 

minoría poderosa.  

 

En los grados de simbolismo (Información, consulta y apaciguamiento) se 

puede evidenciar una participación ciudadana, “aparecen diversos mecanismos 

que quieren dar voz a los ciudadanos y sus asociaciones, aunque sólo sea para 

saber que opinan” (Buitrago, 2019). 

 

En el grado de No Participación se encuentran la manipulación y la terapia, 

que se caracterizan por tratar de engañar a la comunidad en un supuesto proceso 

de participación sin información clara ni adecuada y donde crean espacios para 

que la comunidad se pronuncie, pero sin ser atendidos.  (Pérez A, 2009).  
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Es así que la población de la vereda Saavedra de Morales se encuentra en 

los grados de simbolismo, más exactamente en el de información, ya que hay 

establecido un canal unidireccional en el que se informa a la población de sus 

derechos, responsabilidades y opciones, pero no hay lugar a la negociación. La 

participación no es completa, pero es un paso importante para acceder al grado de 

poder ciudadano.  

 

 

8.2.5 Resultados Obtenidos  

 
En esta sección se mencionan los resultados potenciales, de acuerdo a 

Ostrom (2015) “analizando por separado los resultados materiales y 
posteriormente el valor que los participantes asignan a dichos resultados” (p. 84). 

Es así que “los resultados de las acciones deben ser analizados de manera 
separada y teniendo como referencia dos perspectivas” (Buitrago 2019, p 45).  

 
En cuanto a los resultados obtenidos de las interacciones entre los actores 

se evidencia que existen dos posiciones en la que una demuestra que la 
participación de la comunidad es tenida en cuenta en la toma de decisiones y la 

otra en que son escuchados pero en la decisión final son marginados y excluidos 
de esta misma. Lo anterior con base en que la comunidad según la constitución en 

su art 79 tiene derecho a un ambiente sano y para el primer caso la participación 
de la comunidad ha sido efectiva en la toma de decisiones en colaboración con el 

Ente Territorial, el concejo municipal y el Tribunal Administrativo de Boyacá.  

 
Gracias a la participación de la comunidad, en este primer caso, se han 

podido suspender licencias ambientales y alcanzar también hasta la aprobación de 
una consulta popular para que la comunidad sea la que decida si quiere o no la 

minería en su territorio. Por otro lado están los Consejos de Estado y la Corte 
Constitucional, los cuales sus decisiones han afectado directamente los impactos 
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ambientales en la Vereda Saavedra de Morales y hay una exclusión de la 

participación comunitaria al no tener en cuenta el querer de la comunidad 
evidenciado en las encuestas y entrevistas.  

 

La población en general conoce la problemática de la minería y los impactos 
ambientales que esta produce. Así mismo la participación comunitaria ha sido 

activa y muestran el compromiso de no solamente participar, sino de concientizar 
a la comunidad de participar en las actividades en defensa de su territorio. Lo que 

identitifica una buan interacción entre los lideres ambientalistas y la comunidad 
“Sí, Soy líder ambiental. Coordinamos la realización del carnaval por el agua y por 

la vida 2017. Promover la participación permanente de las personas del municipio 
en informarse y asistir a audiencias públicas., actividades en defensa del territorio. 

Apoyo al proceso de la escuela socio ambiental de Gachantivá con participación de 
Jóvenes entre otros” (Laura Carreó, Líder Ambientalista) 

 
 

La comunidad conoce las instituciones que controlan el uso eficiente de los 
recursos naturales, saben a donde dirigirse en caso de evidenciar algún daño a los 

bienes comunes y cual es la manera de pedir por sus derechos además de ayudar 
en la vía legal, “Informando a Corpoboyacá  sobre actividades que contaminan el 

agua. Participando en actividades de movilización ciudadana. Apoyando la gestión 
jurídica y administrativa del movimiento” (Martha Yolanda Nieto, Lídereza 

Ambientalista) 

 
Los habitantes del municipio en su mayoría están en contra de la 

explotación y exploración minera. Conocen de la problemática y los impactos 
ambientales que trae consigo. En su gran parte dicen que han participado de 

alguna manera en defensa del medio ambiente. En este escenario se puede 
observar que su territorio es parte fundamental de su existencia, costumbres y 

cultura. Tal cual se expresa en la respuesta “Hasta el punto en que no afecte la 
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vida, la salud y la convivencia de las personas” (Luis Hernando Ariza, agricultor y 

habitante de la región) 
 

 

La comunidad es consciente que no existe la posibilidad así sea pequeña de 
dar cabida a las actividades mineras, son rotundos con sus respuestas y 

afirmaciones y siempre ponen por delante la preservación de los recursos 
naturales. Están convencidos que la comunidad es la que debe decidir sobre su 

territorio, “No se debería permitir en ningún porcentaje” (Gonzalo mesa, Pintor y 
habitante de la Región)  

 
En términos generales, lo expuesto previamente, nos permite evidenciar que 

la comunidad de Gachantivá es un grupo unido y que trabaja fuertemente por la 
defensa de sus derechos colectivos y que en su gran mayoría no están de acuerdo 

con la realización de actividades mineras que puedan afectar el medio ambiente.  
 

Lado contrario de las interacciones entre los actores de las instituciones 
como los Consejos de Estado y Corte Constitucional y en este caso con la 

comunidad, terminan siendo en una sola vía en donde la participación comunitaria 
no tiene eficacia. Mientras tanto los impactos ambientales siguen dándose “la 

tierra se esta secando, las fuentes hídricas también se están secando y 
contaminando además de que las casas se agrietan por las formas como hacen 

para explotar el caolín, la contaminación auditiva proveniente de los motores que 

trabajan todo el día y también las tierras por donde pasa la extracción minera no 
vuelven a ser las mismas para cultivar. Nosotros somos una vereda de vocación 

agro-turística pero nos hemos visto afectados por las empresas que explotan los 
minerales de la tierra y de las malas decisiones de las leyes que no nos benefician 

y no nos escuchan” (Erika Amador, Habitante de la vereda Saavedras de Morales) 
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Es de resaltar que las administraciones municipales, la Corporación del 

Concejo Municipal y la Gobernación de Boyacá como representantes del estado 
muestran su gran interés y compromiso con respecto a la participación ciudadana. 

Donde se evidencia la preocupación para realizar una consulta popular y un 

acuerdo municipal que suspendieran y no permitieran las actividades mineras en el 
Municipio. Otros representantes del estado como Cortes de estado y Tribunal 

Administrativo de Boyacá no dan una participación a la comunidad con su sentir de 
las actividades mineras y su pensar sobre su territorio.  

 
La valoración de los individuos respecto a los resultados que se 

comprenden,  
de acuerdo al IAD modelo analítico propuesto por Ostrom (2015):  

 
“1. Los resultados materiales que obtienen los participantes como resultado 

de una cadena de acciones; 2. Los costos y recompensas materiales asignados a 
las acciones y resultados mediante reglas de recompensa, y 3. La valoración de los 

participantes respecto a la combinación del primer y segundo componente (p. 
85).”  

 
Lo dicho por Ostrom se evidencia en la respuesta de Andrés Castillo, Líder 

de la comunidad:  
 

“Privilegiar la salud y el bienestar del medio ambiente por encima de 

cualquier otro proyecto minero o de otro tipo que la afecte” son las palabras de la 
líder ambientalista Ana María Urbina, quien además respondió en cuanto a que se 

debe impulsar en la región “Todo lo que tenga que ver con lo ecológico y su 
promoción. La fauna, la flora, historia del lugar, echando fuera cualquier 

megaproyecto promoción que dañe, afecte o cree falsedades que desvirtúen el 
ámbito regional.  
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La posición de la comunidad esta clara a lo largo de los resultados 

obtenidos, las respuestas de las encuestas y entrevistas dan a conocer el valor que 
le da la comunidad a los recursos naturales y sus costumbres rechazando en su 

gran mayoría las actividades mineras y sus impactos ambientales. 
 
 
8.3 Posibles Estrategias de participación Comunitaria: 
De acuerdo con (Sandoval, Sanhuesa, & Williner, 2015), se requiere la 

construcción de mecanismos y estrategias que aporten a la vinculación de la 

población en las decisiones tomadas. Tal como los niveles propuestos de 

participación ciudadana en donde se busca informar, consultar, decidir y gestionar 

en conjunto para lograr una mayor corresponsabilidad y confianza entre actores. 

 

Es así que es oportuno determinar:  

 

1. Es importante recuperar la confianza por parte de la comunidad con el 

trabajo que desempeñan actores estatales, esta puede ser a través de 

mesas dialogo en donde comenzando se determinen las reglas de juego 

sobre cómo se llevará a cabo la participación con el fin de que esta sea 

efectiva.  

2. Definir que actores van a participar en las mesas de dialogo, en donde se 

deberá tener la participación no solamente de los actores estatales y 

sociales sino también de los actores privados que en este caso son las 

empresas mineras.  

3. Los actores en participación deberán contar con conocimientos técnicos, 

legales y jurídicos de las áreas implicadas en la problemática de impactos 

ambientales y también de los saberes y experiencias que tiene la 

comunidad de su territorio.  

4. Se deben definir los temas a tratar en las mesas de dialogo los cuales 

deben tener como fin la mitigación de los impactos ambientales de las 

actividades mineras en la Vereda Saavedras de Morales.  
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5. Para la realización de las mesas de dialogo se deben tener en cuenta todas 

las experiencias y saberes de la comunidad Gachantivense, así como 

también de todo el conocimiento y las actividades que se han desarrollado 

desde años anteriores, sin desconocer la cultura y vocaciones de la 

comunidad. 

6. Los acuerdos y propuestas derivados de las mesas de dialogo deben ser la 

causa de nuevas normativas o jurisprudencia que protejan la participación 

de la comunidad y sus pronunciamientos y manifestaciones como colectivo 

y ciudadanos con derechos.  

7. Todas las mesas de dialogo deben quedar registradas con toso los aportes 

y para esto debe contar con la participación de todos los actores descritos 

en el presente trabajo.      

 

Ostrom (2013) “identificó como papel decisivo la confianza entre 

participantes como mecanismo más eficiente para mejorar los resultados de las 

transacciones, la teoría de acción colectiva ha prestado más atención a los 

resultados finales que a la forma en la que los individuos generan confianza en 

contextos en que los demás participantes deben reciprocar esfuerzos cooperativos 

costosos (p. 46). 

 

Dando con esto que la recuperación de la confianza es de vital importancia 

para obtener mejores resultados. Para esto también se hace necesario un plan de 

acción y seguimiento que brinde a la población certeza que los acuerdos se 

cumplan y se pueda generar un control ciudadano.  

 

 

11. Conclusiones 

 
La Población de la vereda Saavedras de Morales se ve cada día más 

afectada por las actividades Mineras que generan grandes impactos ambientales y 

ven como su territorio se deteriora, principalmente sus fuentes Hídricas, su tierra y 
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vegetación. Esto debido a la explotación de Caolín a cielo abierto que se suma a 

las decisiones de instituciones del gobierno.  

 

A pesar de que la participación comunitaria cuenta con una alta información 

de los peligros que trae la minería para con sus recursos naturales, no es 

escuchada por entes del estado que tienen gran poder de decisión en su territorio. 

Instituciones como la Corte Constitucional y Corpoboyacá no tienen en cuenta a 

los actores que se ven más perjudicados por la extracción minera en la vereda 

Saavedra de Morales. Por lo cual se tiene un canal unidireccional en el que no hay 

lugar a la negociación o que la participación no sea completa. Lo que refuerza la 

idea de poca interacción entre actores involucrados en la toma de decisiones.  

 

Como se evidencio en el trabajo la comunidad participa activamente en las 

manifestaciones en contra de la minería. Es así que la mayoría de líderes y 

ciudadanos ha participado alguna vez en defensa de su territorio. Igualmente, la 

mayoría de ciudadanos y la totalidad de los líderes sociales de la presente 

investigación tienen conocimiento sobre las actividades mineras en el municipio 

además de que la totalidad de los ciudadanos alcanzados consideran que se debe 

tener en cuenta a la población en las decisiones que pongan en peligro sus 

recursos naturales. Dando con esto que tan solo un ciudadano respondió 

“Haciendo bien la minería el impacto no es negativo” y la vasta mayoría concluyó 

que no es positiva su opinión en cuanto a las actividades mineras.  

 

En la visita de campo realizada a la vereda Saavedras de Morales se pudo 

evidenciar muy claramente los impactos ambientales que sufre la comunidad. Esto 

en medida que por los terrenos por donde pasan las empresas que realizan las 

actividades mineras y que supuestamente recuperan, se nota todo lo contrario con 

tierra secas, con presencia de hundimientos y que la calidad y cantidad de los 

productos cultivados en la región son menores a los que se ven en zonas por 

donde aún no pasa la minería. Igualmente, según los habitantes del sector 
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comentan que los terrenos no poseen la misma riqueza para sus cultivos y que por 

ende se están secando.  

 

Por otro lado, a través de fuentes de localización geográfica se puede 

observar los cambios que ha sufrido el terreno en donde antes era en su mayoría 

verde y con grandes extensiones, ahora se ve por donde ha pasado la minería y 

los lugares en donde hoy en día se encuentran sus actividades mineras. De igual 

manera se puede evidenciar en videos mostrados por la comunidad como se 

contamina el rio por las vertientes de las empresas y sus actividades mineras. 

Donde según los habitantes es mentira que vierten los residuos al rio de una mejor 

manera de cómo los encuentran naturalmente en el territorio. Se pudo observar lo 

diferente que son y su color lechoso que al contacto con el rio la Cebada 

contamina claramente el rio.  

 

De acuerdo con las encuestas es evidente que la comunidad sabe de los 

impactos que genera la minería y no están de acuerdo con que esta se realice en 

la vereda Saavedra de Morales. Pero la comunidad en general no ha evidenciado 

personalmente los daños que se están causando en el territorio. Lo que requiere 

que además de ser una comunidad participativa también observe y conozca los 

impactos que se están generando.  

 

A partir del IAD planteado por Ostrom, se concluye que el dilema social que 

enfrenta la población de la vereda Saavedras de Morales es deficiente, teniendo 

en cuenta que la arena de acción excluye la participación comunitaria al no 

generar dinámicas que tengan en cuenta a la población. La poca interacción con la 

comunidad da resultados poco esperanzadores para los Gachantivenses. Y una 

de la salida es ascender más en la escalera de Arnstein. uno de nuestros criterios 

de evaluación. Llegando con eso a estar en un grado de poder ciudadano y que la 

participación comunitaria en defensa de su territorio no se quede en más que 

conocimiento y manifestaciones. Sino en una doble vía de comunicación y con 

esto resulte unas buenas interacciones.  
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No se puede dar por hecho que con la creación de mesas de dialogo se 

superen los impactos ambientales y las inconformidades de la comunidad. Pero si 

puede ser un espacio esperanzador y con resultados en beneficio de los quereres 

de la comunidad.  

 

Teniendo en cuenta que gran parte del municipio de Gachantiva se 

encuentra con licencias ambientales para la explotación de minerales. Es 

importante que el presente trabajo ayude a generar conocimiento que aporte para 

la defensa del territorio. Siendo así que en Boyacá son muy pocos los estudios y 

en la región es el primer trabajo de grado de acuerdo a bibliografía investigada. 

Con esto se podría crear el conocimiento para llegar a participaciones 

comunitarias efectivas, para la conservación de los recursos naturales, que se 

beneficien de las experiencias como la de la Vereda Saavedra de Morales.  

 

Como se registro en el presente trabajo de grado la defensa del territorio en 

la vereda Saavedra de Morales viene desde hace más de 13 años, con las 

conformaciones de los colectivos, las manifestaciones de la comunidad, el 

conocimiento de los impactos de la minería, la ayuda de los gobiernos locales y 

departamentales. Gracias a esta defensa se han ganado batallas jurídicas y se 

han podido frenar algunas actividades mineras. Pero aún así las grandes 

empresas mineras continúan con la extracción. Lo que da pie para que el 

Gobierno y las investigaciones académicas lleguen a estos territorios a colaborar 

con la comunidad y generar conocimiento y herramientas efectivas ante la 

problemática. 

 

Por último los daños que se están generando en el territorio están 

afectando directamente a otras comunidades como lo es el municipio de 

Sutamarchán (Boyacá), en donde su fuente principal de agua, la cual es captada 

kilómetros abajo de la Vereda Saavedra de Morales, esta siendo contaminada por 

las empresas mineras. Siendo así que el impacto no solamente es en la parte de 
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las extracciones mineras si no que sus repercusiones trascienden a lo largo de la 

región. Lo cual hace importante la intervención mas fuerte y contundente de las 

administraciones y comunidades vecinas a la Vereda Saavedra de Morales.  
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