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INTRODUCCIÓN

A nivel nacional, a partir de la década pasada, y en mayor medida una vez formulado el Plan Nacional de Desarrollo
2010 – 2014, con su estrategia de la “Locomotora Minera” como elemento clave del crecimiento económico, y con la
nueva propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se agudiza la problemática ambiental y social en los
territorios con potencial minero, ya que los proyectos de este sector tienen el carácter de utilidad pública e interés
social nacional, lo que pone en riesgo la gobernabilidad de las entidades territoriales en la planificación de sus
territorios; además se disminuyen los tiempos en los trámites para la obtención de los permisos y licencias
ambientales con el fortalecimiento de la institucionalidad minera, que fomenta y ampara el título minero y da
medidas jurídicas para la cesión de áreas o derechos a favor del poseedor de la concesión minera.
El fortalecimiento de la institucionalidad minera, ha ocasionado en el área de la Subcuenca Cay, ubicada en el
Departamento del Tolima y caracterizada por ser un área rica en minerales, procesos de colonización para explotar
sus recursos naturales no renovables (oro), lo que podría generar problemas de agotamiento de los recursos
naturales renovables, así como también importantes cambios ecosistémicos, y de manera más directa, comprometer
la disponibilidad de agua potable del casco urbano de la ciudad de Ibagué al ser fuente de suministro de este
recurso, lo cual conlleva a su vez a cambios en las condiciones sociales y económicas de la población.
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se evalúa el impacto ambiental y socioeconómico que los
títulos mineros auríferos, establecidos desde el año 2010, tienen sobre la zona de estudio, para de este modo
identificar las posibles afectaciones que se pueden presentar a futuro como producto de los procesos de extracción
minera, en términos tanto ambientales como socio económicos.
Para lograr los alcances de este estudio, se emplea como método la investigación cualitativa y cuantitativa. La
primera, se desarrolla a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a los actores intervinientes de tipo
institucional y social tales como miembros de la Gobernación del Tolima, Alcaldía Municipal de Ibagué, Corporación
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y líderes de la zona; así como la caracterización de los entes
gubernamentales y organizacionales que de una u otra manera, por las actividades que desarrollan, pueden generar
algún tipo de impacto en la toma de decisiones en la destinación y uso del suelo.
Para la segunda, se toma como base el análisis de tendencias y patrones espaciales de deforestación de Colombia
del IDEAM y el análisis de conflictos ambientales de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y de Manejo de Cuencas Hidrográficas, realizándose un proceso analítico con interpretación del área de
estudio respecto a los recursos suelo e hídrico de la zona, donde se encuentran los títulos mineros GLN-093 y EKQ102. Para la proyección de las implicaciones se utiliza la herramienta ARGIS, la información cartográfica existente
respecto a cobertura y uso de la tierra, zonificación ambiental de la Cuenca y el análisis espacial de los conflictos de
usos del suelo, proporcionadas mediante visitas realizadas a la zona e información suministrada por CORTOLIMA y
la Agencia Nacional de Minería.
Se logró determinar que el proceso de deforestación que se puede llegar a presentar en los diferentes tipos de
cobertura sería de 11,87 hectáreas anuales, de las cuales 7,38 hectáreas corresponderían a deforestación de
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Bosque Natural Fragmentado. De acuerdo a esto, las actividades auríferas ponen en riesgo ecosistemas
estratégicos, por el aumento del deterioro de los servicios ambientales hídricos en la zona. También se encontró
cambios en el uso del suelo antes dedicado a actividades agropecuarias y desconocimiento por parte de la
comunidad de la existencia de los títulos mineros.
En lo que respecta a la gobernabilidad de los recursos naturales, se observó la escasa articulación dentro de las
instituciones a los procesos de vigilancia, control y definición de funciones que permitan dilucidar el estado de los
títulos autorizados y límites de las empresas extractivas.
Con los resultados obtenidos a través de la investigación se logra prever los impactos ambientales y
socioeconómicos que se presentarían en la Subcuenca Cay con la aprobación para dar inicio al proceso de
explotación de los títulos mineros ubicados en la zona, así como las fallas presentada en materia institucional y
protección de los recursos naturales. Con ello, se proporcionan las herramientas para definir las acciones de control
convenientes que impidan las posibles afectaciones tanto en el corto como en el largo plazo, tales como el
fortalecimiento institucional local mediante los conceptos técnicos de los instrumentos de planificación, procesos de
reforestación, ordenamiento del recurso hídrico, programas de sostenibilidad agropecuaria, mayor vigilancia y
protección del recurso suelo, entre otras. Igualmente, se hace un llamado de alerta, con el objetivo de invitar a las
instituciones gubernamentales a realizar procesos participativos con la comunidad, que velen por la protección de
los mismos y el medio ambiente.
El documento se encuentra divido en cuatro capítulos. En el primero, se realiza una síntesis respecto al marco
ambiental e institucional de la explotación de los recursos naturales, abordándose los planteamientos teóricos
realizados acerca de aspectos como el desarrollo sostenible y local; los recursos naturales desde la economía
ambiental; la nueva economía institucional y la gobernabilidad de los recursos naturales; y la geografía espacial y
regional. Una vez planteados los argumentos teóricos, en el capítulo 2, se lleva a cabo el análisis de las condiciones
socioeconómicas y ambientales de la Subcuenca Cay, buscando con ello contextualizar al lector acerca de las
condiciones geográficas, sociales, económicas y ambientales en momentos previos a la posible explotación minera
aurífera en la zona.
En el capítulo 3, se exponen las implicaciones sociales, económicas y ambientales de los procesos de extracción
minera aurífera sobre el recurso suelo en la Subcuenca Cay, como producto del análisis cartográfico y social de la
zona de estudio, para finalizar con el capítulo 4, en donde se analizan los resultados y el planteamiento de los
conflictos que pueden surgir desde los diferentes ámbitos de estudio como producto de los procesos de explotación
aurífera, así como las sugerencias que nacen a partir de esta investigación.
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1. MARCO AMBIENTAL E INSTITUCIONAL DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
1.1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOCAL
La falta del consenso entre los diferentes actores, y dado el interés por llevar adelante procesos de
modernización que garanticen no sólo el uso, sino a su vez la conservación a lo largo del tiempo de los recursos
naturales, ha conducido a que se introduzca el concepto de desarrollo sostenible. El concepto empleado con mayor
frecuencia, es el propuesto por la Comisión de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también
conocida como Comisión Brundtland, mediante el cual para el año 1987 a través del informe denominado “Nuestro
Futuro Común”, plantea que:
“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias. El concepto de desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, sino
limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la
organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas.
Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que
abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. La Comisión cree que ya no es inevitable
la pobreza general. La pobreza es no sólo un mal en sí misma. El desarrollo duradero exige que se
satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus
aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica estará siempre propenso a ser
víctima de la catástrofe ecológica o de otro tipo.” (Informe “Nuestro Futuro Común”, 1987, pág. 23,
ONU).
Es en este sentido, que resaltan la importancia de las políticas que se han implementado con el fin de
mitigar los síntomas perjudiciales del crecimiento, sin embargo, resalta la importancia de diseñar un sistema
económico mundial que integre la producción con la conservación y aumento de los recursos naturales, que permita
el acceso equitativo a dichos recursos y por ende a una mejor calidad de vida.
Para el año 2012, y como manifestación de su renovación en el compromiso por continuar con un
crecimiento basado en el desarrollo sostenible, en beneficio de las generaciones futuras a nivel social, económico y
ambiental, se llevó a cabo en Río de Janeiro – Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible1 (Río +20) El Futuro Que Queremos, con la presencia de jefes de Estado, representantes de gobierno y
de alto nivel, con el fin de establecer una serie de compromisos encaminados al cumplimiento de este fin.
Reconociendo los altos índices de pobreza, malnutrición, desempleo y subempleo, entre otros, en RÍO + 20
se ratifica el compromiso en el desarrollo de políticas que permitan combatir estas problemáticas, respetando el
derecho que tiene la humanidad a vivir en libertad, seguridad y democracia. Igualmente, se reconoce la importancia
1

En esta investigación se tomarán los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable como sinónimos.
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de incorporar este tipo de desarrollo en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, impulsando el crecimiento
sostenido, equitativo e inclusivo y reconociendo a las personas como actores principales en la lucha en pro del
desarrollo sostenible y en contra del cambio climático (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012).
Una vez llegado el año 2015, en el cual el mundo se comprometió en el cumplimiento de ocho objetivos
contra la pobreza, los cuales fueron plasmados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, y teniéndose un
balance del progreso logrado al respecto, los estados miembros de las Naciones Unidas buscan definir los Objetivos
del Desarrollo Sostenible ODS, como parte de una agenda complementaria a la labor realizada a través de los ODM,
es así como durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en el mes de septiembre del mismo
año, se aprueban 16 objetivos.
Esta nueva agenda, conocida como Agenda para el Desarrollo Post-2015, dentro de la cual se encuentra
inmersa la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, es el resultado de la labor realizada por parte
del PNUD y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), quienes han facilitado un diálogo mundial
en el cual han participado los diferentes grupos poblacionales, así como el sector privado y el gobierno.
1.1.1 Desarrollo Sostenible
El desarrollo, como un estado a través del cual se garantiza la satisfacción de las necesidades de toda una
comunidad en condiciones de igualdad de derechos y acceso a los recursos, y un crecimiento sostenido de la
economía, está determinado en el largo plazo, al grado de sostenibilidad en el uso de los recursos.
El concepto de Desarrollo Sostenible surge en 1983 cuando la ONU crea la Comisión Mundial Sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual fue liderado por la primera ministra de Noruega Harlem Brundtland, donde
como producto, para el año 1987 se presentó el reporte final denominado Nuestro Futuro Común o Informe
Brundtland anteriormente mencionado. Este concepto hace referencia a la satisfacción de las necesidades del
presente sin afectar a las generaciones futuras, abarcando tres dimensiones, la económica, social y la
sostenibilidad. (Vargas y Velásquez, 2014).
En este sentido, en el ámbito nacional, se debe entender desarrollo sostenible como:
“…el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho a las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 de
1993, artículo 3).
1.1.2

Desarrollo Local

Las profundas transformaciones tecnológicas, políticas, sociales y culturales presenciadas durante los años
70 y 80, fueron las bases que dieron paso a nuevos procesos de desarrollo en los cuales los entes locales juegan un
papel determinante en el diseño de políticas microeconómicas, por medio de las cuales se pretende dar un mejor
aprovechamiento a los recursos endógenos, dando origen de este modo en un desarrollo centrado en lo local.
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Con respecto a la definición de Desarrollo Local, se puede decir que es “un proceso de crecimiento
económico y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la Población Local, creando empleo,
renta y riqueza por y para la comunidad local” (Pérez y Carrillo, 2000, pág., 48).
Dado que este nuevo planteamiento de desarrollo se encuentra basado en la microeconomía, implica a su
vez el diseño de tres tipos de políticas, abarcando las políticas económicas sectoriales, cuyo fin radica en la
eficiencia y productividad de los sectores a través de la cualificación de la mano de obra y el mejoramiento
tecnológico.
Asimismo, a partir de las políticas territoriales se permite la facilitación en el uso y administración de los
recursos endógenos permitiendo de este modo, un ambiente propicio para el desarrollo económico local, finalmente,
por medio de políticas ambientales, se busca el desarrollo local acompañado de estrategias que promuevan la
conservación, defensa y mejora de los recursos naturales.
Dentro de las características más importantes de este modelo de desarrollo es importante destacar:
a. A partir de las Corporaciones Locales u organizaciones ligadas a las mismas, se propende la incorporación
de innovación tecnológica y se busca el desarrollo e integración de los tres sectores productivos.
b. Busca potencializar los recursos endógenos como la mano de obra, recursos naturales e infraestructura,
con el fin de maximizar las ventajas comparativas que posee el municipio y de este modo obtener
mayores rentabilidades.
c. Reconoce la importancia que posee la pequeña y mediana empresa como elemento clave en la generación
de empleos e innovación tecnológica, así como la facilidad que posee al acoplarse a cambios tanto en la
oferta como en la demanda, lo que les permite mayor estabilidad y posibilidades de crecimiento.
d. Considera al medio ambiente no sólo como un elemento más dentro del proceso de crecimiento económico,
sino que por el contrario, es catalogado como la base alrededor de la cual se definen las políticas y
estrategias productivas que respetan los recursos naturales y generan empleos relacionados con áreas
de desarrollo ambiental.
e. Teniendo una clara visión descentralizada, otorga al Sector Público Local las competencias necesarias, así
como los medios técnicos y financieros requeridos para la óptima implementación de las políticas y
estrategias que conduzcan al desarrollo local.
Por su parte, Alburquerque (2003), expone que el desarrollo local no puede ser considerado un sinónimo de
desarrollo municipal, es decir, si bien es cierto existen delimitaciones administrativas estipuladas para cada
municipio o provincia, estas no están relacionadas ni rigen algún tipo de conducta o determinación sobre un sistema
productivo y comercial local que conlleve a la eficiencia productiva y competitividad de los territorios.
Asimismo, el enfoque de desarrollo local puede hacer uso y aprovechamiento de las oportunidades tanto
endógenas como exógenas, pues si bien es cierto, es un enfoque territorial, este también depende de la
coordinación en las políticas tanto locales como regionales y del nivel central, lo cual conduce a que sea importante
la toma de decisiones de “abajo - arriba” como de “arriba – abajo”, además, es importante tener en cuenta que es un
enfoque integrado que implica no sólo aspectos económicos sino a su vez de carácter ambiental, culturales,
sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial.
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En este sentido, destaca que el desarrollo trasciende las premisas más esenciales de la economía
tradicional donde los recursos financieros son catalogados como el elemento primordial para dicho objetivo, dando
mayor relevancia a la innovación dentro del tejido productivo en términos económicos como de gestión
organizacional, social e institucional, así como la articulación interna que permita fomentar el surgimiento,
modernización y eslabonamiento de las empresas locales, promoviendo de esta manera una mayor dinámica
económica direccionada desde la oferta, dadas las condiciones de libre mercado que no tienden al equilibrio y las
restricciones a la movilidad de factores.
Dentro de un análisis exhaustivo de las diversas opiniones e interpretaciones dadas al origen del concepto
de desarrollo local por diferentes expertos en el tema como Muller, Buarque, Arocena, Cuervo, entre otros, Boisier
(2001) y en concordancia con lo expuesto por Alburquerque, hace referencia a que el concepto de desarrollo local,
siendo uno de los más empleados, hace alusión a territorios de diferentes tamaños, pudiendo tomar forma de
nación, regiones, provincias o comunas según la óptica desde la que sea vista.
Asimismo, expone que no puede hacerse un análisis de lo local sin hacer un comparativo con el espacio
que lo abarca, sea municipio, departamento o nación, evidenciándose la contraposición existente entre los términos
“local/global”. A su vez, destaca el consenso existente entre diversos autores, respecto a cómo los procesos de
acumulación de capital, así como la incipiente regulación por parte del Estado al mercado de trabajo, los bajos
niveles de adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros factores, han sido los motores que han estimulado la
dinamización de los sistemas productivos locales por parte de sus comunidades y gobiernos por medio de políticas
que estimulen el desarrollo interno.
Sin embargo, el autor hace mención de una serie de implicaciones producto de una “mala combinación de
instrumentos y de tipo de racionalidad”, como por ejemplo el hecho de que los gobiernos latinoamericanos
pretendan llevar a la práctica instituciones y políticas de desarrollo local (desarrollo local como lógica de regulación
horizontal) implementadas por países europeos (desarrollo local como respuesta).
Por su parte, Vázquez Barquero (2000) destaca que la importancia que un sistema productivo formado en
red juega dentro un sistema de desarrollo local, radica en la medida en que propicia economías de escala y
reducción en los costes de transacción y por ende rendimientos crecientes y su consecuente crecimiento económico
y competitividad, y más importante aún, neutraliza los efectos negativos de la burocracia.
Destaca la importancia que tienen los actores en la toma de decisiones en los procesos de crecimiento y
los cambios estructurales de las economías locales, las cuales cuentan con la ventaja de hacer uso de recursos
humanos con bajos niveles salariales, tasas elevadas de actividad y con un sistema sociocultural fuertemente ligado
al territorio que limita las disparidades y conflictos de clase, características que favorecen los procesos de
acumulación.
Adicionalmente, Vázquez Barquero (2009) plantea que las estrategias de desarrollo local implementadas,
deben ser diseñadas según las características específicas del territorio y las prioridades identificadas por cada
comunidad, insertando elementos como estrategias de creación de empresa y redes territoriales, cualificación del
recurso humano, construcción de equipamiento urbano e infraestructura y difusión de innovación no sólo en el
sistema productivo, sino a su vez en el sector social e institucional de modo que se garantice a largo plazo
incrementos constantes en la productividad y competitividad.
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De igual forma, añade la importancia de tener en cuenta que los territorios en los cuales se implementan las
políticas de desarrollo local se encuentran caracterizados por un sistema social, institucional y cultural con el cual
interactúan, motivo por el cual y en búsqueda de resultados de mayor impacto, se hace indispensable el uso de
recursos y actores locales, concluyendo, que existen dos aspectos que determinan los resultados producto de las
acciones de desarrollo local implementadas, el potencial de desarrollo existente en cada territorio y la capacidad de
organización de los actores tanto públicos como privados.
En este sentido, Cuervo (1999) destaca que, si bien es cierto, la visión idealizada del éxito que podría ser
alcanzado por las ciudades, regiones o países puede ser constructivo, este mismo puede ser destructivo si se torna
en una “ideología poseedora de verdades”, lo cual lo convierte en la herramienta perfecta para intereses políticos y
sociales particulares, generando relaciones de desigualdad que pueden resolverse a través de alianzas entre
agentes económicos y representantes políticos, los cuales deben poseer arraigo territorial, esto debido a que el
autor considera al territorio más que como un espacio funcional como un agente de transformación social.
De este modo, conocimientos como la cultura, la tradición, la historia, el sentido de pertenencia, la
idiosincrasia y la capacidad de movilizarse colectivamente de un territorio, viabiliza el diseño de fórmulas
acondicionadas a las características de cada uno de los mismos que permiten convertir las posibilidades en
realidades.
Concluye, que la respuesta a un desarrollo local efectivo se encuentra en el reconocimiento de “la
yuxtaposición de lenguajes diversos provenientes de la leyenda, de la ideología y el argumento científico”,
promoviendo la formulación de políticas y estrategias acordes a las características del territorio y sus miembros, sin
dejar de lado la importancia de la intervención de actores nacionales.
Por su parte, Baquero y Rendón (s.f.) destacan el concepto de Desarrollo Humano Local, donde, si bien
defiende la localidad como punto de encuentro social en el cuál se definen vínculos sociales que permiten
potencializar las capacidades de los agentes participantes en las estrategias de desarrollo, y en concordancia con
los otros autores, resaltan la importancia de los recursos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
así como a la sociedad organizada (empresas, organizaciones, instituciones, comunidad en general, etc.) como
factores interventores para el desarrollo endógeno, le otorgan un mayor poder al ser humano como centro del
desarrollo humano integral y sustentable y su coevolución con los demás ecosistemas del planeta.
En este sentido, el DHL a nivel territorial, busca integrar la prestación de servicios, recursos institucionales
públicos y privados, barrios, gestores, contratistas, interventores, partiendo de la gente con el fin de fundamentar los
valores y principios requeridos para el uso eficiente de los recursos escasos y limitados elementales para el “vivir
bien” de la sociedad. Otorgándole de este modo, mayores espacios de participación, empoderamiento y
asociatividad con los diferentes actores sociales.
1.2 RECURSOS NATURALES DESDE LA ECONOMÍA AMBIENTAL
Conscientes del daño y finalmente cuestionado el proceso de crecimiento económico a costa del perjuicio
ambiental, la economía como ciencia social comienza a incorporar aspectos ambientales ante la cada vez más
evidente crisis ambiental que empezó a manifestarse durante los años 60 y 70 del pasado siglo, con predominio en
los países industrializados, surgiendo así el concepto de Economía Ambiental (Ballesteros, 2008).
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Este planteamiento, pretende dar una explicación de la causa del deterioro ambiental desde un enfoque
neoclásico, para de este modo diseñar una serie de métodos que permitan mitigar los desequilibrios presentados en
el mercado y las externalidades negativas2 ocasionadas al medio ambiente.
El mecanismo para lograr la compensación de estas externalidades, consiste en la internalización de los
costos privados, a partir de la asignación de precios a los recursos ambientales dentro del sistema de mercado, de
modo que se distribuyan de manera eficiente y por ende equitativa. En síntesis, estas externalidades son el
resultado de las fallas del mercado (Bator, 1958, citado por Burriel, 2012).
En este sentido, es importante destacar que diversos modelos han dejado de lado el análisis de los
posibles efectos y compensaciones que traería consigo actividades extractivas en áreas donde los recursos
naturales son utilizados por individuos de manera ineficiente, sin tener en cuenta los servicios ambientales ofrecidos
por los ecosistemas que son usados de manera directa o indirectamente por los demás individuos.
En términos teóricos, la Economía Ambiental en este sentido argumenta, que la ausencia de derechos de
propiedad, que garantizaría la protección sobre los recursos naturales, son los causantes de que los mismos
carezcan de precios, por lo tanto, la asignación de derechos sobre estos recursos, resolvería el problema ambiental
latente, proponiendo en términos generales, la privatización del medio ambiente.
Dentro de las herramientas empleadas por la Economía Ambiental para el desarrollo de su enfoque se
encuentra, el establecimiento de niveles óptimos de contaminación con criterios de mercado, la aplicación de
incentivos económicos como impuestos, subvenciones, permisos de contaminación, entre otros, así como el diseño
de metodologías de los recursos ambientales y el análisis de la relación costo – beneficio en la toma de decisiones.
1.3 LA NUEVA ECONOMÍA INSTITUCIONAL Y LA GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES.
La Nueva Economía Institucional (NEI)3 ha venido analizando el papel que juegan las instituciones en la
importancia de los recursos naturales a la corriente principal de la ciencia económica. Es decir, este nuevo enfoque
de la teoría económica determina la estructura de incentivos que deben ser utilizados para entender el
funcionamiento de las sociedades (Caballero y Garza, 2010) mediante la gestión de las instituciones para minimizar
el deterioro de los recursos naturales o recursos de uso común4.

El concepto de Externalidad fue introducido al análisis económico por Alfred Mashall y retomado por Pigou (1920) el cual
plantea que: Las externalidades aparecen cuando las actividades de los diferentes agentes económicos inciden en la
producción o el consumo de otros agentes, sin que exista ningún tipo de compensación, es decir, si bien los costes o beneficios
son percibidos, no tienen precio puesto que ni los productores ni los beneficiados deben pagar compensación alguna. (Burriel,
2012, p. 85)
2

Las instituciones dentro de la NEI, son producto de la necesidad de interactuar que tienen los seres humanos, por ello
determinan reglas de juego tanto formales (leyes o normas) como informales (acuerdos y códigos de conducta) que guían su
actuación (Caballero y Garza, 2010).
3

Becker y Ostrom (1995) sostienen que un recurso común se caracteriza por la dificultad de excluir a los beneficiarios y por la
rivalidad de su uso (si lo consumo o uso yo, no lo puede hacer otro usuario).
4
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Ostrom (1990), expone la encrucijada que existe en la actualidad de encontrar una solución al deterioro de
los recursos naturales, o denominados Recursos de Uso Común (RUC). La autora infiere que los individuos
plenamente racionales, cuando actúan de manera colectiva para aprovechar ciertos recursos toman decisiones que
conllevan a resultados irracionales y por ende a la disminución del beneficio colectivo o denominado por Hardin
(1968) como “la tragedia de los comunes”, que explica cómo un individuo se encuentra atrapado en un mundo
limitado en los recursos naturales, llevándolo a tomar decisiones individuales que perjudican el beneficio común,
debido a que lo que es común para la mayoría, es de hecho objeto de menor cuidado (Ostrom, 1990).
Es en este sentido, que los aportes de la NEI se centran en definir la intencionalidad del comportamiento
humano, a través de la utilización de los derechos de propiedad5, entendida como las capacidades que tienen los
individuos para ejercitar la elección sobre los recursos. El ejercicio de los derechos de propiedad implica que se
excluya a otras personas del uso de recursos escasos (Eggertsson, 1990, citado por Caballero y Garza, 2010).
Ostrom (1990), concluye empíricamente que los mecanismos que restringen el acceso libre a los recursos
naturales o derechos de propiedad, y la intervención del Estado como garante y medio coercitivo de las leyes, no
han tenido éxito en que los individuos mantengan un uso productivo de largo plazo de los sistemas de recursos
naturales.
De este modo, se infiere la imposibilidad de la organización de los individuos a la acción colectiva y
evidencia la ausencia de incentivos para una conducta cooperativa para el disfrute del bienestar y el interés en la
obtención de beneficios individuales inmediatos. Por tanto, el problema de considerar que los individuos son
incapaces de transformar su conducta y que el cambio institucional o establecimiento de los incentivos necesarios
para la mejora de la conducta cooperativa, sólo se puede lograr a través del apoyo de factores externos.
En esta misma línea, la NEI plantea que es necesario el análisis de la gestión de los recursos naturales
desde el seno institucional, mediante el mecanismo de la estructura organizacional de cada sector o gobernabilidad.
De acuerdo a Rojas (2010) la gobernabilidad es entendida como el equilibrio dinámico entre el nivel de las
demandas de la sociedad y la capacidad del sistema político (Estado/gobierno) para responderlas de manera
legítima y eficaz.
Según esto, para evitar la “tragedia de los comunes” en la gestión de los recursos naturales, la comunidad
puede auto-organizarse y pueden surgir normas sociales o acuerdos entre los actores participantes para mitigar el
grado de ineficiencia (Ostrom, 1990), articulando las responsabilidades con el apoyo estatal que defina las normas o
reglas de juego para el sostenimiento de los recursos naturales.
1.3.1 Capacidad Institucional Estado
De acuerdo a los paradigmas de la Nueva Economía Institucional –NEI-, se entiende que el desarrollo
económico de una sociedad en el mediano y largo plazo depende del complejo acople de arreglos institucionales en
el orden económico, organizacional, político, jurídico y cultural, que permita que la sociedad pueda aludir a una
Los derechos de propiedad definen normas de comportamiento para la asignación y uso de recursos, por lo que afectan a la
gestión de los recursos naturales (Libecap, 2002, citado por Caballero y Garza, 2010).
5
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capacidad para i) Tener objetivos comunes y formar consensos en torno a su construcción; ii) Tener relaciones
armónicas y de beneficio común, basadas en reglas de juego claras y respetadas por todos para regular la
interacción entre los individuos y sus formas de cooperación; iii) Tener capacidad de retornar a toda la sociedad los
beneficios del desarrollo, garantizando así el mantenimiento de los consensos y de las reglas del juego.
En este sentido, Quadri de la Torre (2012), sostiene que para solucionar las ineficiencias del mercado, el
problema de las externalidades y de bienes públicos que en la actualidad han causado la insostenibilidad de los
recursos naturales, es necesario la existencia de las instituciones que permitan redefinir los instrumentos de políticas
de manera legítima y eficaz.
Estas instituciones tal como lo afirma Acemoglu y Robinson (2012), son de índole económico y político
inclusivas, es decir son instituciones que propenden por respetar los derechos de propiedad, crean igualdad de
oportunidades y generan encadenamientos para el bienestar de la sociedad.
Para el caso Colombiano, el Estado (es la institución por antonomasia), que de acuerdo a la NEI es una
institución formal, que se concretan en leyes y organizaciones6 y se asocia a un cumplimiento obligatorio y
coercitivo, para este caso el Estado de derecho es quien determina la existencia de normas conocidas y respetadas
por todos los individuos, de un sistema judicial eficaz y sin preferencias o discriminaciones, de reglas de juego
universales para la actividad política y económica, de una burocracia competente e incorrupta, de legitimidad en las
decisiones gubernamentales, de transparencia en la gestión pública y privada, y de una estructura tributaria
equitativa, sin filtraciones y sin vacíos.
El Estado de Derecho es ineludible frente al objetivo de lograr bienestar colectivo y un alto grado de
desarrollo, porque es la garantía básica de la inclusión (no exclusión). Por lo tanto las instituciones deben ejercer un
control, domino y monitoreo de todos los bienes y recursos naturales de la nación, para la mitigación de los impactos
ambientales en áreas o ecosistemas no aptos para las actividades económicas (minerías), dada su funcionalidad
como garante y en ejercicio de sus funciones legales.
1.3.2 La Gobernabilidad en el Recurso Aurífero
La minería de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, es el conjunto de actividades que realiza cualquier
persona para conseguir los minerales que se encuentran en el suelo o subsuelo. La minería es un proceso que
comprende varias etapas (ciclo minero): prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y
beneficio de minerales.
En el país existe dos modalidades de extracción: la primera, formal y a gran escala (cielo abierto); la
segunda, a escalas menores, tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de tecnología adecuada, en
muchos casos, como informal y de subsistencia, lo que la hace insegura, poco rentable, no competitiva y
ambientalmente no sostenible.

Quadri de la Torre (2012), define la diferencia entre instituciones y organizaciones, la primera surgen como un producto de la
necesidad de interactuar que tienen los seres humanos, por ello determinan reglas de juego formales (leyes o normas) y las
organizaciones son estructuras administrativas, políticas, económicas y sociales que aplican políticas y programas, creadas por
los individuos para relacionarse jerárquicamente.
6
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Para constituir, declarar y aprobar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, se debe
obtener un contrato de concesión minera; el cual consiste en un contrato que celebran el Estado y un particular para
efectuar, por cuenta y riesgo de este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad
estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se explotan en los términos y
condiciones establecidos en la ley (Código de Minas, ley 685 de 2001).
De acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento jurídico del país, todas las personas (naturales o jurídicas),
colombianas o extranjeras, que cumplan con los requisitos que exige el Estado, pueden adelantar cualquier
actividad minera; pero es necesario que cada una de las leyes y normas de la jerarquía ambiental estén dirigidas y
sustentadas a la protección del medio ambiente y conservación de las áreas de mayor significancia ecológica y
ambiental.
La Constitución Política de Colombia en el artículo 79, establece que 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. El Artículo 80 de la carta magna, señala
que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así pues, se evidencia que a nivel local las medidas normativas de orden nacional como la LEY 1450 de
20117, la cual da vía libre a la locomotora minera dejando sin argumentos y sin posibilidad de maniobra a los
instrumentos locales para el cuidado de los recursos naturales, demostrando la ausencia de medidas claras desde
las dimensiones ambiental, social, cultural y económica, violando así lo contemplado en la sentencia C-534-96, a
saber: El desarrollo legislativo del principio de protección al medio ambiente y a los recursos naturales debe
efectuarse, como es obvio, dentro del marco que delimitan las disposiciones del ordenamiento superior; igualmente
debe propender por la realización concurrente, y no excluyente, de las distintas disposiciones que sobre la materia
consagró el Constituyente.
Asimismo, dentro de la normatividad más importante relacionada a las actividades mineras, se puede hacer
mención de la siguiente:
● La actividad minera en Colombia está regulada por la Ley 685 de 2001, Código de Minas, que tiene los
siguientes objetivos: Fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros estatales y
privados. Estimular las actividades de exploración y explotación minera, con el fin de satisfacer los
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos. Incentivar el aprovechamiento racional de
los recursos mineros, de manera que armonice con los principios y normas de explotación de los recursos
naturales no renovables. Promover el aprovechamiento de los recursos mineros dentro del concepto
integral de desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social del país.
● La Ley 1382 de 2010 modificaba la Ley 685 de 2001; sin embargo, fue declarada inexequible por la
Sentencia C-366 de 2011, que establece que la citada ley tendrá efectos diferidos por el término de dos (2)
años. Lo anterior se justifica en que dicha exclusión de la ley en el ordenamiento podría tener efectos
contrarios a la vigencia de bienes jurídicos valiosos desde la perspectiva constitucional, en especial la
7
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protección del medio ambiente, al quedar sin efectos las normas de la ley acusada que tienen ese propósito
específico. De este modo, resultó necesario adoptar fórmulas que evitaran diferir los efectos de
inconstitucionalidad por un término de dos años, para así evitar dicho vacío normativo.
El Decreto 2715 de 2010 reglamenta la Ley 1382 de 2010.
El Acto Legislativo 05 de 2011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los
artículos 360 y 361de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el régimen
de regalías y compensaciones.
La Ley 1530 de 2012, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías.
Decreto 933 de 2013, por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería tradicional
y se modifican unas definiciones del Glosario Minero.
Decreto 934 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001; Zonas excluidas y
restringidas de minería. Se define la competencia para su definición y establecimiento a cargo de las
autoridades minera y ambiental, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, en
aplicación del desarrollo sostenible.
Decreto 935 de 2013, por el cual se reglamentan los artículos 271, 273 y 274 de la Ley 685 de 2001;
Determinación de áreas libres para otorgamiento, soporte de estimativos de inversión por parte de
proponentes, diligenciamiento de propuestas.
Decreto 943 de 2013, por el cual se reglamentan los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley 685 de 2001 y 108
de la Ley 1450 de 2011, prórrogas de la etapa de exploración y explotación.

1.4 GEOGRAFÍA ESPACIAL Y REGIONAL
La geografía estudia el espacio en todo su conjunto y sus partes que la componen. Según Soto y López
(2005) en este campo se analizan las variables territoriales (abióticas, bióticas, socioeconómicas, etc.) u objetos
geográficos que sobre él confluyen.
Tal como lo afirma Buzai (2010), el abordaje geográfico es principalmente espacial; es en este sentido que
el análisis, se transforma en el hilo conductor que permite analizar de manera separada, los componentes del
espacio, definiendo sus elementos constitutivos y el modo como éstos se comportan bajo algunos fenómenos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis espacial permite la interrelación de diversas variables que
pueden contribuir a la solución de una problemática planteada dentro de un espacio geográfico delimitado en el que
interactúan las intervenciones humanas sobre el medio físico, siendo este último el medio o lugar donde se
desarrollan todas las actividades o relaciones sociales.
El estudio de la Geografía Regional, tiene su origen ante el creciente cuestionamiento de la geografía y el
pensamiento universal, naturalista y positivista del siglo XIX, y a su vez con el fin de comprender las ciencias
naturales y humanas que hasta el momento hacían parte de complejos y diferenciados conceptos, convirtiéndose de
este modo el posibilismo y determinismo los ejes elementales en el nacimiento del concepto y estudio de la
geografía regional (Ramírez, 2007).
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Una de las últimas versiones referentes a la geografía regional, conduce a interpretar a la región como un
medio en el cual se presentan un sin fin de interacciones sociales que otorgan a los individuos el carácter de
colectivo con rasgos culturales compartidos.
En síntesis, se puede afirmar que el desarrollo regional comprende el análisis espacial de una zona dentro
de un contexto y estructura social y su influencia sobre dicha zona, convirtiéndose de este modo tanto en un medio
como en un resultado.
1.4.1 Análisis Espacial – Sistema De Información Geográfica (SIG)
El análisis espacial se puede entender mediante el proceso en el cual se recopila, ordena, agrupa y se
infiere los elementos de un medio definido sobre un espacio geográfico determinado (Soto y López, 2005: 17). Este
procesamiento de datos para que sea exitoso debe contar con criterios técnicos de los expertos temáticos, que
determinaran el objeto y alcance de los datos para su procesamiento y posterior toma de decisiones.
Al respecto Buzai (2010) identifica 5 elementos esenciales para el desarrollo del análisis espacial:
1. Localización: Este concepto considera que todas las entidades tienen una ubicación definida en el espacio
geográfico. Es decir, se refiere a las características específicas de un sitio o lugar o denominado espacio
absoluto que se distingue por sus rasgos de topografía local y permite establecer vínculos funcionales en
los aspectos físicos - bióticos y socioeconómicos.
2. Distribución espacial: Es entendida como el conjunto de entidades de una misma área, se reparten en una
determinada manera sobre el espacio geográfico. Estas entidades se identifican a través de puntos, líneas
o polígonos con sus diferentes atributos asociados en un sistema vectorial. Por ejemplo el análisis de las
unidades político-administrativas que dividen el territorio en un mosaico de perfecta contigüidad.
3. Asociación espacial: Se define como el estudio de las semejanzas encontradas al comparar distintas
distribuciones espaciales. La forma más clara de comparación y directa es el análisis visual que se puede
realizar con posterioridad a la superposición cartográfica de dos o más capas de información.
4. Interacción espacial: El concepto considera la estructuración de un espacio relacional en el cual las
localizaciones (sitios) distancias (ideales o reales) y vínculos (flujos) resultan fundamentales en la definición
de espacios funcionales.
5. Evolución espacial: Considera la incorporación de la dimensión temporal a través de la permanente
transición de un estado a otro. Esta característica será la implementada para el desarrollo de la
investigación ya que corresponde a una visión basada en la localización y en el cuándo en una visión
basada en el tiempo (espacio-temporal).
Para el desarrollo del análisis espacial, es necesario la utilización de una herramienta técnica que puede ser definida
como un instrumento de tipo gráfico, cuantitativo, cualitativo y/o mixto, cuyo uso involucra una serie de
procedimientos en los que se trabaja con una o más variables, con el propósito de hacer más explicable y visible un
fenómeno (Soto y López 2005).
La figura 1 muestra las herramientas técnicas usadas para el análisis espacial; para el desarrollo de la
presente investigación se centrará en la herramienta técnica SIG.
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Figura 1. Herramientas Técnicas para el Análisis Espacial

Fuente: Ajustado análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos. Soto y López 2005.

El propósito del Sistema de Información Geográfico (SIG), radica en la facilidad que ofrece para procesar
información espacial y representarla mediante un modelo análogo de la realidad que presenta.
En este sentido, se hará uso de la evolución del análisis espacial para implicar la variable tiempo y permitir
abordar análisis prospectivos en elementos geográficos, como puede ser la pérdida de vegetación en un área
determinada por el desarrollo de una actividad económica.
1.4.2 Territorio
El concepto de territorio, ha sido estudiado e interpretado desde diferentes ámbitos, pasando por las
interpretaciones de Ratzel (1871, citado por Schneider y Peyré, 2006), bajo la cual el territorio consistía en una
superficie con recursos naturales suficientes para que los seres humanos lograran su poblamiento; por su parte,
Jean Gottmann (1973, citado por Schneider y Peyré, 2006), hace referencia al concepto de territorio de una forma
más amplia insertando aspectos no sólo geográficos, sino a su vez políticos y económicos, definiéndolo como un
espacio geográfico regido por un sistema de leyes y unidad de gobierno, que finalmente definen la división territorial,
el cual, a raíz de los grandes avances tecnológicos, ha permitido la circulación tanto de personas como de
mercancías, logrando así la integración entre países.
Por su parte, Raffestin (1993, citado por Schneider y Peyré, 2006), amplía aún más el concepto insertando
las diferentes relaciones sociales que se dan, definiendo así al territorio como la manifestación espacial de poder
fundamentada en este tipo de interacciones.
En este sentido, si bien es cierto el territorio debe ser interpretado no sólo como un espacio geográfico sino
a su vez por las relaciones de poder que dentro de este se dan, para Marcelo López de Souza (1995), el territorio
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además de estar compuesto por relaciones jurídico políticas como el Estado, también está relacionado con aspectos
culturales y económicos que surge dentro de un espacio geográfico, o como lo afirma más adelante Rogério
Haesbaert (2004, citado por Schneider y Peyré, 2006), el territorio está conformado por tres vertientes, la jurídicopolítica o territorio como espacio, cultural o simbólica o territorio como producto y la económica o territorio como
fuente de recursos (Schneider y Peyré, 2006).
Así pues, es importante hacer mención del aspecto legal que establece la delimitación del uso de los
suelos, por tal motivo, por medio de la Ley 388 de 1997, Plan de Ordenamiento Territorial se establece, que el
Ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación
física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función
pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales
Además, ésta Ley señala que el POT, es el instrumento básico para el desarrollo del proceso de
ordenamiento del territorio municipal y se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo.
Por otra parte en el artículo 10, numeral 1, literal b, en lo relacionado con las determinantes de los planes
de ordenamiento territorial, establece que los municipios y distritos deberán tener en cuenta, entre otros, las normas
y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Autoridad Ambiental Competente (AAC)
de la respectiva jurisdicción; determinantes que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes
De acuerdo a esto, una vez aprobado el POMCA, como norma de superior jerarquía, al momento de
formular, revisar y/o adoptar el respectivo POT, con relación a:
1. La zonificación ambiental.
2. El componente programático.
3. El componente de gestión del riesgo.
1.4.3 Cuenca hidrográfica
La cuenca hidrográfica constituye el componente vital de recursos naturales (agua, clima, suelos, fauna,
flora, paisaje, espacio, accesibilidad) para los asentamientos poblacionales presentes y, visto desde el enfoque de
sistemas, permite evaluar la manera en que el funcionamiento, arquitectura y la productividad de los ecosistemas
proporcionan estos recursos siendo afectados por la forma en que los seres humanos como ente social modifican su
comportamiento (Márquez, 1997).
La cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del territorio, dado que sus
límites fisiográficos se mantienen un tiempo considerablemente mayor a otras unidades de análisis, además
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involucran una serie de factores y elementos tanto espaciales como sociales, que permiten una comprensión integral
de la realidad del territorio (MADS 2013).
De acuerdo a esto, Dourojeanni (2002), define que una característica fundamental de las cuencas, es que
en sus territorios se produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y bióticos, y el sistema
socioeconómico, formado por los usuarios de las cuencas, sean habitantes o interventores externos de la misma.
En este sentido, las cuencas son unidades territoriales más adecuadas para la gestión integrada de los
recursos naturales, debe tenerse presente que las mismas no son los únicos espacios requeridos o posibles para la
gestión de los recursos naturales o del ambiente en general ya que en la actualidad colombiana los territorios están
delimitados por razones político–administrativas (Departamento y Municipios) en donde se incorporan la oferta
ambiental natural y las acciones producidas por el hombre.
Dentro de la normatividad que regula el tema, se encuentra:
Decreto 1640 de 2012, Cuencas Hidrográficas: Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para
la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”, que
tiene por objeto estructurar un modelo espacial para una ordenación coherente de las cuencas hidrográficas.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico: Orientada hacia la planificación,
administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional, bajo un criterio de gestión integral del
mismo. Se parte de la concepción de que el agua es un bien natural de uso público administrado por el Estado a
través de las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales
urbanas.
Decreto 3930 de 2010, Ordenamiento del Recurso Hídrico: Establece las disposiciones relacionadas con
sus usos, su ordenamiento y vertimientos al suelo y a los alcantarillados, con el objetivo de realizar la clasificación
de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos y
sus posibilidades de aprovechamiento.
De acuerdo a lo anterior, un elemento importante de analizar dentro de la cuenca hidrográfica, es el manejo y uso
del recurso suelo, que es parte fundamental y vital para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que
provee un sinnúmero de nutrientes y elementos necesarios que son utilizados por los seres vivos, incluidos el ser
humano que se abastecen y utiliza el suelo para el desarrollo de sus actividades.
Tosse (2003) y Dorronsoro (citado por Sánchez y Holguín, 2014) argumenta que el suelo tiene los
siguientes usos:





Explotación de los recursos naturales: extracción de minerales y de materiales para la construcción,
agricultura, ganadería, pastos y montes.
Construcción de obras civiles: urbanización, carreteras, puentes, parques industriales.
Áreas protegidas: parques nacionales, reservas forestales, humedales, entre otros.
Saneamiento básico: abastecimiento de agua potable que se da a través de la redes de acueducto, el
vertimiento de residuos líquidos en las redes de alcantarillado y la disposición final de residuos sólidos.
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Ocio y recreación: parques urbanos, parques metropolitanos, parques zonales, entre otros.

Esto indica que este recurso tiene una gran variedad de características que le permiten ser soporte de
actividades biofísicas y socioeconómicas, reglamentadas a través de la Ley 388 de 1997 que establece una serie de
parámetros político-administrativos para el adecuado uso del suelo.
En este sentido autores como Álvarez (2013), Silva y Correa (2010) y Tosse (2003) (citado por Sánchez y
Holguín 2014) señalan que la existencia tan limitada de normatividad específica sobre usos del suelo, genera vacíos
jurídicos y de uso, por ejemplo, a la hora de tramitar licencias ambientales y el desarrollo de estudios de impacto
ambiental, se generan diferencias a nivel institucional, debido a que la explotación del subsuelo es inalienable e
imprescriptible, debido a que son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad,
posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de
comunidades o grupos, lo que imposibilita la maniobra a los instrumentos locales para el cuidado de los recursos
naturales.
Al respecto, como lo argumenta (Sánchez y Holguin 2014)
“Al no hacerse explícito el manejo del suelo a nivel rural y urbano, se generan distorsiones en el uso del
suelo, y es a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) que se intenta legislar en
esta materia. No obstante, estos lineamientos se piensan de forma particular para cada ente gubernamental
y no desde una mirada integral del territorio especialmente relacionada con el manejo de cuencas, que son
unidades funcionales e integran los ecosistemas desde el componente hídrico, el relieve, la biodiversidad,
el suelo y las poblaciones humanas que los albergan, permitiendo una verdadera cohesión social y
territorial” (p 60).
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2. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA CAY.
2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El área de la Subcuenca Cay, hace parte del área rural del Municipio de Ibagué; esta subcuenca nace en el
Cañón de Cay a los 2.800 msnm, aproximadamente recorre 8.34 kilómetros hasta el Río Combeima donde tributa
sus aguas (1.300 m.s.n.m.) drenando una superficie de 1.948 hectáreas. Este río hace parte integral de la Cuenca
Combeima, que a su vez hace parte de la Cuenca Mayor del Río Coello (Ver figura 2).
De esta red hídrica, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL capta el agua únicamente
del río Combeima y la quebrada Cay para abastecer 121.526 usuarios registrados a 20148 con los 2.170 L/S que
tiene en total concesionado (Cortolima, 2015).
Figura 2. Localización Subcuenca Cay

Fuente: Elaboración propia
2.1.1 División Político – Veredal Sector Combeima
En términos espaciales hace parte del Cañón del Combeima sobre el margen izquierdo a partir del cruce de
la Quebrada Cay con la vía Ibagué-Juntas, limitado por el norte con el Corregimiento No.11 de San Juan de la china;
por el oriente con el Corregimiento No.10 Calambeo; por el sur con el Corregimiento No. 5 Tapias y el Corregimiento
No. 17 La Florida y por el occidente con el Corregimiento No. 8 Villa Restrepo.
Consultado Superintendencia
Aseo/Acueducto-y-alcantarillado
8

de

servicios

públicos.

http://www.superservicios.gov.co/Acueducto-Alcantarillado-
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El Corregimiento 9 Cay posee una extensión territorial de 4.788 hectáreas, representando el 2.92% del
área rural del Municipio de Ibagué (135.550,02 hectáreas). Se puede considerar que este Corregimiento ocupa la
décima tercera, posición en cuanto a la extensión territorial de los 17 Corregimientos del Municipio de Ibagué. El
Corregimiento 9 está conformado por (10) veredas (Ver tabla 1), de las cuales las veredas Cay y Cay Parte Alta
hacen parte dentro el análisis de estudio por la incidencia de los títulos mineros.
Tabla 1. Veredas del Corregimiento Cay
CORREGIMIENTO

VEREDA

CAY
CAY PARTE ALTA
EL GALLO
LA CASCADA
LA COQUETA
CORREGIMIENTO 9
LA VICTORIA
CAY
PIEDECUESTAS
IBAGUE
SANTA TERESA
ZU CURAL
ZU IBAGUE
TOTAL
Fuente: Cortolima

AREA HA
227,13
349,62
676,97
1.025,27
86,40
225,83
189,12
165,20
215,64
30,51
1.596,45
4.788,14

AREA %
5%
7%
14%
21%
2%
5%
4%
3%
5%
1%
33%
100%

2.2 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO
2.2.1 Distribución de la Población
La Alcaldía Municipal de Ibagué, con el fin de diseñar el Plan de Desarrollo Socio Económico y Territorial
denominado “Corregimiento 9 Cay, Proyecciones hacia un futuro comunitario”, empleó como fuentes primarias de
información poblacional el Censo DANE 2005 y proyecciones a 2012, el Diagnóstico Agropecuario de la Secretaría
Municipal de Desarrollo Rural a 2012 y la información del SISBEN 3 la cual fue debidamente certificada por el
Departamento Nacional de Planeación DNP a 2012.
Según las estimaciones hechas a partir de las proyecciones del DANE a 2012, el Corregimiento Cay está
compuesto por 2.686 habitantes9, equivalente al 8,91% del total de la población rural, cifra que asciende a los
30.146 habitantes, siendo éste el 4 Corregimiento con más población en el sector rural, ubicándose de este modo en
un rango medio – alto poblacional, tal como lo refleja la figura 3.

Cifra no superior al 6% respecto a la información proporcionada por el Diagnóstico Agropecuario de la Secretaría Municipal de
Desarrollo Rural 2012 y SISBEN 3.
9
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Figura 3. Número de Habitantes por Corregimientos Municipio de Ibagué
Número de habitantes por corregimientos. Municipio de Ibagué
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Fuente: Plan de Desarrollo Socieconómico y Territorial: “Corregimiento 9 Cay, Proyecciones hacia un futuro comunitario”

Con respecto a las características de los hogares localizados en el Corregimiento de estudio, SISBEN 3
con corte a junio de 2012 representa una herramienta importante en la medida en que tiene en cuenta los grupos de
personas que cocinan por separado en la unidad de vivienda (hogares), número de hogares, habitantes por hogar y
tenencia de vivienda.
En este sentido, el Corregimiento Cay representa una de las zonas con mayor porcentaje de hogares
registrados en la zona rural con un 9% equivalente a 754 hogares10, de los cuales el 9,83% de las viviendas del total
de los 17 Corregimientos, es decir, 224 viviendas, se encuentran en arriendo; por su parte, 279 viviendas son ya
pagadas, lo cual representa el 8,77% del total de los 17 Corregimientos; 25 (12,89%) viviendas se encuentran en
proceso de pago y 226 viviendas, es decir, el 29,98%, se encuentran en “otra condición” lo cual significa que son
viviendas que han sido cedidas o construidas en lotes que no son de su propiedad, o viviendas ocupadas sin
autorización del propietario o administración.
Al realizarse un análisis comparativo entre los datos estimados a través de las proyecciones a 2012 del
Censo 2005 con SISBEN 3, se puede observar que mientras las proyecciones hechas por el DANE calculaban que
para el año 2012 el número de hogares en el Corregimiento Cay alcanzaría una cifra de 7.790 hogares, SISBEN
arrojó una cifra superior con 8.727 hogares, lo cual implica una diferencia del 12,02%. Estas disparidades, se
presume obedecen a desplazamientos temporales hacia la zona rural con el objetivo de acceder a puntajes menores
del SISBEN.

10

Información de la base de datos del SISBEN 3 con corte a Diciembre de 2012
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2.2.2 Servicios Sociales Básicos
2.2.2.1 Sistema de Salud (Enfermedades)
En lo que respecta la infraestructura y cubrimiento del servicio de salud, el acceso a este por parte de los
habitantes del Corregimiento es incipiente, en la medida en que el grado de deterioro de su infraestructura física es
tal, que imposibilita la atención al público, asimismo, no se cuenta con los materiales y personal suficiente para
atender la demanda por este servicio, viendo la población del Corregimiento por estos motivos supeditado su acceso
a la salud a la 2 o 3 brigadas de salud que se realizan de manera anual, o al desplazamiento a la cabecera
municipal para acceder a la atención médica.
2.2.2.2 Servicios Públicos
De acuerdo con la información suministrada por los presidentes de junta de las veredas pertenecientes al
Corregimiento y del Pomca Coello, en la zona existen 6 acueductos veredales que abastecen a 203 usuarios en la
zona (ver tabla 2); es de aclarar que en la zona gran parte de los habitantes se abastecen de nacimientos propios.
Tabla 2. Acueductos Comunitarios y Cobertura en las Veredas de la Subcuenca de la Quebrada Cay
Vereda
La Victoria
Cay
La Cascada
Cay parte alta

Acueductos
La mariposa Parte alta
La mariposa y la Liberia
El guamito y el Corazón

Usuarios
18
100
60
25

Fuente: Ajustado Pomca Coello.
2.2.3 Pobreza y Desigualdad
Con el fin de realizar una estimación de las condiciones de pobreza de las familias del Corregimiento, se
identificó la proporción de hogares pertenecientes a la estrategia Red Unidos, ocupando el 4 lugar frente a los
Corregimientos con mayor número de familias vinculadas con 165 hogares equivalente al 23,77% del total de las
familias que residen en área rural, el cual se estima es de un total de 694 hogares11.
Según estas cifras y teniendo en cuenta que a mayor proporción de hogares unidos frente al total de
hogares implica mayores condiciones de pobreza, se puede evidencia que el Corregimiento presenta mayor número
de Necesidades Básicas Insatisfechas y condiciones de pobreza frente a los demás Corregimientos.

11

Hogares Censo 2005 proyectado.

27

2.3 SISTEMA ECONÓMICO
2.3.1 Caracterización y Análisis de los Sectores Económicos
De acuerdo a la información del POMCA Coello (2008) y las visitas de campo realizadas, se puede
evidenciar que las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería (Ver tabla 3 y foto 1).
Tabla 3. Sistemas de Producción en la Subcuenca Cay
SISTEMA PRODUCCIÓN
Sistema de Producción de clima medio en suelos de
ladera con pastos, ganadería bovina de doble
propósito en áreas de economía de pequeños,
medianos y grandes productores.
Sistema de producción de clima medio en suelos de
ladera con cultivos de café, plátano, banano,
cachaco, cítricos, aguacate, maíz, fríjol en áreas de
economía de pequeños y medianos agricultores.
Fuente: POMCA Coello (2008).

UBICACIÓN

Cay y La Cascada

Además, de acuerdo al recorrido de campo y las entrevistas realizadas, se puede observar que los bosques
están siendo intervenidos por actividades agrícolas; estableciéndose como una actividad permanente sobre esos
suelos deforestados, cultivos de café, arracacha, plátano, frijol, maíz, pancoger y pastos. Actualmente, las
coberturas forestales localizadas hacia las partes montañosas más altas se están talando mediante un método
“lento pero seguro”, que se transmite entre familias.
Foto 1. Sistemas productivos predominantes en el área de estudio
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Fuente: Fotografías tomadas por los autores en las vistas a campo.
Adicionalmente, en el área de estudio se han establecido a lo largo de la vía principal hacia el Cañón del
Combeima y Cañón Cay, estaderos turísticos que son frecuentados por los habitantes de Ibagué durante los fines
de semana para disfrutar, entre otras cosas de su belleza paisajística, que lo convierten en un sitio ecoturístico.
2.3.2 Tamaño Predial Asociado a Presión Demográfica
2.3.2.1 Estructura de la Tierra y Unidad Agrícola Familiar - UAF
De acuerdo con cifras actualizadas por IGAC al año 201412, en la cuenca alta del río Combeima existen
1.589 predios debidamente legalizados, el 98% de estos predios tienen extensión menor o igual a 100 ha, un 1% se
extienden entre 100 y 200 ha, y el restante 1% tienen entre 200 ha y 1.362 ha de tamaño. Para el caso de la vereda
Cay, esta tiene un total de 313 predios; en la zona objeto de estudio, de acuerdo a las visitas de campo, se puede
establecer que prevalece la pequeña propiedad sobre otro tipo de tenencia, es decir predios inferiores a 5 hectáreas,
seguido de la mediana propiedad que fluctúa de 5 a 10 hectáreas; esta tendencia minifundista es muy común en las
áreas más cercanas a las vías principales de acceso.
Además, se puede establecer que la estructura de la propiedad de los predios menores a una (1) hectárea
ubicados sobre la carretera, están destinados a casas de recreo y viviendas suburbanas; predios de una (1) a cinco
(5) hectáreas desarrollan básicamente explotación agrícola, predios de cinco (5) a veinte (20) hectáreas con
tendencia a incrementarse hacia las zonas frías son usados para sistemas agropecuarios (incorporan la actividad
ganadera), y predios con extensiones que superan las cincuenta (50) hectáreas por lo general tienen como uso la
conservación de bosques.
En cuanto al patrón de la unidad agrícola familiar (UAF) presente en la zona de estudio, de acuerdo con la
información suministrada por el INCODER, el microfundio se define como predios con menos de 0,5 UAF; pequeña
propiedad entre 0,5 y 2 UAF; mediana entre 2 y 10 UAF, y grande mayor de 10 UAF, de acuerdo a esto la UAF
definida para Ibagué es:

12

Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras: Departamento del Tolima.
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Para explotación cafetera óptima es de 6 a 10 hectáreas (1.300 – 1.700 msnm).
Para la zona marginal cafetera se encuentra entre 11 y 17 hectáreas (1.700 – 2.000 msnm).
Para explotación mixta ganadera es de 44 a 54 hectáreas, (superior 2.000 msnm).

Por otra parte, en la zona de estudio, el campesino es productor directo o indirecto; como forma
organizativa no tiende a formar empresa y contempla los siguientes tipos de categorías13:






Campesino pobre sin tierra propia: Vende su fuerza de trabajo y/o toma parcelas en aparcería o
arrendamiento precario. Dentro de este grupo se puede comprender los predios menores a 1 hectárea.
Campesino pobre: Dueño de pequeños predios, vende su fuerza de trabajo y/o toma parcelas en
arrendamiento precario. Dentro de este grupo se encuentran los predios entre 1 a 5 hectáreas.
Campesino autosuficiente: Pequeño propietario, productor directo e indirecto, porque eventualmente vincula
jornaleros. Dentro de este grupo se puede comprender los predios que se encuentran entre 5 a 20
hectáreas.
Campesino acomodado: Predios de pequeño a mediano tamaño, vincula fuerza de trabajo, puede entregar
tierras en aparcería y manejar las de terceros. Dentro de este grupo se encuentran los predios de entre 20
a 50 hectáreas.

Con relación a la tenencia, en la cuenca media del río Combeima (bocatoma del IBAL hacia arriba) su
distribución según los datos del POMCA Coello es: El 76% son propietarios, seguidos por las propiedades familiares
que representan el 10% (la mayoría corresponden a sucesiones); luego están los aparceros con 8%, y finalmente los
arrendatarios de predios que alcanzan el 6% (Ver figura 4).
Figura 4. Tenencia de la Tierra Subcuenca Cay

Fuente: Ajustado Pomca Coello

Aquí es conveniente anotar que la tenencia en arriendo es diferente a la aparcería, porque para el primer
caso, media un pago en dinero por el usufructo del predio, mientras que en la segunda situación se trabaja en
compañía los cultivos, es decir, las utilidades obtenidas con la cosecha se reparten entre el propietario y el aparcero
CVC (2007), Caracterización de los bosques naturales y zonificación de tierras forestales en el departamento del valle del
Cauca.
13
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2.4 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.4.1 Caracterización de los Servicios Ecosistémicos del Área de Estudio
Los servicios ambientales (SA) o servicios ecosistémicos (SE) se definen como los componentes y
procesos de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados o que conducen a aumentar el bienestar humano
tomando en cuenta la demanda de los beneficiarios, así como la dinámica de los ecosistemas (Balvanera et al.,
2010).
Los SA que presta la Subcuenca Cay se enmarcan en: i) Los bienes o recursos naturales como el agua o
los alimentos para la zona, ii) Procesos ecosistémicos que regulan las condiciones en los que los humanos habitan,
como la regulación del clima o de la erosión, iii) Contribución de los ecosistemas a experiencias que benefician
directa o indirectamente a las sociedades, como el sentido de pertenencia o la recreación, y iv) Procesos ecológicos
básicos que permiten que se provean los anteriores (Balvanera, et al.2010).
Un indicador importante lo representa el índice de escasez, el cual relaciona porcentualmente el volumen
de agua demandada por el conjunto de actividades económicas y sociales con la oferta hídrica disponible (Marín,
2002). En este sentido, el índice de escasez de la Subcuenca Cay, calculado en 0,24, evidencia su alto nivel de
vulnerabilidad cuando se compara con otras cuencas hidrográficas al interior de la cuenca Combeima (Pomca
Coello, 2007).
Los anteriores datos indican el gran valor hídrico que posee la Subcuenca de la quebrada Cay, de allí la
necesidad e importancia por mantener, restaurar y conservar los ecosistemas que la conforman, además es
fundamental tener en cuenta que la subcuenca actúa como un sistema natural, social, cultural, económico y político
que configura la dinámica del desarrollo de una de los principales afluentes de la cuenca del río Combeima.
Los recursos hídricos superficiales de la subcuenca Cay son utilizados en mayor proporción para el
abastecimiento del 80% del agua del acueducto municipal de Ibagué (DNP, 2009), el cual cuenta con 121.526
suscriptores registrados. Con este propósito, de esta Quebrada se toman 750 l.s-1, y de la cuenca Combeima 1.500
l.s-1 (Ver tabla 4).
Lo anterior, sumado a la demanda de agua para la producción de energía eléctrica y motriz, y para la
irrigación de 7.000 ha de cultivos altamente tecnificados como el arroz y el sorgo, localizados en la meseta de
Ibagué (DNP, 2009), demandan del río Combeima y Cay un total de 214 millones de m³.año-1.
Tabla 4. Fuentes Abastecedoras Acueductos Municipales
Fuente Abastecedora
Caudal Concesionado
Usuarios suscritos
Cuenca
Subcuenca
Q (L/S)
Ibagué
Combeima Q Cay - Q. Chembe
2.170
121.526
Fuente: Cortolima
El área correspondiente a la subcuenca presenta escenarios críticos por la ocurrencia de fenómenos
naturales como inundaciones, avalanchas, deslizamientos y represamientos, asociados al régimen
hidroclimatológico, al material litológico aflorante, a las altas pendientes y a procesos de desequilibrio adicional
resultado de la intervención humana. Estos fenómenos repercuten profundamente en los procesos de degradación y
Municipio
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desequilibrio de los ecosistemas y se constituyen en uno de los mayores riesgos de pérdida para la infraestructura
física y social, amenazando la captación y almacenamiento de agua potable de Ibagué (bocatomas, conducciones y
tanques de almacenamiento), infraestructura vial, escuelas y asentamientos en las áreas de amenaza de la cuenca
(Conpes 3570).
Es importante resaltar que diferentes acciones antrópicas aceleran y acrecientan los efectos de los
fenómenos anteriormente mencionados, principalmente por la destrucción y pérdida de la cobertura vegetal
protectora, quema y tala de bosques, sobrepastoreo, ampliación de la frontera agrícola y técnicas inapropiadas de
producción; generando adicionalmente el taponamiento y desbordamiento de los cauces, y la escasez del recurso
hídrico.
En este sentido, las principales afectaciones en la bocatoma Cay son: i) Daño de la rejilla de control de
aguas crudas por los impactos recibidos; ii) Rebose de la cota de aguas máximas, afectando las dos compuertas de
fondo, socavando las estructuras de soporte de la caja de derivación y la de aducción que conduce las aguas crudas
al canal de desarenación contiguo a la bocatoma y iii) Colmatación, la cual impide su operatividad.
La cobertura y uso del suelo en la subcuenca de la quebrada Cay de acuerdo a la tabla 5, se puede
apreciar que el 58% corresponde a bosque natural fragmentado, seguido por pastos enmalezados con el 13%;
además se puede observar que el 14% corresponde a cultivo anuales y permanentes y el 12% a vegetación
secundaria o en transición; de acuerdo a lo anterior, se evidencia una alta intervención antrópica en la zona, es decir
hay escasa presencia de coberturas de bosques que están en procesos de fragmentación y una marcada alteración
natural con presencia de coberturas de pastos y cultivos transitorios y permanentes.
Tabla 5. Cobertura y Uso de la Tierra de la Subcuenca de la Quebrada Cay
COBERTURA
Bosque Natural Fragmentado
Cultivos anuales o transitorios
Cultivos Permanentes
Pastos enmalezados o enrrastrojados
Pastos limpios
Red vial
Ríos
Tejido discontinuo
Tierras desnudas o degradadas
Vegetación Secundaria o en Transición
TOTAL ÁREA Ha

SÍMBOLO
BNF
CT
CP
PE
PL
RV
R
TD
TDD
VST

ÁREA /Ha)
1491,38
306,46
43,09
337,85
25,91
27,28
20,66
13,77
2,66
311,45
2580,51

%
58%
12%
2%
13%
1%
1%
1%
1%
0%
12%
100%

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014

32

Figura 5. Cobertura y Uso del Suelo Subcuenca Cay
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Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014

La cuenca del río Combeima alberga animales amenazados a diferentes escalas espaciales (local, regional,
nacional, internacional), sus ecosistemas boscosos aún sustentan algunos mamíferos poco comunes e incluso
declarados vulnerables o en peligro de extinción, como lo son entre otros: Danta (Tapirus pichaque), Oso de
anteojos o careto (Tremarctosornatus), Tigrillo (Felistigrina) y Boruga del páramo (Agoutiitaczanowskii). Esta
mastofauna tiene su hábitat principalmente en el bosque denso que se localiza en las laderas escarpadas del cañón,
pero actualmente sus respectivas poblaciones las vienen afectando no solo en forma directa sino también indirecta,
distintas actividades antrópicas, como lo son la cacería, la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, entre
otras (POMCA Coello, 2008).
Por otro lado, esta área hidrogeográfica se caracteriza porque mantiene una alta diversidad avifaunística
(75 especies – POMCA Coello 2008) debido a varios factores claves como lo son el clima que presenta el costado
oriental de la cordillera Central, la gran abundancia florística, e igualmente, la variedad ecosistémica existente
(bosques, humedales, páramos).
Acerca del componente florístico, el estudio realizado por el IGAC (2009), destaca que la cobertura boscosa
de esta cuenca es de un porcentaje “bajo” y tiende a empeorar con las numerosas especies declaradas en vía de
extinción, por lo que se puede considerar que un factor clave para dicha situación es la constante deforestación
sufrida para ampliar la frontera agrícola.
En cuanto a los usos potenciales del suelo, se tomó como referencia la zonificación ambiental del POMCA
del rio Coello y la zonificación del estudio de estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima
2014; de acuerdo a la tabla 6 se puede observar que los usos potenciales constituyen en mayor medida áreas para
conservación como forestal protector – productor, equivalentes a 498,10 hectáreas que representan el 25%; un 42%
áreas para la conservación como forestal - protector equivalentes a 817,07 hectáreas y 581,35 hectáreas destinadas
a áreas de destinación económica en actividades agropecuarias (Ver figura 6).
Tabla 6. Zonificación Ambiental de la Subcuenca Cay
DESCRIPCIÓN
Forestal protector-productor
Forestal protector
Café-banano-plátano
Ganadería clima cálido
Ganadería clima frio
Forestal comercial restricciones menores
Zona Urbana
TOTAL

ÁREA HA
498,10
817,07
520,28
59,10
1,97
32,34
29,45
1958,31

%
25%
42%
27%
3%
0%
2%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014
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Figura 6. Zonificación Ambiental Subcuenca Cay

|

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:40.000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014
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2.5 SITUACIÓN MINERA EN EL ÁREA DE ESTUDIO
La producción de oro a nivel nacional durante las últimas décadas se ha caracterizado por su estabilidad,
sin embargo, como se observa en la figura 7, tras picos registrados durante el año 2005 con una producción de
35.786 Kg., se registraron reducciones bastante significativas que sobrepasan el 50% durante los años 2006 y 2007
con cantidades que no superan los 15.700 kg., hasta llegar a su máxima producción durante el año 2012 con 66.177
kg. Se puede considerar que estas variaciones en la producción aurífera, obedecen a la tendencia en los precios del
metal, sumado a la implementación de nuevas tecnología que ha conducido a una mayor recuperación del material.
Figura 7. Histórico Producción Aurífera Nacional 1990 – 2015

Fuente: Elaboración propia. Banco de la República, Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011),
Servicio Geológico Colombiano (2012 en adelante).

En lo que respecta al estado de la titulación minera a nivel nacional, según la Agencia Nacional Minera,
para el año 2015 de 114 millones de hectáreas con las que cuenta el territorio nacional, solamente el 4,5% de
hectáreas del mismo están tituladas para minería, lo cual equivale a 5.104.299 Ha, el 2.3%, es decir, 1.763.171 Ha
se encuentran en estado de exploración, el 1.6% (1.597.321 Ha) construcción y montaje y finalmente el 1.1% está
en proceso de explotación, equivaliendo a 1.743.800 Ha.
De acuerdo con la información suministrada por CORTOLIMA y el catastro minero colombiano, en la
subcuenca Cay existen 2 dos títulos mineros tramitados y autorizados por la Agencia Nacional de Minería; entre los
que se encuentra el EKQ-102 y el GLN-093; que comprenden una extensión total de 5,107 ha, tramitado a 30 años,
y cuyo objetivo principal es la explotación de oro, sus elementos asociados y demás concesibles (Ver tabla 7).
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Tabla 7. Títulos Mineros Legalizados Ante la Agencia Nacional de Minería en el Área de Estudio
CÓDIGO
EXPEDIENTE

GLN-093

EKQ-102

TIEMPO

MINERALES

TITULARES

ETAPA

HECTÁREAS

30 AÑOS

Mineral
de
zinc\asociados\ oro\
platino\ mineral de
molibdeno\ cobre\
plata

Nancy Moreno Guerrero, Oro
Barracuda Ltda., Negocios
Mineros S. A., Richard Flórez
Hernández y Anglogold
Ashanti Colombia S. A

No reporta.

3,211

30 AÑOS

Anlgogold Ashanti Colombia
Demás_concesibles\ S.A y Sociedad
oro
Exploraciones
Northern Colombia S.A.S.

Exploración,
Construcción
y Montaje,
Explotación.

1,896

Fuente: Elaboración propia, según información disponible en la página web del catastro minero de la Agencia Nacional de
Minería (http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/index.cmc).

Como se puede observar en la figura 8, los títulos del área de estudio ocupan ecosistemas vitales como
bosques primario y secundario, áreas de pastos y rastrojos y áreas donde se desarrollan actividades agrícolas, lo
cual es una amenaza para la oferta de bienes y servicios ambientales y altamente vulnerables a las actividades
económicas tradicionales en la zona.
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Figura 8. Títulos Mineros – Cobertura y Uso del Suelo Subcuenca Cay

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta al estado actual de los títulos mineros objeto de estudio, y teniendo en cuenta que
cumplieron los 5 años de exploración legalmente establecidos, se desconoce si se ha solicitado por parte de los
propietarios de los títulos una fase de prórroga por 3 años más para la exploración, esto debido a que la Agencia
Nacional Minera puede restringir su información bajo el amparo de la Ley N° 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” "Todos por un Nuevo País", el cual en su artículo 20°
Áreas de reserva para el desarrollo minero expresa:
“Por su parte, la información geológica, geoquímica y geofísica que el Servicio Geológico Colombiano
genere a partir de la declaratoria de las áreas estratégicas mineras por parte de la Autoridad Minera y que
permita evaluar el potencial mineral de tales áreas, tendrá el carácter de reservada por el mismo término en
que la Autoridad Minera declare dichas zonas como estratégicas mineras o hasta tanto deba darse a
conocer en desarrollo de los procesos de selección objetiva que adelante la Autoridad Minera para el
otorgamiento de contratos de concesión especial en estas áreas”.
Sin embargo, al respecto es importante destacar que existe la sentencia C-221 de 2016, declara inexequible el
artículo anteriormente mencionado, lo cual abre las puertas a acceder a dicha información en un futuro.
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3. IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN MINERA
AURÍFERA SOBRE EL RECURSO SUELO EN LA SUBCUENCA CAY
Para identificar las implicaciones económicas y ambientales en la zona de estudio, como producto de los procesos
de extracción minera aurífera, se procedió a recolectar información primaria por medio de trabajo de campo y el
análisis espacial de la zona.
Con el objetivo de determinar la proyección de las implicaciones de mediano y largo plazo, se utilizó la
información cartográfica existente respecto a:
•
Cobertura y uso de la tierra a escala 1:25000 correspondiente al POMCA Coello 2006, de la metodología
(Corin Land Cover).
•
Cobertura y uso de la tierra a escala 1:40000 correspondiente al estudio de estrategias de mitigación del
riesgo en la cuenca del Río Combeima para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué.
•
Zonificación Ambiental de la Cuenca Combeima (uso potencial), respecto de los usos propuestos del
territorio.
Asimismo, para establecer el conflicto de usos del suelo, se cruzó el mapa de uso actual y el mapa de uso
potencial, el cual permite observar las relaciones existentes entre los dos e inferir en primera instancia las futuras
afectaciones. Luego, con el apoyo del Sistema de Información Geográfica ARC-GIS (SIG), se procedió al análisis
espacial del mapa de conflicto usos del suelo y las tasas de deforestación en la zona. Posteriormente, para el
desarrollo de la proyección se realizó la verificación (georeferenciación en MAGNA) en campo de 4 polígonos dentro
de los 2 títulos mineros, para determinar las condiciones medioambientales y sociales del territorio; finalmente, se
realizó un buffer respecto del área georeferenciada con el cruce de los resultados anteriores, que permitió una
aproximación al impacto que traería la explotación y las áreas que se verían afectadas.
3.1 Agentes de la Deforestación
De acuerdo Angelsen & Kaimowitz (1999), los agentes de la deforestación son aquellos individuos,
hogares, o empresas involucrados con el cambio del uso del suelo y sus características, y cuyas acciones son las
fuentes de deforestación. Es decir, los agentes son los individuos o empresas que directamente deciden el cambio
de uso del suelo en un área específica. De acuerdo a esto, las causas próximas de la deforestación en el área de
estudio corresponden a actividades humanas (expansión agrícola) o acciones inmediatas a escala local (explotación
minera), esta última corresponde a dinámicas de políticas nacionales que sustentan las causas de la deforestación y
operan a nivel local o ejercen un impacto indirecto desde el nivel nacional o global.
En este sentido, las actividades mineras en la zona de estudio, podrían en el corto y mediano plazo ser el
principal determinante de la deforestación, ya que estas determinarían su grado de orden directo o inmediato; estas
corresponden con las acciones humanas que afectan directamente el medio natural (Geist y Lambin 2001, citado por
IDEAM 2011) y agrupan los factores que operan a escala local - nacional, diferentes a las condiciones iniciales
estructurales o sistémicas, las cuales se originan en el uso de la tierra y que afectan la cobertura forestal mediante el
aprovechamiento del recuso arbóreo, o su eliminación para dar paso a los usos agropecuarios e industriales
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(IDEAM, 2011); estas causas se interrelacionan con variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y
culturales, que constituyen las condiciones iniciales en las relaciones estructurales existentes entre sistemas
humanos y naturales.
En la tabla 8, de acuerdo al IDEAM (2011) se identifican 4 grandes grupos de agentes de la transformación de los
bosques a nivel nacional: Agricultores, ganaderos, empresas mineras y actores armados; para el caso del desarrollo
de esta investigación de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y visitas en la zona, se tomaran como base 2
agentes de la deforestación: Agricultores/ganaderos y empresas mineras.
Agricultores/Ganaderos: De acuerdo a la caracterización de actores del capítulo 2, estos agentes son los
de mayor prevalencia en la zona de estudio, se caracterizan por ser en su mayoría propietarios y/o arrendatarios, su
producción es de tipo agrícola empresarial y de subsistencia. Los cambios en el uso de la tierra que se presentan
por esta actividad de este grupo de agentes constituye en la zona de estudio una de las principales causas de la
deforestación. Este proceso está directamente relacionado con la agricultura en áreas de baja densidad poblacional
y al cambio hacia actividades ganaderas.
Esta relación, se explica por la competencia entre las coberturas forestales y los usos agrícolas por el
recurso tierra, principalmente para cultivos de maíz, café y fríjol, y para el establecimiento de actividades ganaderas
de pequeña escala. Los agricultores generalmente se ven incentivados a deforestar si una baja productividad de la
tierra no les permite materializar las expectativas de ganancias.
Empresas Mineras: Agrupa los agentes dedicados a la actividad minera formal. El principal impacto de
estos agentes se asocia con retiro de la cobertura boscosa para dar inicio a las actividades de exploración y
explotación, sumado al efecto indirecto por las alteraciones generadas en la construcción de vías de acceso,
infraestructura que permite la llegada de otras clases de agentes transformadores.
En este sentido, el principal agente de la deforestación en el área de estudio corresponde a la multinacional
Anglogold Ashanti Colombia S.A. Northern Colombia S.A.S, Barracuda Ltda y Negocios Mineros S.A, que son los
titulares de la solicitud de los 2 títulos mineros que se encuentran ubicados en la subcuenca Cay.
Tabla 8. Principales Determinantes de la Transformación de los Bosques en Colombia
VARIABLES / DETERMINANTES

AGENTE RELACIONADO

CAUSA DIRECTA / SUBYACENTE

Expansión de la frontera agropecuaria
(actividades lícitas e ilícitas).

Agricultores, ganaderos,
actores armados.

Causa directa: Expansión agrícola
(agricultura, ganadería, colonización, etc.)

Minería (Retiro cobertura boscosa y
efectos indirectos por construcción de
vías de acceso).

Empresas mineras.

Causa directa: Deforestación de la
cobertura boscosa existente, extensión de
las infraestructuras (empresa privada).

Variables demográficas, (crecimiento,
densidad, estructura, etc.).

Agricultores/Ganaderos

Causa
subyacente:
Factores
demográficos (crecimiento, migración,
distribución, ciclo de vida, etc.)

Crecimiento de los precios de los
commodities en los mercados
internacionales

Agricultores, Ganaderos,
Empresas mineras.

Causa subyacente: Factores económicos
(Variables especiales)
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VARIABLES / DETERMINANTES

AGENTE RELACIONADO
CAUSA DIRECTA / SUBYACENTE
Agricultores, ganaderos,
Causa subyacente: Factores políticos e
Políticas agrarias, de tierras, mineras
actores
institucionales
(políticas
formales,
(ausencia, incentivos perversos, etc.).
armados, empresas
derechos de propiedad, etc.)
mineras.
Agricultores, ganaderos,
Causa subyacente: Factores tecnológicos
actores
Tecnologías de la producción
(cambios agrotecnológicos, factores de
armados, empresas
producción, etc.)
mineras.
Fuente: Ajustado Análisis de tendencias y patrones de deforestación en Colombia IDEAM 2011
3.2 Deforestación en el Área de Estudio
Los modelos de cambio en el uso/cobertura están orientados principalmente a determinar y predecir el
proceso de deforestación que se presenta en los diferentes tipos de cobertura, debido a su papel significativo en los
ciclos globales del carbono y agua, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra (Schneider 2008, citado
por IDEAM 2011). La modelación permite determinar los tipos de transformaciones complejas de los diferentes
ecosistemas tales como la expansión urbana y agrícola, la expansión de las áreas de pastos y la recuperación de la
cobertura forestal. El modelo de cambio en el uso y cobertura permite verificar mediante el análisis de escenarios la
estabilidad de los sistemas socio-ambientales (IDEAM 2011).
Para los resultados de este estudio se tomó como base el submodelo potencial de transición, que busca
determinar qué tan probable es que la tierra cambie de un tipo de cobertura a otro, basándose en factores como la
aptitud de la tierra para la transición en cuestión y la presencia de determinantes del cambio. (Eastman et al. 2005,
citado por IDEAM 2011)
3.2.1 Uso y Cobertura Actual Subcuenca Cay Respecto a los Títulos Mineros
El uso y cobertura de la Subcuenca Cay respecto a los títulos mineros EKQ -102 y GLN-093, permite
determinar cuál es el uso y cobertura asociada a los títulos mineros en el área de estudio, y cuáles serían las
principales coberturas que se verían afectadas por el desarrollo de las actividades mineras.
La tabla 9 de uso y cobertura del suelo asociada con los títulos mineros (EKQ -102 Y GLN-093), muestra que de las
2,580 hectáreas que componen la Subcuenca Cay, el 66% (1,696,40 Ha) están asociada directamente a la
cobertura pertenecientes a los títulos mineros; 710,15 Ha correspondientes al título EKQ -102 y 986,23 Ha
correspondiente al título GLN-093 (Ver figura 9).
Tabla 9. Uso y Cobertura del Suelo Asociada a los Títulos Mineros en la Subcuenca Cay
COBERTURA ASOCIADA CON LOS TÍTULOS MINEROS
TÍTULO MINERO

EKQ-102 Y GLN-093

COBERTURA
Bosque Natural Fragmentado
Cultivos anuales o transitorios
Cultivos Permanentes
Pastos enmalezados o enrrastrojados

SIMBOLO

ÁREA /Ha)

%

BNF
CT
CP
PE

782,19
272,36
43,03
282,71

46%
16%
3%
17%
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COBERTURA ASOCIADA CON LOS TÍTULOS MINEROS
TÍTULO MINERO

COBERTURA

SIMBOLO

ÁREA /Ha)

%

Pastos limpios
PL
19,72
1%
Red vial
RV
15,18
1%
Ríos
R
14,63
1%
Tejido discontinuo
TD
12,43
1%
Tierras desnudas o degradadas
TDD
2,66
0%
Vegetación Secundaria o en Transición
VST
251,49
15%
TOTAL ÁREA HA
1696,40
100%
Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014

El principal uso para la Subcuenca Cay en el área de los títulos mineros, corresponde a Bosque Natural
fragmentado con 782,19 hectáreas que representa el 46% del área total; además, se puede observar que el 35% del
total del área de los títulos mineros, equivalente a 598,1 hectáreas corresponde a un uso con aptitudes
agropecuarias, estos suelos se caracterizan por tener pendientes entre moderadas y fuertes, afectados con erosión
ligera a moderada, estas áreas pueden ser utilizadas en agricultura y ganadería, permitiendo actividades
agropecuarias con cultivos permanentes o frutales y rotación de cultivos semestrales.
Además, se puede observar que 14,63 hectáreas estarían en conflicto con la actividad minera, ya que
corresponden a áreas para la protección de cauces principales que son zonas de conservación ambiental.
De acuerdo a lo anterior y como se observa en la figura 9, los títulos mineros en el área de estudio, ocupan
ecosistemas vitales como bosques naturales, bosques primarios y secundarios (61%), áreas de pastos y rastrojos y
áreas donde se desarrollan actividades agrícolas (35%), convirtiéndolos en una amenaza para la oferta de bienes y
servicios ambientales y altamente vulnerables a las actividades económicas tradicionales en la zona.

44

Figura 9. Uso y Cobertura del Suelo con Títulos Mineros en la Subcuenca Cay

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014
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3.2.2 Zonificación Ambiental Subcuenca Cay Respecto a los Títulos Mineros
La zonificación ambiental de la Subcuenca Cay respecto a los títulos mineros, permite determinar el uso
potencial a las cuales están destinadas las distintas categorías: Áreas de especial significancia ambiental, áreas de
recuperación y mejoramiento ambiental, área de amenaza natural y áreas de producción económica. La zonificación
ambiental respecto a los títulos mineros EKQ -102 Y GLN-093, permite determinar el conflicto que se generaría por
las actividades extractivas asociada a estos.
La tabla 10 de la zonificación ambiental asociada con los títulos mineros en el área de estudio, muestra que
de las 1.958,31 hectáreas de la zonificación de la subcuenca Cay, el 88% (1.728,26 Ha) están asociados
directamente a la zonificación pertenecientes al área de los títulos mineros.
Tabla 10. Zonificación Ambiental Asociada con los Títulos Mineros en la Subcuenca Cay
TITULO MINERO

DESCRIPCIÓN

Forestal protector-productor
Forestal protector
Café-banano-plátano
Ganadería clima cálido
EKQ-102 Y GLN-093
Ganadería clima frio
forestal comercial restricciones menores
Zona Urbana
TOTAL

ÁREA HA

%

431,77
679,94
512,90
39,90
1,97
32,34
29,44
1728,26

25%
39%
30%
2%
0%
2%
2%
100%

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:10000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014

Además, se puede analizar que los títulos mineros asociados a los usos potenciales de la Subcuenca Cay,
afectarían en mayor medida la categoría especial significancia ambiental que son lugares o áreas que merecen ser
conservados y protegidos por razones de su biodiversidad, teniendo en cuenta la flora, fauna, suelos, geo hidrología
(ciencia que estudia el agua en las rocas), el entorno paisajístico y la memoria histórica-cultural, en este sentido, las
áreas para la conservación que representan el 25% del área de la Subcuenca Cay, podrían ser amenazadas muy
posiblemente por la exploración y extracción de los minerales otorgados a los dos títulos mineros en el área de
estudio, sumado al conflicto que se presentaría en áreas de categoría de producción económica (32%), que son
identificadas como aquellas zonas que permiten un uso racional y sostenible de los recursos, con el objeto del
establecimiento de actividades agrícolas, pecuarias o forestales (Ver figura 10).
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Figura 10. Zonificación Ambiental Asociada a Títulos Mineros en la Subcuenca Cay

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:40.000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014
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3.3. Análisis de la Deforestación por Ecosistema Estratégico
Se encontró que el área de estudio en la cual se encuentran los 2 títulos mineros que tienen un periodo de
8 años para la exploración, comprende una extensión de 1,696 hectáreas relacionada con la cobertura y uso del
suelo actual dentro de la subcuenca Cay, y cuyo objetivo principal es la explotación de oro, sus elementos asociados
y demás concesibles.
En este sentido, la cobertura que corresponde a la categoría de zonificación ambiental de áreas de especial
significancia ambiental para la conservación y protección, serian afectadas en el corto y mediano plazo. Para el caso
Colombiano, de acuerdo a los datos del IDEAM, la tasa de deforestación es del 7% de hectáreas de bosque por año,
lo cual permite extrapolar cuales serían los niveles de deforestación en la Subcuenca Cay.
Tabla 11. Deforestación en el Área de Estudio por la Incidencia de los Títulos Mineros en la Cobertura y Uso
del Suelo
TÍTULO MINERO

GLN-093 - EKQ-102

COBERTURA Y USO DEL SUELO
Bosque Natural Fragmentado

ÁREA (HA)
782,19

TASA DEFORESTACIÓN
5,48

Cultivos anuales o transitorios

272,36

1,91

Cultivos Permanentes

43,03

0,30

Pastos enmalezados o enrrastrojados

282,71

1,98

Pastos limpios

19,72

0,14

Red vial

15,18

0,11

Ríos

14,63

0,10

Tejido discontinuo

12,43

0,09

Tierras desnudas o degradadas

2,66

0,02

251,49
1696,40

1,76
11,87

Vegetación Secundaria o en Transición
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 11, la deforestación anual en la zona por la presencia de títulos mineros sería de
11,87 hectáreas, de las cuales el 46% (5,48 Ha) corresponderían a deforestación de la cobertura de Bosque Natural
Fragmentado, siendo estas coberturas de gran significancia por su alto valor ecológico para la regulación hídrica en
la zona, 1,76 hectáreas deforestadas corresponderían a vegetación secundaria o en transición y 4,19 hectáreas
(35%) deforestadas afectarían las principales actividades económicas de la subcuenca. Además, el 72% del Bosque
natural Fragmentado de la subcuenca Cay que se vería afectado por la entrada de los proyectos mineros,
corresponde al título minero GLN 093, que impactaría de manera directa la parte alta de la subcuenca y los cerros
del norte de Ibagué.
El fortalecimiento y fomento de las potencialidades de la zona, permitirá a mediano plazo disminuir el posible
impacto que tendrían los proyectos mineros en la zona, que de acuerdo a diferentes estudios generan pérdida de
recursos hídricos y de suelo, alteración irreversible a la capa superficial general del suelo, entre otros, sumado a que
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se evitarían altos índices de pobreza e incipiente desarrollo institucional, siendo esta situación denominada por los
especialistas como la “Maldición de los recursos naturales” donde se desarrollan actividades extractivas (Garay
2013b).
Por ende, para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales y disminuir las brechas de
desigualdad que se presentan en los territorios en donde se realiza la actividad minera, es necesario el cumplimiento
de la jerarquía normativa y de derechos que propicie el Estado, se requiere el cumplimiento de las políticas,
instituciones, instrumentos, mecanismos, directrices y orientaciones expresas y exigibles que deben ser acatadas
por las personas (naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras) que se encuentren en el
territorio nacional y sobre las cuales haya un control estricto por parte del Estado, con los mecanismos de coerción
correspondientes (Garay 2013).
3.3.1 Identificación de Polígonos Dentro del Área de Estudio
En el recorrido de campo se definieron 4 polígonos dentro del área de influencia de los títulos mineros, con
el fin de identificar las posibles afectaciones en cada una de las coberturas que se encuentran asociadas.
De la tabla 12, se puede inferir que el 54% del área total (21,62 hectáreas) corresponde a la categoría de
Bosque natural que determina en gran medida el alto valor ambiental para la conservación de los bosques presentes
y la regulación hídrica de este ecosistema, además, es de anotar que el polígono No 1 se encuentra ubicado en la
parte alta de la Subcuenca Cay, y presenta una cobertura de bosque natural de 5,74 hectáreas, es de resaltar que la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima viene adelantado un proceso de delimitar los cerros de la
zona norte de Ibagué que tendrían una categoría de conservación y protección de los ecosistemas allí presentes.
Tabla 12. Deforestación en los Polígonos Dentro de los Títulos Mineros en la Cobertura y Uso del Suelo
POLÍGONO
1
2

3

4

COBERTURA ASOCIADA

ÁREA (HA)

TOTAL

5,74
0,94
1,27
0,16
2,93
4,78
0,11
0,31
0,2
1,66
0,63
2,89

5,74

TASA
DEFORESTACIÓN
(Ha)
0,040

5,3

0,037

5,2

0,036

5,38

0,038

Bosque Natural Fragmentado
Bosque Natural Fragmentado
Vegetación Secundaria o en Transición
Pastos enmalezados o enrrastrojados
Cultivos anuales o transitorios
Bosque Natural Fragmentado
Vegetación Secundaria o en Transición
Cultivos anuales o transitorios
Bosque Natural Fragmentado
Vegetación Secundaria o en Transición
Pastos Limpios
Pastos enmalezados o enrrastrojados
Fuente: Elaboración propia

Además, se puede analizar que del total del área de los polígonos seleccionados, la deforestación anual en
la zona por la presencia de títulos mineros sería de 0,15 hectáreas dentro de cada una de las coberturas analizadas,
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siendo principalmente el área más afectada la categoría de Bosque Natural Fragmentado, el cual tiene un alto valor
ecológico para la regulación hídrica en la zona (Ver figura 11).

Figura 11. Polígonos Dentro del Área de Estudio

Fuente: Elaboración propia, con base cobertura y uso de la tierra a escala 1:40.000 correspondiente al estudio de estrategias de
mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima 2014

De acuerdo a lo anterior y con base al inicio de la fase de exploración que realizan las empresas mineras,
Campos y Hernández (2014) determinan que en el primer año se retira en promedio un 30% a 40% de la capa
vegetal del área a intervenir, esto implica la pérdida de la biodiversidad de fauna y flora presente, así como la
erosión, pérdida de suelo fértil y alteración de los procesos propios de la orogenia, aumento de los riesgos
geológicos por efecto desestabilizador en sobre cargas, excavaciones o acciones propias de afectación en el nivel
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freático, la pérdida de las propiedades físicas ya sea en la textura o en la estructura edáfica producto de la
exploración y explotación de los minerales, la cual se podría observar concretamente en la formación de costras y
deposición de partículas, perdida del régimen hídrico generando una erosión inducida y no propia de los procesos
naturales.

4. ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES POR LA INCIDENCIA DE LOS TÍTULOS MINEROS
A través del análisis estructural, que es una herramienta diseñada para el enlace de ideas, se logra la
correspondencia de elementos y/o factores que constituyen el análisis de la cuenca, los cuales son relacionados en
una matriz con los actores que pertenecen a ella. El método es una herramienta utilizada para el diseño de
escenarios, se usa principalmente para encontrar las variables influyentes, dependientes y esenciales para entender
la evolución del sistema (cuenca) y predecir su comportamiento futuro. El principal mérito de este método radica en
la ayuda que presta a un grupo para plantearse las buenas preguntas y construir reflexión colectiva (Miklos y Tello
1997).
De acuerdo a la visión sistémica de cuencas en la fase de prospectiva, se introduce el concepto de
dimensión del desarrollo que permite visualizar cada uno de los aspectos básicos de la interrelación ecosistemacultura (población, territorio, y Estado) integrados en las dimensiones ambiental, social, institucional y económica.
Para el desarrollo de este análisis, se procedió a enumerar el conjunto de variables (problemas) que
caracterizan el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas), que permitió
establecer la relación de causalidad y consecuencia de una situación con las variables identificadas en el sistema a
través de la matriz de VESTER; posteriormente, mediante el software MICMAC, se obtuvo la jerarquización de las
variables en las diferentes clasificaciones (directa, indirecta y potencial) que se representa a partir del plano de
influencias y dependencias, el cual sirve como insumo para la construcción del árbol de problemas.
4.1 Análisis de Actores Sociales
Con el objetivo de analizar a los actores de la zona de estudio, como los entes que toman las decisiones
respecto a temas ambientales y más específicamente en el aspecto minero, se procedió a realizar visitas de campo
usando como herramienta la entrevista. Para esto, se realizaron acercamientos con dos líderes de la zona, así como
tres funcionarios vinculados a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, la Gobernación del
Tolima y la Alcaldía Municipal de Ibagué.
Mediante la evaluación de los actores intervinientes en las actividades mineras de la zona de estudio, se
logra identificar la posición, interés en el tema y grado de influencia en la toma de decisiones, detectándose, que si
bien es cierto un gran número de actores expresan renuencia respecto al otorgamiento de título mineros en la
Subcuenca, es poco o nulo el espacio de intervención.
Los actores sociales que habitan dentro del área de la Subcuenca Cay, dependen de los ecosistemas
naturales, es decir, de esa diversa canasta de bienes y servicios que éstos proporcionan, como lo son: los
alimentos, los combustibles (leña), el agua, la regulación hídrica, la estabilización del clima, y además el placer
estético que puede generar el contemplar la naturaleza.
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El avance de la ciudad de Ibagué, y la misma ampliación de la frontera agropecuaria, están ocasionando
una rápida desaparición de los ecosistemas naturales que, correctamente gestionados, podrían suponer una enorme
fuente de riqueza económica y ecológica para todos sus habitantes. Sumado a lo anterior, el crecimiento de la
población generalmente implica mayor deterioro ecológico, cuando este no va acompañado de una ordenación
planificada del territorio.
Esta disminución del capital ecosistémico natural, se puede ver amenazado por la presencia de títulos
mineros en la zona, lo cual podría traer consigo graves fenómenos como lo son entre otros, pérdida de diversidad
biológica, de la identidad cultural y pérdida en cantidad o calidad de aguas debido a las nuevas dinámicas que la
actividad minera genera; estos fenómenos, se caracterizan porque impactan negativamente la población asentada
tanto en la cuenca como del casco urbano de Ibagué, debido al uso directo que hacen a diario del recurso hídrico.
En la figura 12, se muestra la composición y jerarquía de las instituciones públicas que intervienen en la
toma de decisiones respecto al uso del suelo y las actividades de exploración y explotación minera, cuya
caracterización e impactos que se exponen en la tabla 13.
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Figura 12. Organigrama Actores Institucionales Intervinientes
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORDEN NACIONAL

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Viceministerio de
Minas

Entidades Adscritas y
Vinculadas

Formalización Minera

Agencia Nacional
Minera

Minería Empresarial

ORDEN REGIONAL

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Bosques, Biodiversidad
y Servicios
Ecosistémicos
Cambio Climático

Servicio Geológico
Colombiano

Gestión Integral del
Recurso Hídrico

Unidad de Planeación
Minero Energética

Ordenamiento
Ambiental Territorial y
Coordinación del SINA
Agencia Nacional de
Licencias Ambientales
ANLA
Fuente: Elaboración propia

DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPAL

Gobernación del Tolima

Alcaldía Municipal de
Ibagué

Sec. Planeación Municipal
Concejo Municipal
Juntas de Acción
Comunal

Entidades
Descentralizadas

Corporación Autónoma Regional
del Tolima CORTOLIMA
IBAL

En la tabla 13, se observa la descripción de los actores institucionales del orden nacional, regional y local,
así como las organizaciones sociales y el impacto que cada uno de estos actores tiene para la toma decisiones
dentro del territorio analizado.
Tabla 13. Análisis de los Actores Sociales e Institucionales del Orden Nacional, Regional y Local
INSTITUCIONALES – ORDEN NACIONAL
ACTORES

DESCRIPCIÓN

Es una entidad pública de carácter nacional
del nivel superior ejecutivo central (Ministerio
de Minas y Energía, 2016), cuya
responsabilidad es la de administrar los
recursos naturales no renovables del país,
asegurando su mejor y mayor utilización; la
orientación en el uso y regulación de los
MINISTERIO DE
mismos, garantizando su abastecimiento y
MINAS Y ENERGÍA
velando por la protección de los recursos
naturales del medio ambiente con el fin de
garantizar su conservación, restauración y el
desarrollo sostenible, de conformidad con los
criterios de evaluación, seguimiento y manejo
ambiental, señalados por la autoridad
ambiental competente.
Es el rector de la gestión del ambiente y de
los recursos naturales renovables (MADS,
2016), encargado de orientar y regular el
ordenamiento ambiental del territorio y de
definir las políticas y regulaciones a las que
se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y
MINISTERIO DE
aprovechamiento sostenible de los recursos
MEDIO AMBIENTE
naturales renovables y del ambiente de la
Y DESARROLLO
nación.
SOSTENIBLE
MADS

IMPACTO
Dentro de sus competencias en el sector
minero, le corresponde la formulación,
adopción, dirección y coordinación de la
política nacional en materia de exploración,
explotación,
transporte,
refinación,
procesamiento, beneficio, transformación y
distribución de minerales, hidrocarburos y
biocombustibles. Así como la formulación de
políticas orientadas a que las actividades que
desarrollen las empresas del sector mineroenergético garanticen el desarrollo sostenible
de los recursos naturales no renovables.

Es el encargado de diseñar y formular la
política nacional en relación con el ambiente y
los recursos naturales renovables, así como
su
uso,
manejo,
aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación,
esto con el fin de impedir o mitigar el impacto
de actividades contaminantes.
Asimismo, coordina el proceso de
planificación y su ejecución armónica con las
entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental -SINA-, quienes son los
encargados de orientar y coordinar espacios y
mecanismos entre las entidades que lo
integran, apoyar los procesos de planificación
de las autoridades ambientales, así como
llevar a cabo procesos de investigación y
estudios ambientales, entre otras actividades.
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INSTITUCIONALES – ORDEN NACIONAL
ACTORES

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

AGENCIA
NACIONAL DE
MINERÍA ANM

Esta autoridad tiene como deber administrar
los recursos minerales del Estado a través
del fomento, la promoción, otorgamiento de
títulos, seguimiento y control de la
exploración y explotación minera, con el fin
de maximizar la contribución del sector al
desarrollo integral y sostenible del país
(ANM, 2016).

AGENCIA
NACIONAL DE
LIINCENCIAS
AMBIENTALES
ANLA

Esta entidad es la encargada de que los
proyectos, obras o actividades sujetos de
licenciamiento, permiso o trámite ambiental,
cumplan con la normatividad ambiental, con
la finalidad de proteger el medio ambiente y
propender por el desarrollo del país.

El impacto que esta entidad tiene sobre el
territorio es de gran magnitud, en la medida
en que es quien determina el destino del uso
de la tierra a través de la asignación y
otorgamiento de títulos mineros, así como la
conservación ambiental a través de los
controles y vigilancias que deben llevar
acabo.
Esta agencia se caracteriza por tener una
posición determinante en la medida en que
tiene la capacidad de otorgar, negar o
suspender las licencias, permisos y trámites
ambientales que competen al MADS,
realizando el seguimiento de las misma y
velando porque se surtan los mecanismos de
participación ciudadana.
Adelanta programas de reconocimiento,
prospección y exploración del territorio
nacional, de acuerdo con las políticas
definidas por el Ministerio de Minas o el
Gobierno Nacional, identificando el potencial
de recursos del subsuelo.

SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO

UNIDAD DE
PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA

Tiene como objeto realizar la investigación
científica básica y aplicada del potencial de
recursos del subsuelo; adelantar el
seguimiento y monitoreo de amenazas de
origen geológico; administrar la información
del subsuelo; garantizar la gestión segura de
los materiales nucleares y radiactivos en el
país; coordinar proyectos de investigación
nuclear, con las limitaciones del artículo 81
de la Constitución Política, y el manejo y la
utilización del reactor nuclear de la Nación
(SGC, 2016).
La Unidad de Planeación Minero Energética
UPME es una Unidad Administrativa Especial
del orden Nacional, de carácter técnico,
adscrita al Ministerio de Minas y Energía,
regida por la Ley 143 de 1994 y por el
Decreto número 1258 de Junio 17 de 2013.
Tiene como misión planear de manera
integral el desarrollo minero energético,
apoyar la formulación de política pública y
coordinar la información sectorial con los
agentes y partes interesadas (UPME, 2016).

Siendo la unidad dedicada a la planeación y
desarrollo minero, hace parte de los actores
que intervienen en el desarrollo de las
actividades de exploración y explotación de
títulos mineros, al ser quienes definen el
proceso de aprovechamiento de los recursos.
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INSTITUCIONALES – ORDEN REGIONAL
ACTORES

GOBERNACIÓN DEL
TOLIMA

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO DEL
TOLIMA

CORTOLIMA

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Ente gubernamental que rige el poder
público en el departamento del Tolima,
con facultades para la toma de decisiones
y manejo de los recursos a nivel
departamental conforme a las normas
establecidas.
Ente público, adscrito a la Gobernación
del Tolima, cuyo fin es promover las
fuerzas productivas del sector primario, el
desarrollo sostenible y la implementación
de políticas medio ambientales con
criterios de sostenibilidad y equidad.
Es una entidad corporativa regional que
posee autonomía propia, legalmente
pertenece
al
sector
público
descentralizado, como persona jurídica
representa la mayor autoridad para tratar
cualquier tema asociado con el medio
ambiente en su respectiva área
jurisdiccional.

Presentar oportunamente a la Asamblea
Departamental los proyectos de acuerdo
sobre planes y programas de desarrollo
ambiental y social entre otros para la
buena
marcha
del
gobierno
departamental.
Acciones de promoción en educación
ambiental y transferencia de tecnología
en los procesos productivos.

Desde una óptica general, sus
responsabilidades institucionales tienen
gran diversidad temática; sin embargo,
las más importantes se encaminan a
ejecutar planes, proyectos, programas,
políticas y normas vigentes sobre
aprovechamiento, manejo, disposición e
incluso administración de los recursos
naturales renovables, en especial el
recurso hídrico.

INSTITUCIONALES – ORDEN LOCAL
ACTORES

ALCALDIA DE IBAGUÉ

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
MIUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Desde una visión general, sus
obligaciones más relevantes son
manejar
asuntos
administrativos
seccionales, ejecutar políticas generales,
coordinar (impulsar) gestión municipal,
mantener orden público, proveer
servicios básicos, planificar el desarrollo
socioeconómico e inclusive conservar el
medio ambiente promoviendo el uso
(aprovechamiento) racional de los
recursos naturales renovables.
Esta dependencia es la encargada entre Es quien establece el uso y destinación
otras funciones de hacer la formulación, del suelo tanto en la zona urbana como
evaluación y seguimiento de la política en la zona rural.
territorial, en este caso representada en el
Plan de Ordenamiento Territorial, también
Es un ente territorial con autonomía propia
que pertenece a la Rama Ejecutiva del
Estado, como persona jurídica representa
legalmente al municipio en todo ámbito
institucional (sea nacional o internacional)
y además, esta condición también le
faculta para ejercer en su territorio
geográfico diversas funciones de carácter
colectivo asignadas por constitución,
leyes, decretos u ordenanzas.
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CONCEJO MUNICIPAL

IBAL

INSTITUCIONALES – ORDEN LOCAL
hace la evaluación y seguimiento de la
política socio económica a través del Plan
de Desarrollo.
Dentro de algunas de sus competencias, Ejerce como ente regulador y garante
se encuentran la de reglamentar las del cumplimiento de las funciones de la
funciones y la eficiente prestación de los administración municipal, teniendo el
servicios a cargo del municipio, adoptar derecho y la obligación de garantizar el
los correspondientes planes y programas bienestar de la comunidad, la
de desarrollo económico y social y de habitabilidad y conservación de los
obras públicas, reglamentar los usos del suelos y sus recursos naturales y
suelo, vigilar y controlar las actividades faunísticos.
relacionadas con la construcción y
enajenación de inmuebles destinados a
vivienda, dictar las normas necesarias
para el control, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del
municipio, entre otras.
La empresa Ibaguereña de Acueducto y El río Combeima y la quebrada Cay
Alcantarillado IBAL S.A E.S.P, es la surten de recurso hídrico a esta empresa
encargada de proveer el agua a gran parte para abastecer 121.526 usuarios
del municipio de Ibagué tanto al sector registrados.
residencial como al comercial e industrial.
SOCIEDAD CIVIL

ACTORES

DESCRIPCIÓN

Usuario del recurso hídrico que designa a
la diversidad de personas con categoría
de ciudadanos que actúan generalmente
ONG’s AMBIENTALISTAS de manera colectiva, para tomar
decisiones en el ámbito público que
conciernen a todo ciudadano fuera de las
estructuras gubernamentales.
Organización cívica, social y comunitaria
de gestión social, usuarios del recurso
hídrico y principales veedores. Integrada
voluntariamente por los residentes de las
JUNTAS DE ACCIÓN
veredas y los barrios que unen esfuerzos
COMUNAL
y recursos para procurar un desarrollo
integral, sostenible y sustentable con
fundamento en el ejercicio de la
democracia participativa.

IMPACTO
Preservar el recurso hídrico y los
ecosistemas

La falta de apropiación de una cultura
ambiental por parte de la sociedad y la
falta de gestión por parte de las
respectivas juntas genera un uso
inadecuado de los recursos hídricos.
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CAMPESINOS /
GANADEROS

Son habitantes permanentes del lugar que
se diferencian por desarrollar a diario
trabajos agropecuarios asociados a
cultivos transitorios, pastoreo vacuno con
propósito lechero y crianza de algunas
especies
animales
menores
caracterizadas porque la tradición regional
les da como principal destino final el
autoconsumo, mercado local y regional.

El desconocimiento de los impactos a
corto y largo plazo, la falta de asesoría
en el buen uso de herbicidas, elementos
de fumigación, destino de los desechos,
entre otras actividades realizadas en la
zona, conduce a la contaminación y
deterioro del recurso hídrico.

ACTORES PRIVADOS
ACTORES

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

ASOCOMBEIMA

Las actividades de esta asociación han
girado hacia la conservación de las
fuentes de agua en su jurisdicción. Ha
emprendido diversos proyectos de tipo
conservacionista, y se ha involucrado en
procesos de compras de predios con fines
de reforestación con especies nativas
(Leonel et al., 2000) o de financiamiento
de proyectos alternativos para el uso y
manejo del agua.

Actualmente tienen tres concesiones
otorgadas por CORTOLIMA mediante
Resolución No. 391. Estas concesiones
tienen un uso única y exclusivamente
agrícola; y se emplea principalmente
para el cultivo del arroz.

En la tabla 14, se observa cómo el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia
Nacional de Minería y demás entidades vinculadas en el proceso de otorgamiento de los títulos, han sobrepuesto los
intereses económicos y posiblemente privados, por encima de la posición no sólo de los habitantes de las zona, sino
de los conceptos que algunas entidades conocedoras del tema y de la posible afectación en la Subcuenca y la
ciudad de Ibagué han emitido, como la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.
En cuanto a las entidades públicas regionales como la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué y
luego de las entrevistas realizadas, se pudo observar que su opinión e interés frente a la explotación minera es de
oposición y gran interés en la medida en que son conscientes del impacto ambiental, social y económico de la zona,
sin embargo, reconocen que el grado de influencia en la determinación en la aprobación de un título minero no es
significativa debido a que en la gran mayoría de los casos prevalece el “interés general” sobre las políticas locales y
regionales que buscan la protección ambiental y social (Ver Tabla 14).
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Tabla 14. Posición, Interés e Influencia de los Actores Sociales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE MAVDS
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
UNIDAD DE PLANEACION MINERO - ENERGETICA
GOBERNACION DEL TOLIMA
SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL TOLIMA
CORTOLIMA
ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MIUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
IBAL
ONGS AMBIENTALISTAS
JUNTAS DE ACCION COMUNAL
CAMPESINOS/GANADEROS
ASOCOMBEIMA
Fuente: Elaboración propia

poca o ninguna
influencia
Alguna
influencia
Influencia
moderada
Mucha
influencia

Desconocida

El más
interesado

INFLUENCIA
Mucho interés

Interés
moderado

Algún interés

Poco o ningún
interés

Desconocido

Apoyo Activo

INTERES
Apoyo Pasivo

Indeciso

Oposición
Activa
Oposición
pasiva

ACTORES SOCIALES

Desconocida

POSICIÓN

4.2 Análisis Interdimensional
En el análisis de los factores relacionados con los conflictos de la dimensión ambiental respecto a los títulos
mineros en la Subcuenca Cay, se integran variables de las dimensiones social, institucional y económica, lo anterior
es necesario dado el análisis sistémico de la información suministrada por la comunidad de la cuenca y las
instituciones; integralidad que permite explicar de manera adecuada la dinámica estructural de esta dimensión.
4.2.1 Dimensión Ambiental
La dimensión ambiental, comprende el análisis de 7 conflictos, que impactan de manera directa el recurso hídrico,
uso del suelo, cobertura y biodiversidad, y que determinan el funcionamiento del ecosistema, dado las posibilidades
para generar y proveer bienes y servicios ambientales (Ver tabla 15).
Tabla 15. Conflictos de la Dimensión Ambiental por la Incidencia de los Títulos Mineros
No

CONFLICTO

SÍMBOLO

1

Disminución
caudales.

de

2

Deslizamientos
sedimentación
fuentes hídricas.

y
de

3

Pérdida
de
estabilidad del suelo.

4

5

DC

DSF

PS

Conflicto uso del
suelo en áreas de
importancia ambiental

CUS

Pérdida de cobertura
y
ecosistemas
estratégicos

PCE

DESCRIPCIÓN
Los diferentes drenajes de la Subcuenca Cay, muestran un alto nivel de
fragilidad y/o susceptibilidad en sus niveles de caudal, en especial en las
épocas de verano. En este sentido, el índice de escasez de la Subcuenca
Cay, calculado en 0,24, evidencia su alto nivel de vulnerabilidad cuando se
compara con otras cuencas hidrográficas al interior de la cuenca. Con el
desarrollo de actividades mineras, la vulnerabilidad del recurso hídrico sería
muy alta, poniendo en riesgo el caudal mínimo de la Subcuenca Cay que
abastece en un 30% el Acueducto de Ibagué.
Las malas prácticas agrícolas han favorecido procesos erosivos, que
generan arrastre de sólidos a las fuentes superficiales, induciendo la
sedimentación de materiales en los cauces de los ríos. Con el desarrollo de
actividades mineras en la cuenca, se generaría mayor impacto en la
sedimentación de las fuentes hídricas.
La pérdida de estabilidad del suelo, la provocan principalmente factores
como la topografía abrupta, las características de los suelos, sumados a los
procesos de deforestación, favoreciendo el desarrollo de procesos erosivos
especialmente en la cuenca alta, por lo que se observa que esta condición
tiene una alta significancia. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque
provoca la pérdida de minerales y materia orgánica.
El uso inadecuado del suelo en las áreas de importancia ambiental, como
nacimientos, rondas hídricas y bosques protectores, a las cuales se les está
dando un uso pecuario y agrícola, y la asignación de títulos mineros en
estas áreas, genera un conflicto dado que no es acorde a la zonificación
ambiental, siendo incompatible respecto al uso del suelo planificado.
Este conflicto se presenta debido a factores como la deforestación, que es
una práctica cultural propia de las zonas rurales para la obtención de
material de combustión en actividades domésticas y productivas en la zona,
ha generado degradación de los bosques y ecosistemas existentes por la
tala y quema indiscriminada, sumado al desarrollo masivo y extensivo de
actividades mineras no planificadas, éstas pueden afectar las
características propias del suelo, debido al constante proceso de remoción
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6

7

Ocupación de cauces
por Malas prácticas
de Minería

OCPM

Pérdida de hábitat y
biodiversidad.

PHB

de la cobertura vegetal.
En la Subcuenca Cay existe actividad minera, como la extracción de varios
materiales (material de arrastre), en donde se hace explotación legal e
ilegal. Por otra parte, la asignación de títulos mineros para la exploración y
explotación de oro, en el corto y mediano plazo aumentaría la pérdida de
cobertura de ecosistemas estratégicos existentes en la cuenca.
Con el análisis de la posible deforestación por la exploración y explotación
en la zona con la presencia de títulos mineros, se estima que ésta sería de
10,97 hectáreas, de las cuales 5,05 hectáreas corresponderían a
deforestación de Bosque Natural Fragmentado, siendo estas coberturas de
gran significancia por su alto valor ecológico para la regulación hídrica en la
zona y 1,65 hectáreas deforestadas corresponderían a vegetación
secundaria o en transición.
En la cuenca existe actividad minera, como la extracción de varios
materiales de arrastre, en donde se hace explotación legal e ilegal, con la
ausencia de control y seguimiento de las autoridades, afectando el nivel y
calidad del recurso hídrico.
La cuenca de la quebrada Cay tiene buena oferta de materiales de
construcción en cantidad y calidad, ya que el río en los periodos
hidrológicos extremos arrastra gran cantidad de material hasta las zonas,
especialmente donde se presentan cambio de pendiente (zona baja de la
cuenca).
La extracción de estos materiales se hace de manera mecanizada, se
realiza en las orillas del cauce actual, dejando material sedimentado hacia
el centro del cauce, lo que crea alteraciones en el régimen fluvial, con
socavación de las orillas e inundaciones, siendo una de las quejas más
generalizadas de los pobladores, quienes han visto afectados sus cultivos,
el suelo y la infraestructura y manifiestan que no existe control por parte de
las autoridades.
La expansión de nuevas áreas destinadas a actividades de agricultura y
ganadería, han transformado el paisaje, reduciendo las áreas boscosas en
sistemas de pastoreo y cultivos, poniendo en riesgo el desarrollo adecuado
de los diferentes ecosistemas de la cuenca. Además, la actividad minera
generaría el aumento en la pérdida y diversidad de especies que
interactúan en estos ecosistemas por el cambio de uso del suelo.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Dimensión social
La dimensión social es un eje transversal en la incidencia de los títulos mineros en la Subcuenca Cay, ya
que representa la posición que tienen los actores sociales respecto a las actividades mineras que pueden afectar los
ecosistemas existentes en la zona (Ver tabla 16).
Tabla 16. Conflictos de la Dimensión Social por la Incidencia de los Títulos Mineros
No
1

CONFLICTO

SÍMBOLO

Falta de apoyo a las
FCOS
organizaciones sociales.

DESCRIPCIÓN
Existe poco acompañamiento a los líderes y presidentes de las
JAC en la cuenca por parte de la institucionalidad local, lo que
evidencia la falta de cohesión y apoyo a las problemáticas de la
comunidad.
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2

Desconocimiento de
población
respecto
actividades mineras

la
de DPAM

3

Cambios socio culturales por
CSAM
la actividad minera

4

Desarticulación
de
las
instituciones
con
la
comunidad respecto al DICDS
otorgamiento de títulos
mineros.

Desconocimiento generalizado por parte de la comunidad de la
Subcuenca Cay respecto a que sus territorios se encuentran
titulados para exploración y/o explotación de recursos mineros.
Aumento de la percepción en la comunidad por la defensa de los
recursos naturales, por la presencia de multinacionales mineras en
la ciudad de Ibagué; esta manifestación viene tomando fuerza por
parte de ONG’s que trabajan en pro de la conservación de los
recursos naturales.
Las comunidades identificaron el bajo nivel de gestión de las
organizaciones que los representan y la baja articulación entre los
actores sociales e institucionales de la cuenca respecto a la
injerencia en sus territorios por las actividades mineras.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Dimensión Institucional
La dimensión institucional permite analizar la noción entre los intereses directos e indirectos de un grupo
determinado de personas, organizaciones, comunidades o instituciones sobre el aprovechamiento de los recursos
naturales (Ver tabla 17).
Tabla 17. Conflictos de la Dimensión Institucional por la Incidencia de los Títulos Mineros
No

CONFLICTO

SÍMBOLO

1

Conflicto institucional e
interinstitucional por la
incidencia de los títulos CITM
mineros en ecosistemas
estratégicos.

2

Baja presencia institucional
en el seguimiento y control BPISC
por los títulos mineros.

3

Declaración del orden
nacional por proyectos de DOPM
interés público.

DESCRIPCIÓN
La minería como actividad económica en las entidades territoriales,
ha llegado de manera abrupta, como una imposición del Ministerio
de Minas y Energía, debido a que los proyectos mineros tienen la
connotación de interés nacional, generando conflictos en las
decisiones territoriales expresadas en sus planes o esquemas de
ordenamiento territorial, que limitan la gestión pública local a la
atención de las consecuencias económicas, sociales y ambientales
de este sector. Esta situación se reproduce con la desarticulación
que existe entre las diferentes instituciones del orden nacional y
regional, que han sido partícipes en el privilegio de la actividad
minera de alto impacto ambiental, sin tener en cuenta los criterios
técnicos y normativos para el adecuado manejo y protección de los
recursos naturales.
Los habitantes de la cuenca ven con preocupación la falta de
sensibilidad y atención que muestran los entes gubernamentales o
autoridades responsables, ante el continuo crecimiento de
solicitudes y títulos mineros en la zona; creándose una
inconformidad hacia las instituciones.
El Código de Minas (Artículo 34) autoriza que las autoridades
pueden eliminar la protección ambiental otorgada a las reservas
forestales nacionales para el uso de la minería, además, el artículo
37 impide a las autoridades municipales prohibir la minería, aunque
entre en competencia con otros intereses de su jurisdicción; la
minería ha sido declarada de “interés público” y por lo tanto tiene
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No

CONFLICTO

SÍMBOLO

Asignación
de
títulos
mineros en áreas de
TSA
especial
significancia
ambiental

4

DESCRIPCIÓN
prioridad sobre cualquier otra actividad.
La puesta en marcha de una política extractiva empresarial, en la
que el Estado con la implementación de la Ley 685 de 2001 –
Código de Minas, otorga mayor facilidad a la multinacionales para
la expedición de títulos mineros sin el mayor rigor técnico y social,
en ecosistemas que proveen bienes y servicios ambientales para la
sociedad, genera incapacidad de regulación, fiscalización o de
intervenir en el sector a través de una empresa pública.
Además, esto conduce a un conflicto, debido a que estos títulos
mineros se encuentran en zonas de interés ecológico que proveen
bienes y servicios ambientales para el territorio.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Dimensión Económica
Esta dimensión permite analizar la incidencia de la actividad minera, teniendo como referencia el contexto que ha
tenido el proyecto minero “La Colosa” en el municipio de Cajamarca - Tolima, dado que los títulos mineros GLN-093
- EKQ-102 pertenecen a la multinacional Anglogold Ashanti Colombia S.A (Ver tabla 18).
Tabla 18. Conflictos de la Dimensión Económica por la Incidencia de los Títulos Mineros
N°

CONFLICTO

SÍMBOLO

1

Aumento de los precios
internacionales de los APIM
minerales

2

Compra de predios

3

4

5

CP

Restricción
de
actividades como la
RAAG
agricultura
y
la
ganadería
Cambio
de
la
titularidad
de
la
CRH
concesión del recurso
hídrico
Especulación en los
EPT
precios de la tierra

DESCRIPCIÓN
El boom de precios internacionales de los minerales en la última década, en
especial el petróleo, carbón, oro y níquel, fue el detonante de una fiebre por
la explotación de minerales en Colombia, considerada la última frontera de
recursos naturales no renovables del continente, que se mantenían
inexplotados por razones de orden público y el precario conocimiento del
subsuelo.
Las grandes compañías mineras en los territorios, optan por comprar
grandes extensiones de tierra sin importar los usos del suelo alrededor de
sus áreas de interés minero, esto para blindar su operación y librarse de
incómodos vecinos.
La presencia de actividades mineras, genera cambios en los usos del suelo
de las áreas donde se encuentran los títulos mineros, pasando de
actividades agropecuarias a extractivas, lo que genera conflictos
socioeconómicos y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las zonas.
La adquisición de predios por parte de compañías mineras, permite
aprovechar las concesiones de agua existentes para ampliar el volumen de
líquido a utilizar en el proceso minero.
El incremento en los precios de la tierra, se puede deber en gran parte al
aumento de la demanda de predios por las compañías mineras; además, se
genera especulación en las áreas donde es susceptible la actividad minera
presentándose “loteos” en las áreas existentes.
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N°
6

CONFLICTO
SÍMBOLO
DESCRIPCIÓN
Las multinacionales cuando se instalan en los territorios, empiezan a tener
Manipulación de las
injerencia, muchas veces abrumadoras en los asuntos de la comunidad y la
multinacionales
autoridad local, generando falsas expectativas y desinformación del alcance
mineras
a
las
del proyecto.
comunidades
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la figura 13, el plano de influencias y dependencia interdimensionales por la incidencia
de los títulos mineros, permite identificar en el cuadrante superior izquierdo, las variables de entrada fuertemente
motrices, poco dependientes y que determinan el funcionamiento del sistema. En el cuadrante superior derecho, se
observan las variables clave o variables retos del sistema, muy motrices y dependientes. En lo que respecta al
cuadrante inferior izquierdo, se ubican las variables de entorno y que demuestran su escasa dependencia del
sistema; y finalmente, en el cuadrante inferior derecho, se encuentran las variables de salida muy influyentes y
dependientes. Este plano, sirve como insumo para la construcción del árbol de problemas.
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Figura 13. Plano de Influencias / Dependencias Directas Interdimensionales por la Incidencia de los
Títulos Mineros

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis interdimensional (Ver figura 14), se logró identificar en
la Subcuenca Cay, que el problema central es el conflicto institucional e interinstitucional por la incidencia de títulos
mineros; esto, debido a las nuevas necesidades de un sector minero que no ha articulado de manera ordenada la
adecuada planificación de la política minera del país, lo cual, ha ocasionado conflictos en cada una de las
autoridades mineras y ambientales.
La presencia de proyectos mineros en zonas de ecosistemas estratégicos para la sostenibilidad ambiental,
se ha generalizado de manera abrupta, es decir, desde el orden central la actividad extractiva es vista como un
motor de desarrollo para el país, por ende, instituciones como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional
de Minería y el Servicio Geológico Colombiano adelantan procesos y medidas que permiten solucionar las
diferencias y oposiciones a esta actividad, que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es llamada como la
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“Locomotora Minera”, por ende, la minería ha sido declarada de “interés público” y por lo tanto tiene prioridad sobre
cualquier otra actividad, esto genera conflictos en las decisiones territoriales expresadas en sus planes o esquemas
de ordenamiento territorial, que limitan la gestión pública local a la atención de las consecuencias económicas,
sociales y ambientales por la actividad minera.
Cabe destacar, que esta situación de desarticulación que existe entre las diferentes instituciones del orden
nacional y regional, no ha contado con un direccionamiento respecto a los criterios técnicos y normativos para el
adecuado manejo y protección de los recursos naturales14.
Por tal razón, es necesario encontrar un punto flexible que permita una coordinación entre autoridades
mineras y ambientales, que conlleven a una gobernabilidad y gobernanza del sector, y una adecuada administración
y gestión de los recursos mineros de las regiones. Esa ha sido una queja permanente de las autoridades regionales,
tanto de la gobernación y de las alcaldías, especialmente de la autoridad ambiental, en la medida que han
reclamado permanentemente del Gobierno Nacional y de todos sus entes, la coordinación y articulación de
actividades, esfuerzos y gestión para beneficio del territorio.
Figura 14. Árbol de Problemas Interdimensional por la Incidencia de los Títulos Mineros

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con la entrevista al Director de Cortolima Jorge Enrique Cardozo, enfatiza que la autoridad ambiental está sujeta
a la preservación de los ecosistemas y la estructura ecológica principal de cada uno de los municipios, en ese sentido, la
Corporación se ha dedicado a promover y a impulsar la declaratoria de áreas protegidas y especialmente de aquellos predios de
carácter particular, la conformación de áreas de reserva de la sociedad civil, una vez como autoridad ambiental se logre la
adquisición de los predios y la declaratoria como áreas protegidas.
14
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4.3 Conflictos en la Subcuenca Cay
El análisis de la tabla 19, consiste en la espacialización y suma de los conflictos por uso de los recursos
naturales, el cual corresponde a la suma los mismos en el recurso suelo, hídrico y pérdida de cobertura de
ecosistemas estratégicos, a partir del cual se establece las áreas que requieren de la implementación de medidas de
manejo y acciones que conlleven al establecimiento de su función natural en un marco de desarrollo sostenible.
Los conflictos resultantes de la relación entre el ser humano y la naturaleza, se conocen como conflictos
ambientales o socio-ambientales, referenciados en la literatura también como conflictos inducidos por el ambiente,
ecológico distributivos o de contenido ambiental (Pérez et al, 2011). Los conflictos, deben ser entendidos como una
situación en la que existe desacuerdo entre dos o más actores (sean estos instituciones, organizaciones,
comunidades o empresas) por la incompatibilidad de intereses, información y valores, producidos por los impactos
ambientales de las actividades, acciones o medidas que desarrollan algunos actores y que afectan de manera
directa o indirecta con daños y perjuicios a otros.
En este sentido, los conflictos que se desarrollan en la Subcuenca Cay (espacio-tiempo), tienen un inicio
que es determinado por las políticas nacionales sectoriales mineras, un desarrollo que se ejecuta a través del
otorgamiento de la concesión minera a empresas sin tener en cuenta los criterio técnicos, y un cierre que concluye
con el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la ANLA. En este sentido, están en juego relaciones de
poder y la confluencia de diversos valores sobre el ambiente, que resultan inconmensurables y son necesarios
poner a dialogar. Las afectaciones pueden ser traducidas en la vulneración de derechos colectivos, en la dificultad
de acceder a los recursos y servicios ambientales, baja calidad de vida y la seguridad territorial, limitando de esta
manera, las posibilidades de convivencia pacífica en el territorio (Wilches, 2008), e incrementando las tensiones
entre los actores, conllevándolos al enfrentamiento, que en ocasiones pueden adquirir un carácter intergeneracional.
Estos conflictos, hacen referencia a los procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la
apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización y denuncia contra los causantes
de los daños ecológicos (CORANTIOQUIA, 2001).

TENDENCIA

FRECUENCIA

Disminución de caudales.
Deslizamientos y sedimentación de fuentes hídricas.
Pérdida de estabilidad del suelo
Conflicto en el uso del suelo en áreas de importancia ambiental
Pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos
Ocupación de cauces por malas prácticas de minería
Pérdida de hábitat y biodiversidad

GRAVEDAD

CONFLICTOS

URGENCIA

AMBIENTAL

DIMENSIONES

Tabla 19. Conflictos Interdimensionales por los Títulos en la Subcuenca Cay

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
2
3
3
3
2
3

3
2
3
3
3
2
3

DESCRIPCIÓN

Muy alta
Alta
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Alta
Muy alta
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ECONÓMICO

INSTITUCIONAL/
GOBERNANZA

SOCIAL

Falta de apoyo de las organizaciones sociales (compromiso-trabajo en
3
equipo-liderazgo).
Desconocimiento de la población respecto de actividades mineras
3
Cambios socio culturales por la actividad minera
2

3

3

2

Alta

3
2

3
2

3
2

Muy alta
Medio

3

3

3

Muy alta

3

3

3

Muy alta

3

3

3

Muy alta

3

3

3

Muy alta

3

3

3

3

Muy alta

3
3
2
3
3
3

3
2
2
3
2
3

2
2
2
3
2
3

2
3
2
3
3
3

Alta
Alta
Medio
Muy alta
Alta
Muy alta

Desarticulación de las instituciones con la comunidad respecto al
3
otorgamiento de títulos mineros.
Conflicto institucional e interinstitucional por la incidencia de títulos
3
mineros
Baja presencia institucional en el seguimiento y control hacia los títulos
3
mineros
Declaración del orden nacional por proyectos mineros de interés público.
3
Asignación de títulos mineros en áreas de especial significancia
ambiental
Aumento de los precios internacionales de los minerales
Compra de predios
Restricción de actividades como la agricultura y la ganadería
Cambio de la titularidad de la concesión del recurso hídrico
Especulación en los precios de la tierra
Manipulación de las multinacionales mineras a las comunidades
Fuente: Elaboración propia

La discusión acerca de quién debería solucionar estos conflictos, ha ocasionado un sinnúmero de
vicisitudes; entre las cuales se plantea que el Estado mediante la adopción de los paradigmas de la Nueva
Economía Institucional (North, 1993)15, es quien debe garantizar la mitigación de los impactos ambientales en áreas
o ecosistemas no aptos para las actividades mineras, pero como sucede en varias regiones del país, el mismo
Estado ha propiciado el aumento de las brechas de la desigualdad territorial, impulsada por las políticas extractivas y
grupos políticos que pueden resultar favorecidos.
4.4 Determinación de Áreas Críticas Subcuenca Cay
El área crítica corresponde a situaciones en las cuales existen variaciones que disminuyen las condiciones
iniciales que hacen sostenible la cuenca. Para determinar las áreas críticas, se especializan los conflictos prioritarios
de la Subcuenca Cay por la incidencia de los títulos mineros, y así se determina las áreas en las que confluyen
estas situaciones y marcan la criticidad de un área específica.





Áreas deforestadas.
Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo (conflictos de uso del suelo).
Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso.
Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos.

15Desde

la concepción de la Nueva Economía Institucional (NEI), las instituciones son producto de la necesidad de interactuar
que tienen los seres humanos, por ello determinan reglas de juego tanto formales (leyes o normas) como informales (acuerdos y
códigos de conducta) que guían su actuación.
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El procedimiento para la obtención del mapa de áreas críticas (Ver figura 14), consistió en ubicar cada problema
en el mapa de manera independiente y hacer una intersección que permitiera establecer las zonas en las que existe
concentración de conflictos y sumar sus respectivos puntajes (MADS 2013).
Existen zonas en las que no se ubicó ningún problema, lo cual obedece a que el ejercicio consistió en priorizar
conflictos, con lo cual la calificación de estos sectores será de cero.
De acuerdo a los puntajes se hizo una distribución con tres intervalos:




Bajo: <50
Medio: 51-100
Alto: 101-150

Los conflictos transversales (Tabla 19), no fueron espacializados ya que su condición los ubica como de
mayor relevancia para la totalidad del área de la cuenca.
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Figura 15. Áreas Críticas de la Subcuenca Cay por la Incidencia de los Títulos Mineros

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20. Conflicto por Uso y Manejo de los Recursos Naturales Subcuenca Cay
DESCRIPCIÓN

ÁREA HA

%

Alto

356,50

21%

Medio

149,90

9%

Bajo

1190,23

70%

TOTAL

1696,63

100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 20, se puede observar que el 21% del área de la Subcuenca presenta un conflicto o
áreas críticas en la categoría alta, siendo principalmente los conflictos de uso del suelo en áreas de importancia
ambiental por la presencia de títulos mineros que conllevan a la pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos,
uso inadecuado del recurso hídrico, deslizamiento y sedimentación de fuentes hídricas y pérdida de hábitat y
biodiversidad, los que determinan las áreas críticas de la Subcuenca; el 9% de la zona presenta áreas críticas
medias y el 70% muestra áreas críticas bajas.
Se puede concluir, que la subcuenca en el mediano plazo, con la incidencia de los títulos mineros, puede
ser fuertemente intervenida por esta actividad, por los efectos antrópicos y por la degradación histórica que ha
sufrido, y que están afectando áreas vitales para el sostenimiento ecológico y social para el desarrollo de la
subcuenca.
Pese al valor estratégico de esta cuenca hidrográfica, tanto por los ecosistemas que la integran, su papel
en el abastecimiento de agua para la ciudad (20%), sumado al entorno de seguridad alimentaria que abastece al
mercado local y el uso para el esparcimiento y la recreación, en la actualidad estos servicios ambientales se
encuentran en riesgo por la presencia de estos 2 títulos, que otorgan derechos de exploración y explotación de
minerales (principalmente oro y otros metales) presentes en el subsuelo que podrían generar pérdidas de 0,15 Ha
anuales en los polígonos analizados y 11,87 Ha, que corresponden principalmente a bosque natural y áreas de
vegetación secundaria o en transición, lo que sería una amenaza a estas coberturas por su alto valor ecológico para
la regulación hídrica y sistémica de la zona.
Todos estos procesos al interior de la Subcuenca Cay, determinan que los instrumentos de planificación
como el POMCA y el POT se quedan sin validación técnica, debido a que estos títulos en la zona de estudio,
comprometen ecosistemas vitales como bosques naturales, bosques primarios y secundarios (62% del área de la
cuenca). Por tanto, se estaría generando un uso inadecuado del suelo en las áreas de importancia ambiental, como
nacimientos, rondas hídricas y bosques protectores, a las cuales se les está dando un uso pecuario y agrícola, y la
asignación de títulos mineros en estas áreas, genera un conflicto dado que no es acorde a la zonificación ambiental,
siendo incompatible respecto al uso del suelo planificado.
En este sentido, Garay (2013a) sostiene que la normatividad minera actual está otorgando títulos mineros
sin ningún tipo de rigor técnico y jurídico pues todavía se sigue aplicando un principio: “quien es primero en el
tiempo, es primero en el derecho”. Este postulado ya no tiene sentido y debería eliminarse. Este otorgamiento
indiscriminado de títulos mineros y licencias ambientales “expréss” y el consecuente desarrollo de actividades
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mineras, está vulnerando derechos fundamentales y colectivos, desconociendo procesos locales (ambientales,
territoriales, sociales y económicos).
Es necesario definir el reordenamiento ambiental del territorio y la definición de prioridades urgentes (Garay
(2013a); pues el 90% del área de la Subcuenca Cay se encuentra concesionada con títulos mineros. Además, debe
replantearse el ordenamiento jurídico ambiental del país en relación con la minería, ya que la actual norma minera a
venido irrumpiendo las competencias de las CAR y entes territoriales en el ordenamiento ambiental, esto debido a
que el Código de Minas en su artículo 13, declara la industria minera como utilidad pública e interés social.
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CONCLUSIONES
De este análisis se puede concluir la importancia de la creación de espacios para socializar y escuchar a
los grupos sociales, dado que a través de la investigación se hizo evidente el desconocimiento y falta de
participación de los habitantes y organizaciones de las zonas de afectación.
Al respecto, es importante mencionar los grandes avances que se han realizado en materia de la defensa
del medio ambiente a través del impulso de la Consulta Popular Minera, aprobada por el Concejo Municipal de
Ibagué el día 29 de febrero de 2016 y declarada viable jurídicamente por el Tribunal Administrativo del Tolima, la
cual busca preguntarle a la comunidad “¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten
proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o
afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, esperando que los resultados conlleven a la
protección del medio ambiente y el bienestar económico y social de sus habitantes.
Esta iniciativa permitirá que la población de la ciudad de Ibagué pueda ejercer la gobernanza de los
recursos naturales del territorio y determinar el adecuado equilibrio ambiental, social, económico e institucional por la
incidencia de proyectos mineros en la ciudad, además, es necesario que la población conozca y pueda ejercer
control y seguimiento a las actividades económicas que pueden amenazar la sostenibilidad de los ecosistemas más
frágiles y estratégicos que proveen bienes y servicios ambientales para el funcionamiento y desarrollo de la
subcuenca.
Por otra parte, es necesario potencializar todos los recursos naturales, capitales, humanos, sociales,
económicos y de infraestructura que pueden determinar las ventajas y oportunidades para lograr y mantener un
desarrollo sostenible en la cuenca, en la lucha en pro del desarrollo sostenible y en contra del cambio climático,
dado que:








El 25% de la cuenca cuenta con un uso adecuado del suelo.
La alta precipitación que se presenta en la Subcuenca Cay puede favorecer el funcionamiento de
reservorios.
Cortolima viene adelantando la delimitación y el reconocimiento de los cerros del norte de Ibagué, que se
articularían como una categoría de conservación y preservación de ecosistemas estratégicos.
Los ecosistemas de la parte alta de la subcuenca presentan un nivel medio de transformación.
En la subcuenca existen especies endémicas, casi endémicas y en la categoría de amenaza local.
Cortolima y la FAO vienen adelantando el proyecto "Manejo Integral de la Cuenca Combeima", de la cual
hace parte la Subcuenca Cay que permitirá integrar un manejo sostenible y la generación de proyectos
productivos especiales en la zona.
Las condiciones climáticas, suelos y uso permiten potencializar la actividad agropecuaria en la cuenca.

Es necesario que la política ambiental del país pase de ser un tema formalista de los instrumentos de
planeación (Plan de desarrollo Nacional) y tome un sentido transversal e integral en la toma de decisiones de la
política económica del país, con el fin de poder dirimir todas las falencias “normativas” observadas en los procesos
de intervención y regulación de las instituciones ambientales y mineras, con el propósito de que exista la soberanía

77

territorial y no se vulnere los espacios de concertación locales que ponen en riesgo la seguridad que un territorio
ofrece (económica, social, energética, ecológica, humana, alimentaria, jurídica e institucional).

En consecuencia, para poder revertir o minimizar el impacto que causaría la actividad minera, es necesario
que la normatividad existente se cumpla y sea más rigurosa en los estudios técnicos y científicos, que permitan una
reglamentación ambiental óptima para el adecuado manejo y control de los recursos naturales vitales para el
desarrollo, tanto de los sistemas bióticos y abióticos, sin la permeabilidad de los grupos dominantes en la
institucionalidad.
Finalmente, durante el proceso de recolección de la información y por medio de las entrevistas realizadas a
las entidades competentes, se pudo evidenciar la escasa articulación dentro de las mismas en lo que respecta a los
procesos de vigilancia, control, definición de funciones y censos mineros que permitan dilucidar el estado de los
títulos autorizados y límites de las empresas extractivas. Lo anterior, ha conducido a que se presente una serie de
violaciones en los derechos de los habitantes de la zona puesto que se vulnera su estabilidad económica, ambiental
y social al transformar sus tradiciones agrícolas deteriorando los recursos naturales del área de estudio.
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RECOMENDACIONES

Redefinir el ordenamiento jurídico ambiental del territorio respecto a la política pública minera del país, que
permita una coordinación entre autoridades mineras y ambientales, una mayor gobernabilidad y una adecuada
administración y gestión de los recursos mineros, con el fin de contar con una línea base de estudio de las
potencialidades mineras de la Subcuenca y articularlas con las potencialidades ambientales de la zona, de modo
que permita integrar los instrumentos de planificación locales y regionales (POT y POMCA), para la adecuada
protección y conservación de los recursos naturales.
Fortalecimiento y articulación de las instituciones y organizaciones públicas y privadas en un sentido
transversal, integral e inclusiva, en la toma de decisiones de políticas sectoriales y políticas territoriales
heterogéneas, como mecanismo para la gestión, control y manejo optimo en la planificación de los diferentes usos
del territorio desde una perspectiva interdimensional.
Crear y llevar a cabo modelos ambientales en la Subcuenca Cay, como por ejemplo un esquema e
incentivo económico PSA (Pago Servicios Ambientales) a los habitantes de la zona, con el fin de evitar la extensión
de la frontera agrícola, y a su vez garantizar la vigilancia y protección permanente de los recursos naturales de la
zona.
Declaración del Parque Regional Natural Coello, como medida de exclusión de actividades mineras en las
zonas de ecosistemas estratégicos. Así mismo es importante la definición, delimitación aprobación del manejo de los
Cerros Nororientales de la Ciudad de Ibagué, los cuales hacen parte de la Subcuenca Cay y darían paso a la
protección de los recursos naturales.

79

BIBLIOGRAFÍA
Acemoglu, D. y Robinson, J. (2012). Por qué Fracasan los Países, los Orígenes del Poder, la Prosperidad y la
Pobreza. Editorial Deusto p.p. 91-565.
Agencia Nacional Minera (2016). Agencia. Misión. Recuperado de: http://www.anm.gov.co/?q=agencia/mision.
Agencia
Nacional
Minera
(2015).
Titulación
https://www.youtube.com/watch?v=KG_fVXel44Q.

Minera

en

Colombia.

Recuperado

de:

Alburquerque, F. (2003). Teoría y Práctica del Enfoque del Desarrollo Local. Instituto de Economía y Geografía,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
Alcaldía Municipal de Ibagué. Centro de Productividad del Tolima. Diagnóstico Agropecuario Municipio de Ibagué
2011.
Alcaldía Municipal de Ibagué. Universidad del Tolima. Plan de Desarrollo Corregimiento 9 “Proyecciones Hacia un
Futuro Comunitario”
Angelsen & Kaimowitz (1999). Agricultural technologies and tropical deforestation.
Asamblea General de las Naciones Unidas (2012). Sexagésimo sexto período de sesiones. El Futuro Que
Queremos. Distr. General 11 de septiembre de 2012.
Balvanera, P., Castillo, A., Lazos-Chavero, E., Caballero, K., Quijas, S., Flores, A., et al. (2010). Marcos
conceptuales interdisciplinarios para el estudio de los servicios ecosistémicos en América Latina. En: Laterra,
P., Jobbagy, E. G. & Paruelo, J. M. (Eds.). Valoración de servicios ecosistémicos: conceptos, herramientas y
aplicaciones para el ordenamiento.
Ballestero, M. (2008). Economía Ambiental y Economía Ecológica: Un Balance Crítico de su Relación. Economía y
Sociedad, No. 33 y 34 Enero – Diciembre, p.p .55 – 65.
Baquero, M. y Rendón, J. (s.f.) Desarrollo Humano Local: La Alternatividad para el Buen Vivir. Revista de la
Universidad de La Salle N° 54. Bogotá, Colombia.
Boisier, S. (2001). Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando?. Artículo publicado en Madoery, Oscar y Vázquez
Barquero, Antonio (eds.), Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. Editorial
Homo Sapiens, Rosario, 2001.

80

Burriel, O. (2012). Evolución del Pensamiento Económico Sobre los Recursos Naturales. Nuevas Corrientes de
Pensamiento Económico ICE. Marzo-Abril 2012. N.º 865. p.p. 79 – 90.
Buzai, G. (2010). Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica: Sus Cinco Conceptos Fundamentales.
(Capítulo 7). Buzai, G.D. (Ed.) Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos Conceptuales y
Aplicaciones. Universidad Nacional de Luján – GESIG. Luján. p.p. 163-195.
Caballero, G y Garza, M (2010). La Nueva Economía Institucional y la Economía de los Recursos Naturales:
Comunes, instituciones, gobernanza y cambio institucional. Economía Agraria y Recursos Naturales. ISSN:
1578-0732. Vol. 10, 2.p.p. 61-91.
Campos, A. y Hernandez, F. (2014). Proyección del Posible del Impacto Hídrico, de Capa Vegetal y de Suelo
Generado en el Aprovechamiento del Oro, Caso Mina La Colosa, Cajamarca, Tolima Mediante Imágenes
Obtenidas por Sensores Remotos. Universidad de Manizales. Facultad de ciencias contables, económicas y
administrativas. p.p. 15-65.
Chavarro, A. y Quintero, J., (s.f.). Economía Ambiental y Economía Ecológica: Hacia Una Visión Unificada de la
Sostenibilidad. Revista Ideas Ambientales. Edición N° 02.
Congreso de Colombia. Ley 99 de 1993, (22 de diciembre 1993). Ley General Ambiental de Colombia., por la cual
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental,
SINA,
y
se
dictan
otras
disposiciones.
Recuperado
de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297.
Congreso de Colombia. Ley 388 de 1997 (18 de julio 1997). Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991
y
se
dictan
otras
disposiciones.
Recuperado
de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339.
Congreso de Colombia. Ley 685 de 2001 (15 de agosto 2001). Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan
otras disposiciones. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202.
Congreso de Colombia. Ley 756 de 2002 (23 de julio 2002). Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se
establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones. Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9154.
Congreso de Colombia. Ley 1382 de 2010 (9 de febrero de 2010). Por el cual se modifica la ley 685 de 2001 código
de minas. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38863.
Congreso de Colombia. Acto Legislativo 05 de julio de 2011. Por el cual se constituye el Sistema General de
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
sobre
el
Régimen
de
Regalías
y
Compensaciones.
Recuperado
de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43391.

81

Congreso de Colombia. La Ley 1530 de 2012 (17 de mayo 2012). Por la cual se regula la organización y el
funcionamiento
del
Sistema
General
de
Regalías.
Recuperado
de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474.
Conpes 3570 (2009). Estrategias de Mitigación del Riesgo en la Cuenca del Río Combeima para Garantizar el
Abastecimiento de Agua en la Ciudad de Ibagué.
CORANTIOQUIA. Manejo de Conflictos Ambientales. Primera edición. Medellín, Colombia (2001). Pag 9.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2007). Caracterización de los bosques naturales y zonificación
de tierras forestales en el departamento del valle del Cauca.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-534/96. Competencias en materia ambiental: autoridades
ambientales y entidades territoriales. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C534-96.htm.
CORTOLIMA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio Coello (2008).
CORTOLIMA. Estudio de estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del Río Combeima (2014).
Cuervo, L. Desarrollo Económico Local: Leyendas y Realidades. Territorios, núm. 1, enero, 1999, pp. 9-24.
Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.
Dourojeanni, A. Jouravlev, A. y Chavez, G. (2002). Gestión del Agua a Nivel de Cuencas: Teoría y Práctica.
Recursos Naturales e Infraestructura. CEPAL Seri 47 LC/L.1777-P ISBN: 92-1-322070-7. p.p. 7-73.
Guía Metodológica de Zonificación Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
(2010). p.p. 3-101.
Garay, L (2013a). Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista. Contraloría General de la
República. p.p. 9 – 198.
Garay, L., (2013b). Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos Vol. 2. Contraloría
General de la República. p.p. 7 – 335.
Godet, M. (2000). La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. Cuaderno No 5, cuarta edición. Editorial
LIPS p.p. 1-31
Godet, M. (2007). Prospectiva Estratégica: problemas y métodos. Cuaderno No 20, segunda edición. Editorial
LIPSOR. p.p. 5-40
Gómez, E., y de Groot R. (2007). Capital Natural y Funciones de los Ecosistemas: Explorando las Bases Ecológicas
de la Economía. Ecosistemas 16 (3): 4-14.
Hardin G. (1968). “The Tragedy of the Commons”, Science, vol. 162, dec, pp. 1243-1248.

82

Ibáñez A. y Laverde M. (s.f.). Los Municipios Mineros en Colombia: Características e impactos sobre el desarrollo.
IDEAM 2011. Análisis de tendencias y patrones espaciales de deforestación en Colombia.
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). (2004). Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras:
Departamento del Tolima. ISBN: 958-9067-74-3.
Madrid A. y Ortiz L. (2005). Análisis y Síntesis en Cartografía: Algunos Procedimientos. Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá. ISBN 9588063329.
Marín, R. (2002). Colombia potencia hídrica. Boletín Sociedad Geográfica de Colombia, 46(1):121- 135.
Márquez, G. (1997). Ecosistemas Estratégicos Para la Sociedad: Bases Conceptuales y Metodológicas. Ensayos de
Economía. Universidad Nacional de Colombia: Medellín: Colombia. 13. Vol. 7.
Márquez, G. (2000). Vegetación, Población y Huella Ecológica Como Indicadores de Sostenibilidad en Colombia.
Gestión y Ambiente. Universidad Nacional de Colombia: Medellín: Colombia.
Miklos, T. y Tello, M. (1997). Planeación Prospectiva: Una Estrategia Para el Diseño del Futuro. México: Editorial
Limusa–Grupo Noriega Editores.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 3930 de 2010 (25 de Octubre 2010). Por el cual se
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro
11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras
disposiciones. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1640 de 2012 (2 de agosto 2012). Por medio del cual se
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos,
y
se
dictan
otras
disposiciones.
Recuperado
de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013). Guía Técnica Para La Formulación De Los Planes De
Ordenación Y Manejo De Cuencas Hidrográficas. Dirección de gestión integral del recurso hídrico. p.p. 1285.
Ministerio de Ambiente (2016), Vivienda y Desarrollo Territorial. Ministerio. Objetivos y funciones. Recuperado de:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones.
Ministerio de Minas y Energía (2016). Ministerio. Recuperado de: https://www.minminas.gov.co/ministerio.
Naciones Unidas. (1987). Asamblea General. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo “Nuestro Futuro Común”. p.p. 23.
North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica.

83

Ostrom E. (1990). El Gobierno de los Bienes Comunes. La Evolución de las Instituciones de Acción Colectiva, Fondo
de Cultura Económica, México, 2005. p.p. 25-102
Pallarès I., Barberà M., Tulla I., Pujol A., Albet. y otros (2007). Geografía regional, pp. 1-20.
Pérez H. Zárate C. y Turbay S. (2011). Conflictos ambientales: la biodiversidad como estrategia ordenadora del
territorio. Medellín, Colombia. P.p 89-104.
Pérez B. y Carrillo E. (2000). Desarrollo local: Manual de Uso. Madrid. Esic Editorial – FAMP. p.p 15-650.
Presidencia de la República. Decreto 1335 de 1987 (15 de julio 1987). Seguridad en la Industria Minera, mediante el
cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas. Recuperado de
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-1335-1987.pdf.
Presidencia de la Republica. Decreto 2222 de 1993 (5 noviembre 1993). Por el cual se expide el Reglamento de
Higiene y Seguridad industrial en las labores mineras a cielo abierto. Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10679.
Presidencia de la Republica. Decreto 2715 de 2010 (28 de julio 2010). Por el cual se reglamenta la Ley 1382 de
2010. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40043.
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PIGRH- (2010). Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Viceministerio de Ambiente, Dirección de Ecosistemas - Grupo de Recurso Hídrico.
Programa
de
Naciones
Unidas
Para
el
Desarrollo.
Recuperado
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/.

de

Quadri G. (2012), Políticas Públicas, Sustentabilidad y Medio Ambiente. Instituto tecnológico y de estudios
superiores de Moterrey. División de humanidades y ciencias sociales. p.p. 75-127
Ramírez B. (2007). La Geografía Regional: Tradiciones y Perspectivas Contemporáneas. Investigaciones
Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM ISSN 0188-4611, Núm. 64, pp. 116-133.
República de Colombia (1991). Constitución Política de Colombia [Const.] 2da Ed. Legis
Rojas F. (2010). Gobernabilidad y Gobernanza: De la teoría a la práctica. Aplicación a los servicios de agua potable
y saneamiento. Editorial Aneas. p.p 15-98
Sabogal J. y Hurtado E. (2009). La Historia se Repite: Una Visión del Desarrollo y del Desarrollo Sostenible.
Universidad Militar de Nueva Granada. rev.fac.cienc.econ., Vol. XVII (1), p.p. 195-216.
Sánchez-Muñoz, M. P. & Holguín-Aguirre, M. A. (2014). La institucionalidad del suelo en Colombia: ¿utopía o
realidad? Ambiente y Desarrollo, 18(34), 57-76. doi:10.11144/Javeriana.AYD18-34.iscu.

84

Schneider S. y Peyré I. (2006). Territorio y Enfoque Territorial: De las Referencias Cognitivas a los Aportes
Aplicados al Análisis de los Procesos Sociales Rurales. Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y
Territorio. Buenos Aires: ed. ciccus, 2006, v., p. 71-102.
Servicio
Geológico
Colombiano
(2016).
Objetivos
http://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Objetivos-y-Funciones.aspx.

y

funciones.

Recuperado

de:

Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO. Serie de tiempo histórica de producción de oro. Banco de la
República, Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011), ANM (2012 en adelante).
Recuperado
de:
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=116&grupo=355
Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO. Producción de oro por departamento. Banco de la República,
Ministerio de Minas y Energía, Minercol, Ingeominas (2004-2011), ANM (2012 en adelante). Recuperado de:
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=116&grupo=356
Solow R. (1994). La Economía de los Recursos o los Recursos de la Economía, de F. Aguilera Klink, V. Alcántara
(Comp.), De la Economía Ambiental a la Economía Ecológica. Fuhem e Icaria, p.p.83-97.
Soto A. y López L. (2005) Análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos. Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá. ISBN 9588063329.
Unidad

de
Planeación
Minero
Energética
http://www1.upme.gov.co/quienes-somos.

(2016).

Quienes

somos.

Recuperado

de:

Unidad de Planeación Minero Energética UPM, Subdirección de Planeación Minera (2014). Indicadores de la
Minería en Colombia. Bogotá.
Vázquez, A. (2000). Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un Marco Conceptual.
Proyecto CEPAL/GTZ “Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina”. Santiago, Chile.
Vázquez, A. (2009). Desarrollo Local, una Estrategia para Tiempos de Crisis. Universitas Forum, Vol. 1, No. 2, May
2009.
Vargas L. y Velásquez J. (2014). El Surgimiento de la Política Global Ambiental. Opera, No 15. Julio-Diciembre
2014. pp. 107-125.
Vargas A. (2013). El Uso de los Sistemas de Información Geográfica Como Técnica Para el Análisis Espacial en el
Caso de los “Estudios de Línea Base Social, Evaluación de Impacto Social y Programa de Gestión Social y
Ambiental del Área Contractual Magallanes”, Tabasco. Universidad Autónoma Metropolitana división de
ciencias sociales y humanidades departamento de sociología licenciatura en geografía humana. México.
p.p. 7-101.
Wilches Chaux, Gustavo. (2008). Reducción de la pobreza como estrategia para adaptación al cambio climático.

85

