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E
n los últimos años, el au-
mento de la demanda de ma-
teriales y minerales a nivel 
internacional, ha impulsado 
el desarrollo de conflictos 

ambientales a nivel mundial, especial-
mente en aquellas zonas de fuerte pre-
sencia de materias primas como India, 
el sur de África y Latinoamérica. Según 
el Atlas de Justicia Ambiental1, un pro-
yecto que busca evidenciar los diferen-
tes conflictos ambientales alrededor del 
mundo, Colombia ocupa el segundo lu-
gar a nivel mundial y el primer en Lati-
noamérica con un total de 72 conflictos. 
Esta posición ubica al país en la cima, 
sin embargo, no incluye un gran núme-
ro de conflictos por falta de atención 
mediática, entre ellos los que se vienen 
presentando en el departamento de Bo-
yacá.

En el imaginario colombiano, este de-
partamento tiende a asociarse con culti-
vos de alimentos, producción lechera y 
diversidad de ecosistemas. Frente a este 
panorama, hablar de proyectos minero 
energéticos en Boyacá pudiera parecer 
un asunto nuevo; sin embargo, está 
ocurriendo es una expansión y profun-
dización de un modelo económico, que 
se vivía en determinadas zonas y que 
data de varias décadas atrás. 
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Este artículo busca visibilizar la tensión que existe en el territorio boyacense a causa de la 
expansión del proyecto extractivo de la locomotora minero energética a costa de la frontera 
agrícola y zonas de gran importancia hídrica para el departamento y el país. Conflictos que 
no han recibido la atención suficiente por parte de los medios de comunicación, pero que 
tampoco se evidenciaron en las agendas políticas de quienes se presentaron como candidatos 
en las últimas elecciones legislativas.

.Desarrollo. 

Esta legislación, con condicio-
nes favorables para la inversión 
extranjera, así como las estrategias 
de promoción de Colombia como 
país minero energético , ha puesto 
a Boyacá como un objetivo econó-
mico rico en recursos naturales a 
la espera de ser explotados.

En la foto Vereda Cruz de Murcia en Paipa, Boyacá, donde distintas multinacionales tienen 
concesiones para explotación de puzolana, material utilizado para la construcción. 

Extractivismo en Boyacá y 
nuevas oportunidades 
de movilización social
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¿Un destino minero 
energético para Boyacá?

En los últimos tres periodos presi-
denciales, el sector minero energético 
a nivel nacional fue privilegiado y pro-
fundizado por los gobiernos del ex pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Ma-
nuel Santos, a través de instrumentos 
legales como los Planes Nacionales de 
Desarrollo, la flexibilización del régimen 
de licencias ambientales, la reorganiza-
ción institucional con la creación de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos o la 
Agencia Nacional Minera, entre muchos 
otros. 

Esta legislación, con condiciones fa-
vorables para la inversión extranjera, 
así como las estrategias de promoción 
de Colombia como país minero energéti-
co2, ha puesto a Boyacá como un objeti-
vo económico rico en recursos naturales 
a la espera de ser explotados. Son tan 
estratégicos sus recursos mineros para 

el gobierno nacional, que de 23 Distri-
tos Mineros delimitados en el país, uno 
se encuentra en su totalidad en Boyacá 
(distrito Paz del Río) y dos los compar-
te con Cundinamarca (distritos Muzo 
y Chivor). Cabe resaltar que Boyacá es 
el cuarto departamento con mayor pro-

Del 50% de los páramos 
mundiales, que se encuentran 
en Colombia, el 18.3% de ellos 
están ubicados en el departa-
mento de Boyacá, así como el 
22% de las lagunas del país de 
las cuales se nutren pequeños 
ríos y quebradas que surten de 
agua a muchos municipios de 
éste y otros departamentos.

ducción de carbón (después de Cesar, 
La Guajira y Cundinamarca) y el quin-
to en reservas3.

Sumado a lo anterior, Boyacá es re-
conocido como una despensa agrícola 
fundamental para el país y una región 
con una riqueza hídrica de gran impor-
tancia local y nacional. De 2.318.900 
hectáreas de superficie, destina 
1.200.640 para actividades pecuarias 
y 112.346 para actividades agrícolas. 
El 67% de las hectáreas agrícolas son 
para cultivos transitorios o barbechos, 
gracias a lo cual, es líder nacional en 
la producción de arveja, cebada, to-
mate, cebolla bulbo y cebolla rama, 
frijol haba, maíz amarillo, papa, trigo, 
tabaco, zanahoria, hortalizas de raíz, 
curuba, lulo, tomate de árbol, leche, 
ovinos y conejos4. Según el Informe de 
Desarrollo Humano de 2011 del PNUD, 
Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y 
Valle del Cauca aportan el 41% de la 
producción total agropecuaria del país. 

Mapa del departamento de Boyacá con solicitudes, 
títulos mineros y bloques petroleros
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La fertilidad de los suelos boyacenses se 
debe en gran medida a la riqueza hídri-
ca del departamento. Del 50% de los 
páramos mundiales, que se encuentran 
en Colombia, el 18.3% de ellos están 
ubicados en el departamento de Boya-
cá, así como el 22% de las lagunas del 
país de las cuales se nutren pequeños 
ríos y quebradas que surten de agua a 
muchos municipios de éste y otros de-
partamentos5.

Para diversas organizaciones de 
la sociedad civil ha sido imposible 
conseguir esa información pública, 
pues Corpoboyacá se ha negado a 
entregarla bajo el pretexto, al pare-
cer generalizado en las diferentes 
CAR del país, que se trata de infor-
mación reservada al contener dere-
chos de propiedad industrial

Esta vocación agrícola y riqueza hí-
drica se encuentran en una fuerte ten-
sión con los títulos mineros y los blo-
ques petroleros constituidos sobre suelo 
boyacense (ver mapa). Desde hace más 
de cincuenta años, la industria minera 
llegó para transformar la forma de vida 
y el tejido social boyacense con los gran-
des proyectos de Acerías Paz del Río. En 
1948, esta empresa comenzó a explotar 
hierro y carbón en los municipios de So-
gamoso y Paz del Río, acompañada por 
la llegada de las cementeras Argos y Ce-
mex para la extracción de materiales de 
construcción y puzolana en zonas rura-
les de Paipa. Hasta hace diez años, estas 
tres empresas junto con las cementeras 
y areneras artesanales comprendían la 
mayor parte del mercado de materiales 
de construcción del departamento. Des-
de sus inicios, sus implicaciones a nivel 
social y ambiental lograron transformar 
el ambiente de tal manera que el valle 
de Sugamuxi es considerado actualmen-
te como una de las zonas más contami-
nadas del país.
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Boyacá ha sido tradicionalmente un territorio agrícola. Es líder nacional en la producción de arveja, cebada, lulo, tomate de árbol, 
leche, ovinos y conejos, entre otros. 

Proyectos minero energéticos 
y movilización social: el caso 
de la provincia de Sugamuxi

La Provincia de Sugamuxi compren-
de 13 municipios del centro oriente del 
departamento de Boyacá, que en total 
tienen una población aproximada de 
200.000 personas, la mayoría de las 
cuales vive en su capital, el municipio 
de Sogamoso. En medio del ruido ge-
nerado por las movilizaciones agrarias 
de agosto del 2013, debido a las di-
námicas de libre comercio y del auge 
de proyectos extractivos, diferentes  
organizaciones de boyacenses6 vienen 
construyendo procesos de defensa del 
territorio, como es el caso del Colecti-
vo por la Protección de la Provincia de 
Sugamuxi. 

El Colectivo nació a raíz de la explo-
ración sísmica adelantada por la em-
presa petrolera francesa Maurel & Prom 
(Bloque MNorte con una extensión de 
236.792 hectáreas) y de las constantes 
fallas y afectaciones de la explotación 
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Sobre la minería, un caso que su-
brepticiamente se abre camino por la 
Provincia y sus bosques alto andinos, 
es el proyecto que adelanta la empresa 
Carbones de los Andes S.A. que posee 
tres títulos de más de 2.000 hectáreas en 
donde se encuentra extrayendo carbón. 
A pesar de las gestiones realizadas para 
conseguir información sobre el Estudio 
de Impacto Ambiental y documentos 
relacionados presentados por esta em-
presa, para diversas organizaciones de 
la sociedad civil ha sido imposible con-
seguir esa información pública, pues 
Corpoboyacá se ha negado a entregarla 
bajo el pretexto, al parecer generalizado 
en las diferentes CAR del país, que se 
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Los boyacenses están preocupados por su territorio. Iniciativas como el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi trabajan por visibilizar y sensi-
bilizar a la comunidad sobre los impactos negativos que los proyectos minero-energéticos están provocando en Boyacá. 

de la empresa Omega Energy en el mu-
nicipio de Corrales (Bloque Buenavista 
con 8.046 hectáreas). Jóvenes, adultos, 
mujeres, hombres, estudiantes y profe-
sionales se unieron para estudiar a fon-
do los proyectos extractivos en su terri-
torio7. Desde entonces se han dedicado 
a revisar los Estudios de Impacto Am-
biental presentados por las empresas, 
alertar a las comunidades sobre los im-
pactos presentes y futuros, entablar diá-
logo con instituciones públicas y ONG, 
así como interponer acciones jurídicas 
para la defensa de la Provincia, su agua 
y sus economías locales. Incluso, logra-
ron convocar dos audiencias de gran 
repercusión8. 

Tabla. Principales títulos mineros y bloques  
petroleros ubicados en la Provincia de Sugamuxi

Proyecto Producto Título Área 
(hectáreas) Titular Licencia Ambiental Estado del 

proyecto Municipios

M-Norte Petróleo 209 236792 Maurel & Prom S.A
Resolución 2000 del 16 de 

octubre de 2009. Resolución 
553 del 26 de marzo de 

2010
Exploración Pesca, Tota,  

Cuntiva, Firaritoya

Buenavista Petróleo 15 8046 Unión Temporal 
Omega Energy Resolución 1156/2007 Producción

Nobsa, Floresta, 
Corrales, Tópaga, 

Gámeza, Sogamoso, 
Monguí y Mongua

COR-15 Petróleo 335 119356 Maurel & Prom. S.A. ... Por empezar 
exploración

Nobsa, Floresta, 
Corrales, Tópaga

HOLCIM Puzolana 684-15 3748 Holcim. Colombia 
S.A.

M-074/97, 740 de 9 octu-
bre/98 Producción Iza, Nobsa, Pesca

Carboandes Carbón 229-15, GCF - 101 
y GCF 153 2034 Carbones de los 

Andes S.A.
Resolución No.2940 del 26 

de octubre de 2010 Minería anticipada Rondón

Es de resaltar que la mayoría de 
instituciones públicas han  evadido 
su responsabilidad ante el creci-
miento exponencial e inconsulto de 
proyectos extractivos en Boyacá. Por 
ejemplo, algunas entidades del Sis-
tema Nacional Ambiental limitan el 
derecho al acceso a la información 
pública y otorgan licencias y per-
misos para las empresas sin la de-
bida socialización y participación de 
quienes se van a ver afectados
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trata de información reservada al con-
tener derechos de propiedad industrial9.

Fracking, la nueva amenaza

Municipios del departamento como 
Garagoa, Macanal10, Simijaca, Ubate, 
Susa y Buenavista11, enfrentan la ame-
naza contra sus aguas que supone la 
explotación de hidrocarburos no con-
vencionales por parte de la empresa es-
tatal china CNOOC, a través del méto-
do conocido como “fracking”. Consiste 
en la fracturación de las rocas bombar-
deando agua y químicos a presión para 
la instauración de unos ductos desde 
donde sale el hidrocarburo. Eviden-
temente, la fracturación, así como la 
extracción, requieren gigantescas can-
tidades de agua y sustancias tóxicas, 
con un potencial alto de filtrar dichas 
mezclas en los aljibes y aguas subte-
rráneas de las que dependen miles 
de personas12. 
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Boyacá es reconocido como una región con gran riqueza hídrica. En la foto aguas termales en Paipa, Boyacá. Según la comunidad la explotación de puzolana 
ha generado un cambio en la temperatura del agua. 

Desconocimiento vs. 
Gran potencial de movilización

En primer lugar, es evidente que este 
tipo de conflictos que vive Boyacá no 
son ampliamente conocidos en el país. 
Al respecto, apenas se han registrado 
breves notas periodísticas sobre petró-
leo en la Laguna de Tota y protestas ais-
ladas contra la minería de carbón. 

Este desconocimiento es una situa-
ción que se replica en otros espacios 
como la esfera política local y nacional 
pues ningún congresista ni representan-
te a la cámara del departamento electo 
el pasado 9 de marzo, incluyó dentro de 
sus propuestas estas discusiones. Por el 
contrario aquellos que se han acercado 
al tema se han concentrado en el tema 
empresarial y de actividades económi-
cas relacionadas con la minería, como 
el Representante Cristóbal Rodríguez 
Hernández del partido de la U que apo-
ya la construcción del tren del Carare, 

Teniendo en cuenta que la 
mayoría de proyectos están en 
las primeras fases de explora-
ción, Boyacá  tiene un gran po-
tencial en cuanto a movilización 
ciudadana por la defensa de los 
territorios y del agua que puede 
ser un ejemplo a nivel nacional 
y un apoyo para otros colectivos 
y asociaciones civiles que en di-
ferentes regiones del país, estén 
haciéndole frente a los proyectos 
extractivos con gran impacto ne-
gativo a nivel ambiental y social
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medio de transporte necesario para ex-
portar el carbón extraído en la región. 
Así mismo, otro de los electos para la 
Cámara de Representantes, Ciro Alejan-
dro Ramírez del Centro Democrático, es 
precisamente un abogado con especiali-
dad en el tema minero. 

De igual manera, es de resaltar que 
la mayoría de instituciones públicas han 
evadido su responsabilidad ante el cre-
cimiento exponencial e inconsulto de 
proyectos extractivos en Boyacá. Por 
ejemplo, algunas entidades del Sistema 
Nacional Ambiental limitan el derecho 
al acceso a la información pública y 
otorgan licencias y permisos para las 
empresas sin la debida socialización y 
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participación de quienes se van a ver 
afectados. 

No obstante, frente a esta compleja 
situación, es de suma relevancia la ex-
periencia que queda en evidencia a raíz 
de los ejercicios como los que ha llevado 
a cabo el Colectivo por la Protección de 
la Provincia de Sugamuxi, fortaleciendo 
espacios de articulación entre las organi-
zaciones del departamento. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de proyectos es-
tán en las primeras fases de exploración, 
Boyacá tiene un gran potencial en cuanto 
a movilización ciudadana por la defensa 
de los territorios y del agua que puede ser 
un ejemplo a nivel nacional y un apoyo 
para otros colectivos y asociaciones civi-

les que en diferentes regiones del país, 
estén haciéndole frente a los proyectos 
extractivos con gran impacto negativo a 
nivel ambiental y social, como La Colosa 
en el Tolima, Angostura en Santurbán y 
Odisea 3D en Tauramena. 

Por último, a pesar de ciertas diver-
gencias sobre las reivindicaciones por 
parte del movimiento agrario y los gru-
pos ambientalistas, hay objetivos en co-
mún como la defensa del territorio ante 
la presencia de empresas transnaciona-
les o la precariedad en la tenencia de la 
tierra, por lo que es necesario un diálogo 
entre ambos sectores. 
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