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INTRODUCCIÓN

La comunidad de Cajamarca es un referente de la movilización campesina en Colombia. Aunque el 
país cuenta con innumerables ejemplos de luchas agrarias promovidas por notables organizaciones 
campesinas en todo el país, el campesinado de Cajamarca se labró su lugar en la historia de las 

luchas sociales al promover una resistencia fuerte y articulada frente a uno de los proyectos mineros 
más ambiciosos del país: el megaproyecto minero La Colosa. 

La llegada de la minería a gran escala al municipio de Cajamarca en el año 2007 supuso un reto para los 
habitantes de este municipio – con una fuerte tradición agraria y campesina–, pues debieron articularse 
para enfrentar algo inédito en la región. Ni la actividad minera era propia de su economía local, ni una 
trasnacional había llegado al territorio con pretensiones de acaparamiento territorial y de toma del 
poder político local. Pero el proyecto minero La Colosa no era desconocido solamente por lo ajena que 
resulta la minería para Cajamarca, sino porque la comunidad fue completamente excluida de cualquier 
tipo de decisión relacionada con su ejecución. 

Esta exclusión propició la emergencia de una serie de conflictos socioambientales en el territorio, 
relacionados con el trámite legal del proyecto y con la actitud hostil con la que, tanto el Estado como 
la empresa, actuaron contra la legítima movilización política y legal para frenar el proyecto La Colosa 
emprendida por la comunidad. Una de las acciones más relevantes promovida por el campesinado 
de Cajamarca fue la celebración de una consulta popular en el año 2017, la cual tuvo como resultado 
la prohibición de la minería en el territorio. Esta consulta se ha convertido en un hito de las luchas 
socioambientales del país, ya que tuvo como efecto limitar la fuerza y la rapidez con la que se venía 
proyectando La Colosa antes de su celebración. Sin embargo, ni la consulta popular ha sido la única 
estrategia impulsada por las organizaciones de Cajamarca para detener el proyecto minero, ni La 
Colosa está totalmente enterrada. Hay una amenaza latente sobre el territorio fruto de la decisión de 
la empresa y del Estado de continuar avanzando con este proyecto a pesar de la amplia y legítima 
oposición ciudadana que hay en contra de la mina. 

Por ello, este informe busca reconstruir los puntos centrales de la historia legal del proyecto minero en 
Cajamarca, en conjunto con las estrategias de movilización desplegadas por la comunidad, situando los 
principales conflictos socioambientales que se han desatado y analizando la manera en la que dichos 
conflictos han supuesto la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades. En esa medida, 
nos interesa resaltar que la minería a gran escala es fuente de violación de derechos fundamentales 
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del campesinado, y que ello debe ser atendido dese una doble perspectiva: desde una comprensión 
que dé cuenta de cómo las industrias extractivas provocan conflictos socioambientales que tienen un 
impacto en la situación de derechos humanos de las comunidades en las que se desarrollan, y desde 
una comprensión que sitúe los impactos particulares que tienen los proyectos extractivos cuando 
se pretenden desarrollar en territorios campesinos, con la devastadora potencia de afectar, alterar y 
amenazar el modo de vida campesino y el sujeto que representa.

Con este objetivo, el texto está dividido en tres secciones. En la primera presentamos un panorama 
global del proyecto minero La Colosa, señalando cómo se inserta en las políticas nacionales y cómo se 
ha concretado en el territorio, situando para ello la historia jurídica del proyecto y señalando su estado 
actual. En la segunda sección haremos referencia a las acciones de resistencia y movilización que la 
comunidad de Cajamarca ha emprendido desde lo legal, lo político y lo comunicativo, para evidenciar 
la diversidad de luchas emprendidas con el objetivo de frenar la implementación del proyecto minero. 
Finalmente, en la tercera sección, abordaremos un breve análisis del proyecto minero y de los conflictos 
socioambientales que ha generado desde un enfoque de derechos humanos. 

Todo ello tiene el fin último de alertar sobre los peligros que actualmente representa La Colosa para 
Cajamarca y para las comunidades campesinas que lo habitan, y que se continúe respaldando la lucha 
de los campesinos y campesinas de Cajamarca contra este proyecto, el cual es una amenaza latente 
para el territorio. 
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1. LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
MINERO “LA COLOSA” EN CAJAMARCA, LA 
DESPENSA AGRÍCOLA DEL TOLIMA.

El municipio de Cajamarca, habitado por comunidades campesinas, se ubica en el departamento 
del Tolima, en el centro-occidente del país. Se asienta sobre la cordillera central y se encuentra 
a 35 kilómetros de distancia de la ciudad de Ibagué, capital departamental1. La extensión total 

del municipio es de 516,2 kilómetros cuadrados, siendo un 99,8% del territorio su área rural, mientras 
que tan solo el 0,2% corresponde a la cabecera del municipio. Esto es lo que hace que el territorio de 
Cajamarca sea reconocido como la despensa agrícola regional, pues su dinámica socioeconómica tiene 
lugar casi por completo en el campo. De hecho, su zona rural se destaca por su economía agrícola y por 
la producción ganadera, que ocupan respectivamente el 23,3% y 29,8% del territorio2. 

Cajamarca también es un territorio ambientalmente privilegiado. Está atravesado por ecosistemas de 
páramo, siendo los complejos de páramo Chilí-Barragán y Los Nevados – con una extensión de 12.858 
Has que corresponden al 25,25% de la extensión total de Cajamarca3– parte ambiental y sociocultural 
del municipio. Así mismo, estos complejos de páramo se conectan con el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales en varias jurisdicciones, destacando entre estos los parques Las Hermosas, Los Nevados, Huila 
y Puracé, el Santuario de Flora y Fauna de Otún, y Quimbaya4. En áreas de mayor altitud se encuentran 
bosques de palma de cera, y en las áreas de subpáramo se hallan bosques aún no intervenidos de 
frailejones centenarios y bosques primarios. Adicionalmente, Cajamarca se ubica en la Reserva Forestal 
Central, creada por la Ley 2ª de 19595 como una de las siete zonas especiales del país orientadas al 
desarrollo de la economía forestal, la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Estas reservas 
no son consideradas como áreas protegidas, pero sí son áreas de especial importancia ambiental, ya 
que en su interior se encuentran ecosistemas estratégicos6.

1 Previamente conocido bajo el nombre de La Meseta Ibagué Viejo, y renombrado en 1932, el municipio de Cajamarca hace parte del 
departamento del Tolima desde su consolidación administrativa como entidad territorial independiente desde inicios del siglo XX.
2  Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 del DANE y ficha departamental de TerriData del DNP (2020). 
3  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Estudio Semidetallado de Páramos” (Bogotá, 2014).
4 Julián Andrés Arango, “Proyecto de Minería de Oro de la Colosa, identificación ambiental de la zona de explotación y sus impactos” (Pontificia 
Universidad Javeriana, 2014).
5 Congreso de Colombia, “Ley 2 de 1959 Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables” (1949).
6 Para garantizar su adecuada gestión, la legislación prevé que dichas áreas sean zonificadas y ordenadas a través de un conjunto de 
lineamientos generales que permitan planificar y orientar a los diferentes sectores productivos del país que deseen desarrollar actividades 
en su interior, sin que ello comporte generar cambios en los usos del suelo ni transformaciones que impliquen alterar la naturaleza y esencia 
de la Reserva.
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El poblamiento campesino de Cajamarca inició en el actual corregimiento de Anaime y se remonta 
a las dinámicas de colonización antioqueña y la expansión de la frontera agrícola durante el siglo 
XIX e inicios del siglo XX. Durante las décadas de 1930 y 1940, el municipio fue receptor de familias 
campesinas provenientes de Boyacá y otros municipios aledaños. Este proceso migratorio se agudizó 
debido al estallido de la violencia política partidista tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 19487. 
El municipio creció rápidamente por las migraciones y por la construcción de infraestructura que 
conectaba al departamento con el resto del país. Desde este momento se proyectó que la población 
campesina podría dar respuesta al aumento en la demanda alimentaria de las ciudades, convirtiendo 
más de 9.000 hectáreas de tierras cajamarcunas a la producción agrícola durante la década de 19608.

La ubicación del municipio sobre las estribaciones de la cordillera central permite la habitabilidad de 
diversos pisos térmicos entre los 1.500 y los 3.800 msnm. Esta diversidad facilita que el municipio sea 
productor de una gran variedad de alimentos, dentro de los que cabe destacar los principales cultivos 
del municipio como el fríjol (9.676 toneladas anuales), el tomate (1.830 Tn) y la papa (1.520 Tn) como 
cultivos transitorios, y la producción de arracacha (57.360 Tn), aguacate (2.370 Tn), gulupa (1.460 Tn) y 
café (829 Tn)9 como cultivos permanentes. 

La centralidad de la producción agropecuaria en la economía y cultura campesinas de Cajamarca, 
que le permite la denominación de Despensa Agrícola, ha sido reconocida por los instrumentos más 
importantes de política pública y de ordenamiento territorial del municipio10. Así mismo, la producción 
de bienes alimentarios de Cajamarca no solamente permite cubrir las necesidades de la población local; 
también cubre la demanda del mercado nacional en ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Armenia.
 
La producción de alimentos a través del trabajo de la tierra ha consolidado una tradición campesina 
dependiente de las dinámicas históricas de acceso a la propiedad de la tierra. Estas dinámicas están 
relacionadas, en un alto porcentaje, con las parcelaciones de grandes fincas – que estaban en calidad de 
herencias–, generando el aumento de la pequeña y mediana propiedad en el municipio.11 Actualmente, 
en relación con la distribución de la tierra en zona rural, el total de Unidades de Producción Agropecuaria 
(UPA)12 identificadas corresponde a 49.060 Ha, distribuidas en 29.808 Ha de UPA con más de 100 
Hectáreas (60,7% del total municipal); 7.972 Ha de UPA de 0 a 15 Hectáreas (16% del total municipal) y 
11.310 Ha de las UPA entre 15 a 100 Hectáreas (23,05% del territorio rural). Esto, analizado en conjunto 
con el índice de Gini de tierras municipal, calculado en 0,81313, indica que la distribución de la tierra es 
altamente desigual, otorgándole al campesinado tierras con poca extensión pese a su alta capacidad 
productiva.

En lo que respecta a la población del municipio, que para el año 2018 se estimaba compuesta por 
18.442 habitantes14, debe anotarse que debido a que el Departamento Administrativo Nacional de 

7 Miguel Espinosa Rico, “Crecimiento urbano de Ibagué” (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1992).
8 Richard Doughman, “Agricultura en el cañón de Anaime: una historia ambiental de la despensa agrícola del centro de Colombia”, Indagare 
9 (2020).
9 Cifras extraídas de la Evaluación Agropecuaria Municipal de Cajamarca de 2019.
10 Alcaldía Municipal de Cajamarca, “Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 ‘Cajamarca y Anaime, Está en nuestras manos’” (2020). La 
tradición agrícola del municipio de Cajamarca también es reconocida en su Esquema de Ordenamiento Territorial, aprobado por medio del 
Decreto 073 de 2000. 
11 Elcy Peña Forero, “Una aproximación del Buen Vivir y el Turismo Rural como alternativas de desarrollo del Municipio de Cajamarca, 
Colombia.”, Compendium, núm. 44 (2020).
12 Las Unidades de Producción Agropecuaria - UPA son una figura administrativa que surge del cálculo de las dimensiones de tierra mínimas 
para que sea posible la productividad agropecuaria. Esta medida varía según las condiciones ecológicas de los territorios a nivel nacional y no 
necesariamente corresponde con datos de la propiedad de la tierra vigentes.
13 Cifra extraída del Censo Nacional Agropecuario de 2014 del DANE. Según la escala del Gini, el nivel de concentración de la tierra en el 
municipio es Alto.
14 Distribuidos en un 51,4% en las cabeceras municipales y el 48,6% en el área rural, con una densidad poblacional de 25,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado y una distribución por género de 51,6% correspondiente a población masculina y 48,4% población femenina.
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Estadística (DANE) no registra en sus censos poblacionales el total de población campesina del país, es 
imposible saber cuántos de dichos habitantes “son campesinos”15. Sin embargo, Cajamarca se reconoce 
como un municipio campesino, donde sus pobladores reivindican dicha identidad fruto de prácticas 
socioculturales y productivas que tienen arraigo histórico en la comunidad. Socioeconómicamente, 
según el último censo poblacional, el 28,3% de la población de Cajamarca se encuentra dentro del 
umbral de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), siendo la zona rural aquella con mayor porcentaje 
de personas con NBI en un 35, 57% de la población, mientras que la cabecera municipal tiene un 20,29% 
de personas bajo este umbral. 

En este contexto, en el año 2007, la comunidad campesina de Cajamarca tuvo noticia de la llegada de 
un proyecto minero de oro a gran escala a su territorio, el cual pondría en riesgo la vida campesina, la 
tradición agrícola y la riqueza ambiental del municipio: el proyecto minero La Colosa. A continuación, 
presentaremos una caracterización de este proyecto, poniendo de presente la manera como se inserta 
en las políticas nacionales relacionadas con el impulso de las industrias extractivas, para luego señalar 
sus dimensiones en el territorio, su trayectoria socio-legal en estos 14 años y su estado actual. 

1.1 La Colosa: un proyecto “estratégico” para la nación, pero 
no para el campesinado 

El proyecto del cual tuvieron noticia los campesinos y campesinas de Cajamarca es conocido como 
“La Colosa” y ha sido uno de los proyectos centrales dentro del impulso al extractivismo en Colombia 
en los últimos veinte años. Jurídicamente, el proyecto ha recibido el calificativo de ser de Utilidad 
Pública e Interés Social, ya que la minería, de conformidad con el Código Minero, es considerada como 
una industria que en todas sus ramas y fases debe considerarse como tal16. Además, se ha definido 
como un “Proyecto de Interés Nacional y Estratégico”17(PINE), lo que supone que este proyecto, en 
conjunto con aquellos que también han sido catalogados de esta manera18, resulten ser prioridades 
gubernamentales que deben contar con ciertas medidas para su oportuna ejecución, a través de la 
optimización procedimental y la estabilidad jurídica. 

Estos calificativos han sido decididos por el nivel central del Estado sin contar con las comunidades que 
habitan los territorios en los que la minería tiene lugar, y sin propiciar una discusión ciudadana sobre 
qué se entiende por utilidad pública y qué tipo de proyectos son estratégicos para la nación, y para 
Cajamarca en este caso. Tampoco se ha dado una discusión pública sobre qué tipo de actividades y 
proyectos reportan una utilidad y son estratégicos para diferentes municipios, atendiendo su vocación 
económica, social y cultural. Se parte, así, de la homogenización de los territorios y de la puesta en 
marcha de un modelo de desarrollo en todo el territorio nacional y de proyectos a gran escala que, 
a través de este tipo de calificativos jurídicos, encuentran la menor cantidad de obstáculos legales 
posibles. 

15 En el año 2017, varias organizaciones campesinas del país promovieron una tutela contra el DANE para exigir que el campesinado fuera 
tenido en cuenta en los censos poblaciones, al indagar a la población sobre su pertenencia a un grupo social. Esta acción se promovió porque, 
en efecto, el DANE no indaga en sus censos la pertenencia de la persona encuestada al campesinado. En virtud de ello, no existen estadísticas 
sobre la población campesina del país. Fruto de esta acción, se estableció el deber del Estado de elaborar estudios para comprender qué 
se entiende por el concepto de “campesino”, recaudar estadísticas sobre la población campesina y formular políticas públicas para esta 
población. Para más información, consultar en: https://www.dejusticia.org/asi-va-la-sentencia-que-pide-contar-al-campesinado/. 
16 Ley 685 de 2001, artículo 13. 
17 CONPES 3762 del 2013 “Lineamientos de política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos –PINES”. 
18 Los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos del sector minero comprenden otros proyectos, tales como: Gramalote (Antioquia), 
Quebradona (Antioquia), Cerrejón (Guajira), Cerro Matoso (Córdoba), Buriticá (Antioquia), Soto Norte (Santander), entre otros.  
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La caracterización de la minería como una actividad de utilidad pública se enmarca en el proceso de 
neoliberalización y hace parte de la tendencia hacia la expansión de las economías extractivas que se 
empezó a incentivar en Colombia a partir de la década de los 2000, y que se ha venido consolidando a 
partir de los Planes Naciones de Desarrollo (PND) impulsados desde el 2002. En las políticas nacionales 
y mineras se han consagrado disposiciones encaminadas a orientar la actividad económica del país 
al sector extractivo, y se ha propuesto que el sector minero energético se consolide como uno de los 
motores principales para el crecimiento y el mejoramiento de la competitividad a nivel internacional. 

De manera concreta, mediante la implementación de los PND del 2002 a 2006 “Hacia un Estado 
Comunitario”19 y del 2006 al 2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”20, se buscó la 
transformación del sector minero energético colombiano en una de las industrias más importantes de 
América Latina a partir del fortalecimiento de la “confianza inversionista”. Posteriormente, los PND del 
2010 al 2014 “Prosperidad para Todos”21 y del 2014 al 2018 “Todos por un Nuevo País”22, continuaron con 
la promoción de medidas para facilitar la ampliación de las actividades mineras y el establecimiento 
del sector minero energético como uno de los pilares de la economía nacional, a través de figuras como 
las Áreas Estratégicas Mineras23. Por último, el PND del 2018 al 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”24, sigue señalando que el sector minero energético deberá ser uno de los principales motores 
de crecimiento del país, no solo por las dinámicas que genera en materia de inversión extranjera, 
comercio exterior y regalías, sino por el impacto que tienen las actividades a nivel local en materia de 
empleo y desarrollo25.

En esa misma línea, en el 2006, finalizando el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se lanzó el Plan 
Nacional para el Desarrollo Minero, Visión al año 2019, que señaló que el papel del Estado era el de 
“facilitar la actividad minera, promover el desarrollo sostenible en la minería y fiscalizar el aprovechamiento 
minero”. Posteriormente, en el 2017, se promovió el actual “Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025”, que plantea objetivos encaminados a promover la industria minera como un sector 
que afianza progresivamente su seguridad jurídica, sostenibilidad y reputación en los territorios, y a 
promover y posicionar la industria minera como un sector que aporta al desarrollo económico y social 
de los territorios26. 

Cabe mencionar que, aun cuando los últimos gobiernos le han apostado a la minería aduciendo que 
genera desarrollo, empleo y bienestar social, lo que sucede en la práctica dista de dichas afirmaciones. 
Si bien es cierto que el sector extractivo provee minerales, gas y derivados del petróleo muy importantes 
para la economía, está lejos de ser el más importante en la conformación de PIB nacional. De hecho, se ha 
evidenciado que se mezclan las estadísticas de minería e hidrocarburos para señalar una participación 
superior al 6% del PIB. Sin embargo, del 2010 al 2017 el sector de hidrocarburos (petróleo y gas) aportó 
el 5,1 % promedio anual al PIB, mientras que, en ese mismo periodo, el sector minero (carbón, níquel y 
oro) aportó en promedio el 2,1 %27.

19 Ley 812 de 2013 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario”.
20 Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
21 Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”.
22 Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”
23 Ley 1450 del 2011, artículo 108: RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS. La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico 
para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán 
nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera. Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de 
concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las 
contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben ofrecer. 
24 Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
25 Agencia Nacional de Minería, “Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 Sector Minero Energético”, 2019.
26 Unidad de Planeación Minero Energética, “Plan Nacional de Desarrollo Minero con Horizonte a 2025. Minería responsable con el territorio” 
(Bogotá, 2017).
27 Luis Álvaro Pardo, “Los quince mitos de la gran minería en Colombia”, Fundación Heinrich Böll (2018).
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Además de no ser un sector representativo, la minería ha provocado que Colombia se haya convertido 
en un país productor y exportador de bienes primarios a partir del 2002, dependiente de la dinámica 
internacional de los commodities. Así, el auge de este sector ha afectado la industria nacional y 
la agricultura, sometiendo la economía al vaivén de los precios internacionales de los minerales e 
hidrocarburos. Con ello se ha cedido la planeación estatal al imperio del mercado, dejando más pobre 
a la ciudadanía, con enormes déficits fiscales y de comercio exterior, así como con una deuda pública 
mayor28.

En los territorios, el impulso a la industria minera ha provocado un sinnúmero de conflictos 
socioambientales derivados de los impactos multidimensionales de la gran minería, de la falta de 
control del Estado frente al accionar de corporaciones multinacionales en territorios habitados por 
comunidades rurales – lo que genera un claro desbalance de poder– y de la falta de adecuación de la 
normatividad minero energética a principios constitucionales básicos como el principio democrático y 
los derechos fundamentales.

1.2 El proyecto minero La Colosa: 14 años de concesión del 
territorio y de impactos socioambientales de las actividades 
de exploración minera.

El proyecto minero La Colosa es una reserva de oro cuya explotación es promovida por la AngloGold 
Ashanti (AGA), una empresa minera transnacional cuya casa matriz se encuentra en Sudáfrica. La 
participación de capital sudafricano corresponde al 31% de sus accionistas29. Dentro de estos, la empresa 
estatal Public Investment Corporation of South Africa posee el 7.88% de acciones de la compañía, siendo 
su principal inversor30. La AGA tiene proyectos extractivos en cuatro continentes y es la tercera empresa 
a nivel global en extracción aurífera31, cotizando en las bolsas de Australia, Berlín, Nueva York, Ghana y 
Sudáfrica.  

El proyecto está ubicado en el municipio de Cajamarca, en la vertiente oriental de la Cordillera Central, 
dentro de la cuenca del río Bermellón, específicamente en las subcuencas de las quebradas La Arenosa 
y La Colosa. En su totalidad, el proyecto se encuentra dentro de la Reserva Forestal Central. Ha sido 
diseñado como una mina a cielo abierto con estimaciones de explotación que se encuentran entre 
los 26 y los 33 millones de onzas de oro, y una producción anual estimada de 1’300.000 onzas (30 
toneladas/año)32. Esta cifra superaría la producción de la AGA en sus proyectos de mayor extensión, 
los cuales se encuentran en las regiones sudafricanas de Vaal River (23 toneladas/año) y Wits West (22 
toneladas/año)33. De acuerdo con evaluaciones que la propia empresa realizó en el año 2014, con base 
en la magnitud de las reservas de oro estimadas en Cajamarca, La Colosa se encontraba entre los 10 
proyectos mineros de metales preciosos más grandes del mundo34. 

28 Pardo, “Los quince mitos de la gran minería en Colombia”,  (Bogotá, 2018)
29 Alejo Pulido, “La Colosa: Una Muerte Anunciada Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti en 
Cajamarca, Tolima, Colombia” (Londres, 2013).
30 “Shareholder information” AngloGold Ashanti, https://www.agareports.com/14/ ir/shareholders/shareholder-information
31 Superada por la estadounidense Newmont Mining Corporation y la canadiense Barrick Gold, en primer y segundo lugar respectivamente.
32 UPME, “Plan Nacional De Desarrollo Minero Con Horizonte A 2025. Minería responsable con el territorio” (Bogotá, 2017).
33 Anglogold Ashanti, “Year-end 2020 - Results Presentation” (Johannesburgo, 2021), https://thevault.exchange/?get_group_ 
doc=143/1613995019-AngloGoldAshantiFY2020ResultsPresentationFINAL.pdf. 
34AngloGold Ashanti, “La Colosa, una oportunidad de oro para el Tolima” (Bogotá, 2015), https://docplayer.es/26451880-La-colosa-una-
oportunidad-de-oro-para-el-tolima.html.
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En los informes para inversionistas de la AGA se evidencia que entre el año 2010 y el año 2013 se proyectó 
la ampliación del proyecto La Colosa más allá de la jurisdicción de Cajamarca, con el fin de consolidar 
un Distrito Minero35, el cual se planeaba sobre una extensión aproximada de 60.000 Has. Según dichos 
informes, se pretendía ampliar la exploración hacia zonas aledañas al proyecto inicial, estimando 
un total de reservas superior a los 50 millones de onzas de oro36. La infraestructura requerida para 
el proyecto La Colosa comprende una mina de tajo37, un dique de colas para almacenar los desechos 
químicos derivados de la producción, plantas de tratamiento de agua, infraestructura nueva de 
interconexión al sistema eléctrico nacional y un mineroducto para el transporte y procesamiento del 
mineral.

Para que todo esto sea una realidad y que el proyecto La Colosa sea una mina en actividad de explotación, 
requiere de cuatro grandes permisos otorgados por el Estado colombiano38: el primero es la concesión 
para la exploración y explotación de minerales, el cual se realiza a través de la solicitud de “títulos 
mineros”, también denominados contratos de concesión minera, que se suscriben entre privados y 
el Estado colombiano39. El segundo es la sustracción de parte de la Reserva Forestal Central (RFC) 
que se traslapa con la zona donde se llevaría a cabo el proyecto minero La Colosa; estas zonas, de 
acuerdo a la legislación colombiana, tienen una serie de restricciones dentro de las que se encuentra 
la actividad minera, por lo que es necesario adelantar un procedimiento ante la autoridad ambiental 
para determinar la viabilidad de esta sustracción. El tercero son los permisos ambientales, que incluyen 
las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, las cuales permiten el aprovechamiento 
del recurso hídrico y deben ser tramitados antes de iniciar la fase de exploración, y los permisos de 
vertimientos. Y el cuarto es la licencia ambiental, que es la autorización que el Estado entrega a los 
concesionarios de títulos mineros para la ejecución del proyecto minero en su fase de explotación, 
previo estudio técnico que determine si es posible imponer obligaciones de prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto. 

De estos cuatro instrumentos, la empresa cuenta actualmente con concesiones mineras, permisos 
de vertimientos y con dos sustracciones temporales de la RFC. Sin embargo, ha continuado con el 
impulso de acciones tendientes a obtener otra sustracción de la RFC para realizar actividades inmersas 
en la etapa de exploración. Además, en tanto no cuente con la sustracción definitiva para la etapa de 
explotación, tampoco puede emprender el trámite de solicitud de licencia ambiental, y sin esta última 
licencia el proyecto no puede iniciar la explotación. 

Pese a que el proyecto no cuenta aún con este permiso fundamental, en sus 14 años de existencia 
ha puesto en evidencia los múltiples impactos ambientales y sociales que generan los proyectos 
mineros aun en sus fases iniciales, así como también ha puesto de presente las múltiples falencias de 
la legislación minera y ambiental en Colombia, incapaces de contener los conflictos socioambientales 
que emergieron con ocasión de la imposición del proyecto La Colosa en Cajamarca. Más importante 
aún, demuestra que, incluso sin contar con los permisos esenciales para explotar, La Colosa sigue 
siendo una amenaza latente.  

35 De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el término “distrito minero” se usa, de manera informal, para referirse a 
un municipio o grupo de municipios en los que se halla ubicado un número significativo de productores mineros o de unidades de producción 
minera. Al respecto, consultar en: http://www.upme.gov.co/Docs/Distritos_Mineros.pdf. 
36 AngloGold Ashanti, “Annual sustainability Report 2011”, (2011), https://www.aga-reports.com/11/pdf/colombia.pdf.
37  La minería de tajo o a cielo abierto es aquella que recurre al uso de explosivos para arrasar la superficie, generando grandes 
cañones en el territorio y produciendo grandes cantidades de material estéril. Opuesta a la minería de socavón, que se orienta a la excavación 
subterránea y construcción de redes de túneles para alcanzar minerales en mayores profundidades.
38  Además de los que se enunciarán en el siguiente apartado, para la actividad minera también se deben adelantar otros trámites 
ambientales tales como el permiso de aprovechamiento forestal, el permiso de vertimientos, el permiso de emisiones atmosféricas y el 
permiso de ocupación de causes. Al respecto, se puede consultar información en una guía de la Agencia Nacional de Minería disponible en: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.pdf. 
39  De acuerdo con la Constitución Política, el Estado es el propietario de los recursos naturales no renovables en el país (art. 332, C.P).
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1.2.1 La concesión minera de Cajamarca a espaldas de la comunidad 
campesina. 

El proceso de titulación de La Colosa tiene un historial extenso y complejo. A pesar de ser una región 
con tradición agrícola, como ya se ha mencionado, en la zona donde se pretende implementar el 
proyecto La Colosa se identifican antecedentes de exploración minera desde 1976. La referencia central 
es un estudio comisionado por INGEOMINAS40 en el que se aseguraba la presencia de minerales como 
oro, plata, antimonio y mercurio en la región41. Estudios derivados resultaron en el acercamiento de 
mineros locales interesados y en ejercicios de exploración por empresas transnacionales sin mayores 
resultados hasta 199742. 

Pese a que se ha documentado la llegada de AngloGold Ashanti a Colombia desde 1999, según reportes 
de la misma empresa anunciando un aumento paulatino de la exploración tras su percepción de  
mejoría en las condiciones de seguridad en el país43, los primeros títulos mineros que se solicitaron 
para La Colosa son del año 2002, y solamente hasta el 2007 fue de público conocimiento su presencia 
en el país y su interés en la titulación de distintos proyectos mineros en varias regiones de Colombia. 
Desde el 2002 Anglogold Ashanti elevó solicitudes de títulos mineros en Colombia a través de la filial 
Sociedad Kedahda S.A, la cual hizo pública su filiación a la compañía transnacional solamente hasta 
el año 2007, cuando cambió su razón social a AngloGold Ashanti Colombia S.A.S. Una investigación 
realizada por Colombia Solidarity Campaign concluyó que el uso de una identidad diferente le permitió 
a esta empresa adquirir un gran número de títulos mineros en el país, manteniendo un bajo perfil y 
evitando el surgimiento temprano de movilizaciones sociales que se opusieran al proyecto44. 

Con la oficialización de la AGA en Colombia, desde el año 2007 se registraron una serie de suscripciones 
de títulos mineros a nombre de esta empresa en varias partes del país. En Cajamarca, se identificó 
en este año el registro del contrato de concesión minera CG3-145 (solicitada desde el 2002) con una 
extensión de 4.900 hectáreas45. Posteriormente, desde el mismo año 2007 hasta el 2009 se reportó el 
registro de varios contratos de concesión minera46, llegando a un total de 19 contratos a nombre de la 
AGA para el año 201047, con una extensión total de 30.440 hectáreas en Cajamarca, correspondientes al 
68,74% del territorio del municipio48. 

40 Previamente a la emisión del Código de Minas en 2001, INGEOMINAS era la entidad encargada de gestionar y promover la minería en el país. 
Tras la reestructuración del sector minero sus funciones fueron distribuidas entre el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de 
Minería, ambas entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía.
41 Hernando Lozano Q., Humberto Pérez S., y Darío Mosquera T., “Prospección geoquímica para oro, plata, antimonio y mercurio en los 
municipios de Salento, Quindío y Cajamarca, Tolima”, Boletín Geológico 27, núm. 1 SE-Artículos (el 1 de enero de 1984): 9–76, https://revistas.
sgc.gov.co/index.php/ boletingeo/article/view/426.
42 Diana Sánchez García, “Minería, territorio y territorialidad: el caso del hallazgo aurífero La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima-
Colombia) 2000-2013” (Universidad Nacional de Colombia, 2013).
43 “2005 Report to Society” AngloGold Ashanti, (Johannesburgo, 2005), https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067428/ 
000120561306000038/aga_report.pdf.
44 Pulido, “La Colosa: Una Muerte Anunciada Informe Alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, 
Tolima, Colombia”.
45 El título minero No. CG3-145 fue inicialmente otorgado mediante la Resolución No. 118-430 de 2002 bajo la denominación de “licencia de 
exploración”, debido a que, para ese momento, estaba vigente el anterior Código de Minas (Decreto 2655 de 1988) que contemplaba varias 
clases de títulos mineros: licencias de exploración, licencias de explotación, aportes y contrato de concesión minera (Art.17). Sin embargo, 
a partir de la promulgación del Código de Minas actual, sólo se puede constituir, declarar y probar el derecho explorar y explotar minas de 
propiedad estatal mediante una clase de título minero: el contrato de concesión minera (Art. 14, Ley 685 de 2001). 
46 Con la expedición del Código de Minas (Ley 685 del 2001) el régimen de contratación varía y la primera licencia de exploración mencionada, 
pasa a comprenderse como un contrato de concesión minera.
47Los contratos fueron registrados bajo los siguientes códigos: 0046-73, ELJ-118, GLN-099, GLN-09261X, GLN-095, HEG-153, EIG-166, HHA-
14251X, HHB-08231, HEB-166, EIG-163, JB6-15011, JB6-14541, CG3-145, GLN-09271X, IFE-08081X GLN-09271X, HEB-169, CGF-151 y el EIG-167.
48 La información sobre los contratos de concesión minera se obtuvo a partir de la consulta de expedientes en el Catastro Minero y de la 
solicitud de información vía derecho de petición ante la Agencia Nacional de Minería.
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La firma de estos contratos no contempló en ninguna etapa la participación de las comunidades 
campesinas que habitan el área delimitada para La Colosa, así como tampoco consideró la centralidad 
de la economía agrícola en la región como un criterio a tener en cuenta para la habilitación de la 
exploración minera en la zona.  De hecho, los habitantes de Cajamarca ni siquiera fueron informados 
sobre la realización del proyecto, y muchos de ellos se enteraron de La Colosa por noticias de periódicos 
locales. 

Como se expondrá más adelante, la imposición de La Colosa a través de títulos mineros que abarcaban 
más de la mitad del territorio municipal despertó una masiva movilización social, política y jurídica, 
la cual desencadenó en una consulta popular, celebrada en el año 2017, promovida por la ciudadanía 
para poder decidir sobre algo tan fundamental y sobre lo que nunca les habían preguntado: si el 
municipio debía transformar su vocación agropecuaria a una vocación minera. Esto, en últimas, era 
lo que representaban los 19 contratos mineros que se habían otorgado a una empresa multinacional a 
espaldas de la ciudadanía. 

Ante la victoria de la consulta popular, mediante la que se prohibió la actividad minera en el 
municipio y de la que se hablará en otro apartado, la ciudadanía solicitó a la Agencia Nacional de 
Minería la terminación de dichos contratos, sin encontrar una respuesta positiva49. Este fue el primer 
desconocimiento sobre los efectos jurídicos de dicha consulta. A su vez, la estrategia de la empresa 
frente a la titulación minera de La Colosa cambió como consecuencia de la consulta popular. De los 
19 títulos mineros que la AGA tenía para el momento de la celebración de la consulta, la empresa 
emprendió un proceso de terminación de 10 de dichos títulos50, mientras que solicitó la integración de 
6 de los contratos en uno solo, con lo que un título antiguo se convirtió en un contrato de concesión 
“integrado”. 

Con este panorama, luego de la realización de la consulta y hasta la actualidad, tres de los 19 títulos 
mineros se encuentran vigentes51, los cuales bastan para mantener la alerta sobre la posible ejecución 
del proyecto minero La Colosa. Se trata de los contratos de concesión minera CG3-145, GLN – 143 y 
EIG-163, los cuales abarcan 14.529,06 Ha, que representan un significativo 28.14% de la extensión total 
de Cajamarca. Estos cambios en la titulación minera del municipio, realizados entre el 2017 y el 2019, 
tampoco fueron consultados ni informados a la ciudadanía de Cajamarca, pese a que fue precisamente 
esta falta de participación la que despertó uno de los conflictos socioambientales más tensionantes en 
lo que respecta al proyecto minero La Colosa. Lo más preocupante es que la disputa por la titulación 
minera no termina con los tres títulos mineros que aún se encuentran vigentes en Cajamarca. 

Durante el año 2020 y 2021, y debido a la consulta pública que se puede realizar en las bases de datos de 
la Agencia Nacional de Minería, se tuvo noticia de la solicitud de cinco nuevos títulos mineros que están 
elevando corporaciones privadas ante la autoridad minera52. Hasta la fecha, no se ha notificado a la 
Alcaldía municipal ni a la comunidad campesina de estas solicitudes, lo cual pasa por alto, una vez más, 

49 Después de realizada la consulta popular, el 5 de julio de 2017 el comité promotor de la consulta junto con otros miembros de la comunidad 
de Cajamarca, radicaron ante la ANM una solicitud de terminación de los contratos de concesión minera en jurisdicción del municipio de 
Cajamarca, Tolima. La  ANM dio respuesta negativa a la solicitud de terminación de los contratos mineros con base en los resultados de la 
consulta popular, para lo cual adujo lo siguiente: i) La ANM no puede terminar de manera unilateral los contratos mineros y para terminar 
un contrato de concesión, debe sujetarse a lo prescrito en el Código de Minas y debe tener en cuenta los derechos adquiridos de los titulares 
mineros; ii) la decisión de la consulta popular, al ser de carácter municipal, no tiene efectos en las entidades del nivel central, por lo cual 
corresponde a las autoridades de Cajamarca expedir las disposiciones jurídicas que hagan efectivo el resultado de la consulta.
50 Los títulos mineros liquidados son el ELJ-118, GLN-099, HEG-153, HHA-14251X, HHB-08231, HEB-166, JB6-15011, JB6-14541, GLN-09271X y 
el IFE-08081X.
51 El título EIG-163 que integra el área de los títulos previos GLN-09261X, EIG-153, HEB-169, GCF-151 y EIG-167 fue registrado en mayo del 2017.
52 Solicitud 1: Expediente N° 500140 (IAMGOLD Corporation); solicitud 2: Expediente N° 500138 (IAMGOLD Corporation); solicitud 3: Expediente 
N° 500062 (IAMGOLD Corporation); solicitud 4: Expediente N° SIE-08031 (Morena Minerales S.A.S); solicitud 5: Expediente N° UFD-10421 
(Nacional de Minerales y Metales SAS).
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el deber del Estado – el cual tiene hoy día sustento normativo53- de brindar información y garantizar 
espacios de participación al municipio y a las comunidades posiblemente afectadas sobre este tipo de 
decisiones. Desde la Alcaldía municipal, la corporación promotora de la consulta popular y SIEMBRA 
hemos solicitado a la autoridad minera que rechace estas solicitudes. Sin embargo, a la fecha se cuenta 
con con una respuesta suministrada a la Alcaldía de Cajamarca en la que se niega a rechazar las nuevas 
solicitudes de títulos mineros54  y con otra petición frente a la cual no se ha obtenido respuesta55. 

Al conflicto socioambiental presente en la concesión minera de La Colosa por la ausencia total de 
participación, se debe sumar otro conflicto derivado del traslape de la titulación con los ecosistemas 
de páramo del municipio56. Como se mencionó previamente, en Cajamarca convergen los complejos 
de páramo Chilí-Barragán y Los Nevados. Los procesos legales de delimitación y reconocimiento de 
estos ecosistemas se dieron tardíamente, en el año 201657, cuando varias zonas delimitadas ya estaban 
incorporadas en los contratos de concesión minera que datan del 2007.  De hecho, la resolución 
por medio de la cual se delimita el páramo de Los Nevados se encuentra demandada por nulidad y 
restablecimiento del derecho por parte de la Anglogold Ashanti58. 

En las resoluciones de delimitación, se estableció que, al interior del área de páramo delimitado, se 
prohíbe la exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables y se establecen ciertas 
acciones para su garantía. Esta decisión fue posteriormente reiterada en la Ley 1930 de 2018, por medio 
de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia59. Pese a que, 
después de que se profirieron las resoluciones de delimitación hubo un cambio en los contratos de 
concesión minera y unas exclusiones de las áreas protegidas delimitadas, aún hoy existen traslapes de 
contratos de concesión minera con las zonas de páramo delimitadas. Esto ha generado que a la fecha 
prevalezcan los conflictos por la yuxtaposición de una parte del proyecto La Colosa en zonas en las que 
no debe desarrollarse la actividad minera por su especial importancia ecológica. 

Finalmente, es importante anotar que, aunque vigentes, los tres títulos actualmente otorgados a la AGA 
se encuentran suspendidos por dos motivos diferentes. En primer lugar, los títulos mineros CG3-145 y 

53 Mediante varios fallos, la Corte Constitucional ha establecido que es deber de las autoridades nacionales emprender un proceso de 
“concertación” con los municipios, en aras de tomar decisiones sobre la explotación de los recursos del subsuelo; todo ello, en atención a 
que tanto el nivel centralizado como descentralizado del Estado colombiano, tienen competencias concurrentes frente al subsuelo (Corte 
Constitucional, sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016, C-273 de 2016). Por otro lado, mediante la sentencia C-389 de 2016, la Corte adicionó 
requisitos a la solicitud de titulación minera, declarando la constitucionalidad condicionada de varios artículos del Código de Minas. Debido 
a este fallo, es claro “la autoridad minera deberá verificar mínimos de idoneidad laboral y ambiental, antes de entregar un título minero, 
en atención a la naturaleza de la concesión solicitada, y con base en criterios diferenciales entre los distintos tipos de minería, y extensión 
de los proyectos, así como establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana, sin perjuicio de la especial de los grupos 
étnicamente diferenciados” (subrayado fuera del texto).
54  Respuesta a derecho de petición con radicado No. 20212100350671 del 13 de agosto de 2021. Allí  se señala que las consultas populares no 
se encuentran incluidas para considerarse como zonas excluibles de la minería y no se pueden tomar como prohibiciones para el desarrollo 
de actividades de exploración y explotación mineras según lo dispuesto por la Corte Constitucional. Además indica que cualquier solicitud 
minera se debe someter a los requisitos legales del Código de Minas. 
55 El 15 de febrero de 2021, desde la Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola (impulsora de la consulta popular) y desde SIEMBRA, 
enviamos una primera petición a la ANM, solicitando que se desestimen las nuevas solicitudes de titulación minera que hay en el municipio 
y solicitando que se responda por qué no se han garantizado los espacios de participación debidos, sin obtener respuesta. Ante ello, el 4 de 
junio de 2021 se volvió a radicar una insistencia de esta petición, la cual no ha sido contestada por parte de la ANM. 
56 De acuerdo con lo que se señala en la Función de Advertencia  de la Contraloría General de la República, el 40% del área del título GGF-151 
está ubicado en zona de Páramo, sub‐páramo y bosque alto-andino (definida por CORTOLIMA como de “Especial Significancia Ambiental” 
entre otras razones por ser claves en la regulación hidrológica y la conservación de la biodiversidad, y en la cual se encuentra prohibido como 
uso del suelo laminería a cielo abierto), y que CORTOLIMA según el POMCA-Coello, señala que el área del contrato de concesión del título 
EIG-163, se encuentra en un 68,1% incluido en la categoría de “Especial Significancia Ambiental” con las restricciones ya mencionadas para 
la minería.
57 Delimitados mediante las Resoluciones 1553 y 1987 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
58 La demanda se presentó el 12 de junio de 2017 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se encuentra activa – Expediente: 
25000234100020170092400. 
59 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en 
Colombia”, se prohíbe el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en páramos. 
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GLN-095 se encuentran suspendidos por orden judicial. Debido a una decisión del Consejo de Estado, 
dictada en el marco de una acción popular a la que se hará referencia más adelante60, los contratos 
de concesión minera mencionados fueron suspendidos al encontrar que estaba agotado el recurso 
hídrico de la cuenca del río Coello, el cual estaba siendo utilizado para las labores de exploración que se 
desprenden de dichos títulos. Esta suspensión fue condicionada a que la AGA demuestre a la autoridad 
minera y ambiental que, para realizar las labores de exploración y explotación minera, utilizará una 
fuente hídrica diferente a la de la cuenca mayor del río Coello y sus afluentes. 

En segundo lugar, el título minero EIG-163 se encuentra suspendido por una solicitud que hizo la propia 
AGA a la administración, alegando la configuración de “fuerza mayor”, dadas las demoras y dificultades 
presentadas para la consecución de los permisos ambientales necesarios para culminar la etapa de 
exploración del proyecto La Colosa61. Con este argumento, la empresa solicitó la suspensión de las 
obligaciones que tiene como consecuencia del contrato mencionado, la cual fue concedida por la 
autoridad minera de manera temporal. 

1.2.2 La sustracción de la Reserva Forestal Central se ha adelantado 
negando la participación del campesinado en el trámite de este permiso 
ambiental. 

El proyecto minero La Colosa está ubicado, en su totalidad, sobre la Reserva Forestal Central (RFC), la cual 
tiene una extensión de 1.496.512 Has y cobija territorios de 10 departamentos del país que se extienden 
sobre la Cordillera Central, entre ellos el departamento del Tolima. A través de la Resolución 1922 de 
2013 del Ministerio de Ambiente, la RFC fue ordenada y zonificada, estableciéndose tres tipos de zonas 
dentro de la RFC, las cuales buscan garantizar el mantenimiento de procesos ecológicos básicos de los 
ecosistemas (Zonas tipo A), permitir el manejo sostenible del recurso forestal mediante un adecuado 
ordenamiento (Zonas tipo B), y permitir el desarrollo de actividades productivas, agroforestales y 
silvopastoriles, compatibles con los objetivos de la reserva forestal (Zonas tipo C). De acuerdo con esta 
misma Resolución, la Reserva Forestal Central debe ser entendida como una determinante ambiental, 
es decir, como una norma de superior jerarquía que debe orientar los instrumentos de planeación y 
ordenamiento del territorio. 

Por lo anterior, y dado que en Cajamarca hay zonas tipo A y tipo B de la RFC, las cuales coinciden 
con unidades ambientalmente claves para el ciclo hidrológico, entre ellas ecosistemas de páramo, 
humedales, bosques alto andinos y glaciares, la Anglogold Ashanti debe adelantar un procedimiento 
denominado “trámite de sustracción de áreas de reserva forestal del orden nacional”62 ante la autoridad 
ambiental nacional (Ministerio de Ambiente). Este trámite busca el levantamiento de la figura legal de 
reserva forestal sobre un área definida, con el objetivo de que allí se desarrollen actividades económicas 
que la ley considere como de utilidad pública o interés social (tal como el Código de Minas califica a la 
minería en todas sus etapas y fases) y que impliquen remoción de bosques, cambios en el uso de suelos 
o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques.

60 Consejo de Estado, sentencia 73001 23 31 000 2011 00611 03. C.P: Oswaldo Giraldo López. 
61 Los contratos de concesión minera en el marco del proyecto La Colosa se encuentran suspendidos mediante resoluciones adoptadas por la 
Agencia Nacional de Minería en diferentes fechas. Los contratos CG3-145 y GLN-095 se suspendieron mediante las resoluciones No. VSC 0958 
del 8 de noviembre de 2013 y No. 000796 de 28 de agosto de 2013, respectivamente, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en el 
auto admisorio de la acción popular No. 2011-00611-00, promovida por el personero municipal de Ibagué ante el Tribunal Administrativo del 
Tolima. Las condiciones de esa suspensión fueron recientemente modificadas mediante Sentencia 73001 23 31 000 2011 00611 03 del Consejo 
de Estado del 14 de septiembre de 2020. El contrato EIG-163 cuenta con suspensión de las obligaciones, según lo establecido en la Resolución 
No. GSC-000907 de fecha 20 de octubre del 2017, la cual se ha venido prorrogando cada año hasta la fecha. 
62 Al respecto, ver Resolución 1526 de 2012 y Decreto 2106 de 2019. 
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Durante los años 2008, 2012, 2014, 2015 y 2018, la AGA realizó distintas solicitudes de sustracción de la 
RFC63 con el objetivo de avanzar en las actividades de exploración minera. Contando con los contratos 
de concesión, y aún sin tener la licencia ambiental que la habilita para la etapa de explotación, es 
necesario adelantar este trámite ambiental para poder realizar actividades exploratorias. De dicho 
proceso se han identificado dos conflictos socioambientales de alta relevancia para comprender los 
impactos del proyecto en su fase de exploración.  

En primer lugar, durante el trámite de la primera solicitud en 2008, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) reconoció la participación de “terceros intervinientes en el proceso”64, en particular 
de la Procuraduría General de la Nación, y también habilitó la realización de una Audiencia Pública 
Ambiental65, la cual se llevó a cabo el 20 de febrero de 2009. Pese a que la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios recomendó la no sustracción del área de reserva por sus potenciales 
impactos negativos para la estructura ecosistémica de la región, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, a través de la Resolución 814 del 4 de mayo de 2009, decidió autorizarla. Si bien la medida no 
duró en ser apelada por varias organizaciones no gubernamentales y las comunidades, terminó siendo 
ratificada por el mismo Ministerio y apoyada por el Gobierno nacional.

Posteriormente, y de manera sorpresiva, las directivas ministeriales cambiaron arbitrariamente su 
posición; en las siguientes solicitudes de sustracción denegaron la participación de la comunidad y 
de otras instituciones, restringiendo el derecho a la participación en estos trámites ambientales. En 
efecto, entre los años 2015 y 2018, las solicitudes de distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto 
para la realización de Audiencias Públicas Ambientales como para su reconocimiento como terceros 
intervinientes en los procesos de sustracción, fueron denegadas en su totalidad por el MADS. Es decir, 
la autoridad ambiental impidió la participación ciudadana en un trámite de tanta relevancia para las 
comunidades campesinas de Cajamarca. 

En segundo lugar, tras evaluar una solicitud específica de sustracción de la reserva forestal radicada por 
la AGA en 201566, el MADS concluyó que los impactos ambientales serían negativos, llegando a la decisión 
de denegar la sustracción en 201767. Este suceso es relevante porque, incluso después de realizarse la 
consulta popular y de presentarse como una empresa respetuosa de sus resultados, la AGA presentó 
un recurso de reposición contra dicha decisión68, buscando que fuera aprobada. Es decir, la empresa 
continuó con su intención de promover el proyecto minero para el cual necesita estas sustracciones. 

Actualmente, pese a que los títulos mineros se encuentran suspendidos y no se están ejecutando 
actividades de exploración en el territorio, se encuentran vigentes dos sustracciones de la RFC de 
carácter parcial y temporal en el marco del proyecto La Colosa, otorgadas mediante la Resolución 
814 del 2009 y 1731 de 201469. Además, se sigue evidenciando la doble retórica de la empresa frente 

63 En las Resoluciones 814 de 2009, 1503 de 2013 y 1731 de 2014 se aprobó la sustracción temporal de 6,3 Ha, 1,4 Ha, y 35,9 Ha respectivamente.
64 El tercero interviniente es un mecanismo legal de participación ciudadana al que tiene derecho cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, que por iniciativa propia decide intervenir en las actuaciones administrativas con el fin de contar con los mismos derechos, deberes 
y responsabilidades de las partes interesadas para salvaguardar determinados intereses. En este caso, esta participación estaba encaminada 
a apoyar la argumentación para defender el territorio y brindar los elementos jurídicos, sociales y ambientales que se debían tener en cuenta 
a la hora de decidir sobre la solicitud de la sustracción de la reserva forestal. 
65 En el Auto 0085 de 2009, el MADS autoriza dicha audiencia “con el fin de garantizar la participación de la comunidad y demás entidades 
públicas o privadas, en el trámite de Sustracción de la Reserva Forestal Central”.
66 Cuyo trámite corresponde al expediente SRF343 en el Ministerio de Ambiente, creado mediante el Auto No. 138 del 11 de mayo de 2015.
67 Resolución No. 1087 del 9 de junio de 2017 del MADS “Por medio de la cual se niega la solicitud de sustracción temporal de un área de la 
Reserva Forestal Central establecida por la Ley 2° de 1959”
68 El 28 de julio de 2017, bajo el radicado E1-2017-018239, la AGA presenta el recurso de reposición.
69 Por un parte, respecto de la Resolución No. 814 de 2009 que autorizó a la AGA a explorar en un área de 6.39ha de las 9210,1107 concedidas 
a través del contrato No. EIG-163, el titular minero solicitó la suspensión de dicha sustracción ante el MADS mediante oficio con No. E12017-
029730 del 31 de octubre de 2017, la cual fue ratificada a través de oficio del 30 de abril de 2018. Por otra parte, respecto de la Resolución No. 
1731 de 2014 que autorizó la sustracción de 35.9098ha de las 9210,1107 concedidas a través del contrato en mención, el titular minero solicitó 
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a su reconocimiento de los resultados de la consulta popular, debido a que el 5 de marzo de 2018, la 
empresa presentó una nueva solicitud de sustracción temporal de un total de 5.08ha ante el MADS 
para desarrollar actividades adicionales para la exploración de la mina, la cual está en proceso de 
evaluación70. 

Este escenario sigue generando incertidumbre frente a las nuevas decisiones que se puedan tomar 
encaminadas a activar La Colosa. Por ello se reitera la preocupación de que el MADS impida la 
participación de las comunidades en la adopción de este tipo de decisiones, las cuales son vistas por la 
empresa y por la autoridad ambiental como meros procedimientos administrativos de carácter técnico, 
cuando en realidad son decisiones ambientales de alta relevancia por su impacto en el ordenamiento 
territorial, frente a las que las comunidades tienen conocimientos, información y puntos de vista que 
aportar para la toma de la decisión.  

1.2.3 Irregularidades en las concesiones de agua: “el agua vale más que 
el oro”71. 

Para poner en marcha la etapa de exploración minera, la AGA solicitó permisos para el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico que requería. En Colombia, la asignación del agua se hace a través 
de una solicitud de concesión, la cual se otorga mediante una Resolución expedida por la autoridad 
ambiental regional, que en este caso es la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA). 
Para la actividad minera, el concesionario minero debe solicitar el permiso de prospección y explotación 
de aguas subterráneas antes de iniciar la etapa de exploración, cuando en esta etapa se requiera la 
perforación de prueba en busca de agua subterránea. También pueden solicitarse concesiones sobre 
aguas superficiales, las cuales permiten que los beneficiarios de la concesión utilicen aguas públicas 
o sus cauces de una fuente específica, para unos usos y tiempos determinados y en una cantidad 
establecida. También se debe solicitar antes de iniciar la etapa de exploración. 

La empresa inició trámites ante CORTOLIMA para la concesión de aguas en el año 2006 y fueron resueltos 
favorablemente en el año 200772, aprobándose dicha concesión de manera temporal. De manera 
concreta, se profirió la Resolución No. 1648 del 2007 a favor de la sociedad Kedahda S.A para otorgar 
la concesión de aguas proveniente de los afluentes de la quebrada “La Colosa”, la cual se traspasó 
a la sociedad Anglogold Ashanti Colombia S.A mediante la Resolución No. 1434 de 2010. También se 
profirió la Resolución No. 1667 de 2007 a favor de la sociedad Kedahda S.A para otorgar la concesión 
de aguas proveniente de la quebrada “La Arenosa”, la cual se traspasó a la sociedad Anglogold Ashanti 
Colombia S.A mediante la Resolución No. 1435 de 2010. 

Estas concesiones han supuesto dos tipos de conflictos socioambientales en Cajamarca por la negativa 
de la AGA a cumplir la normatividad colombiana. El primero de ellos se puso en evidencia en el año 
2011, cuando la Contraloría General de la Nación emitió una Función de Advertencia73 en la que 
alertó sobre los impactos negativos de las concesiones de aguas otorgadas al proyecto de la AGA en 

ante el MADS la suspensión de los términos de esta sustracción mediante oficio con No. E12017-029730 del 31 de octubre de 2017, la cual fue 
reiterada el 30 de abril de 2018. 
70 La solicitud se hizo mediante radicado No. EI-2018-006633 dirigida a la Dirección de Bosques del MADS. 
71 Este ha sido uno de los mensajes comunicativos posicionados por las organizaciones que se oponen al proyecto minero La Colosa. 
72 Como consta en las Resoluciones 1648 y 1667 de 2007 expedidas por Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
73 Pese a que la Función de Advertencia respondía constitucionalmente a una competencia de la Contraloría General como un mecanismo de 
previsión sobre procesos que signifiquen graves riesgos para el patrimonio de la nación, dicha competencia fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-103 de 11 de marzo de 2015 por considerar que acarreaba una suerte de coadministración frente a las 
funciones de otras autoridades. No obstante, representa un antecedente importante en el seguimiento de los riesgos que se documentaron 
sobre la concesión de aguas y la sustracción de áreas de reserva forestal para La Colosa. 
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Cajamarca74, ya que en el contexto departamental del Tolima se presentaron graves sequías producidas 
por fenómenos climáticos, sumado al exceso de demanda sobre la oferta hídrica de la zona. Todo ello 
obligó a CORTOLIMA a declarar como agotado el recurso hídrico superficial del área de influencia del 
río Coello75. 

En la Función de Advertencia, la Contraloría afirmó que la concesión de aguas a la AGA tenía 
una vigencia de 3 años y que, dada la emergencia por la escasez del recurso, se alertaba sobre los 
potenciales impactos negativos que podía tener la autorización del proyecto minero para el ecosistema 
y para las actividades económicas del departamento. Adicionalmente, se alertó sobre la realización de 
actividades de exploración minera en un área de la Reserva Forestal Central sin que se hubiera tramitado 
previamente – conforme se vio en el apartado anterior– la sustracción de la RFC para poder adelantar 
cualquier actividad de exploración. Con ello se puso en evidencia que la AGA incumplió normativas 
sobre la relevancia ecológica de la reserva para la región; asimismo, se revelaron los riesgos que tiene 
el proyecto minero La Colosa para la disponibilidad y calidad de agua para usos domésticos y agrícolas.    

La escasez del recurso hídrico aprovechado para La Colosa fue corroborada por el Consejo de Estado el 
14 de septiembre de 2020. A propósito de una acción popular interpuesta por la Personería Municipal de 
Ibagué en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS) y el  Instituto 
Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS (hoy ANM), se probaron los impactos que estaba 
causando la exploración y explotación de minería aurífera en la cuenca de los ríos Combeima, Coello y 
Cocora como consecuencia de los títulos mineros otorgados, dentro de los que se encuentra el contrato 
de concesión CG3-145 y GLN-095, hoy vigentes y con impactos en Cajamarca y en Ibagué. 

El Consejo de Estado concluyó que este y otros títulos mineros que se aportaron como prueba al 
proceso76 ponían en peligro el recurso hídrico que se encuentra en tales afluentes. Tanto es así que se 
ordenó la suspensión de todas las actividades mineras autorizadas en los títulos mineros mencionados, 
hasta que los concesionarios demuestren a la autoridad ambiental (CORTOLIMA) y la Agencia Nacional 
de Minería (ANM) que utilizarán una fuente hídrica alterna para las labores de exploración y eventual 
explotación, que no implique la afectación del recurso hídrico de la cuenca mayor del Río Coello y de 
sus afluentes. En otras palabras, se les impide continuar usando aguas de dicha cuenca. Para ello, de 
acuerdo con las órdenes de este fallo, deberán tener en cuenta la cantidad y calidad y agua y variables 
como el uso, el consumo y el crecimiento de la población. 

En este contexto de desabastecimiento hídrico en la cuenca mayor del río Coello, es importante tener 
en cuenta que, de acuerdo con un análisis técnico realizado por expertos independientes frente al 
proyecto minero La Colosa, para producir 50 kilos de oro se requiere, en promedio, de 70 millones 
de litros de agua77. Ello en un contexto de impacto ambiental más amplio de dicho proyecto, el cual 
requerirá la remoción de aproximadamente 100 toneladas de roca para la producción de apenas una 
onza de oro, siendo las proyecciones de La Colosa estimadas en 100.000 toneladas de residuos mineros 
al día, 8 toneladas de cianuro y 500 toneladas de dióxido de carbono. Dicho análisis afirma que la zona 
presenta déficit de aguas para la población en las temporadas de sequía, lo cual puede empeorar en 
escenarios de cambio climático (como el aumento de temperatura y disminución de precipitaciones). Así 

74 Contraloría General de la República, “Función de advertencia – Prevención de amenaza al recurso hídrico en la ejecución del proyecto La 
Colosa” (Bogotá, 2011).
75 Resolución No. 1765 de 20 de abril de 2011 de CORTOLIMA “Por la cual se declara el agotamiento del Recurso Hídrico Superficial de la 
Cuenca del Río Coello”
76 El Consejo de Estado señaló el carácter riesgoso y la amenaza de la vulneración de diferentes derechos colectivos derivada de los títulos 
mineros No. GLN – 094, GLN – 095, GLT – 081, CG3-145 y BIJ -151.  
77 Fierro Morales, Julio; Ángel Huertas, Andrés; Castillo Ortegón, Andrés; Quintero Chavarría, Eduardo; Llorente Valbuena, Ana María; Cuida 
López, Erika “Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales de una mina de oro a cielo abierto: caso de estudio La Colosa, 
Cajamarca (Tolima)” (Bogotá, 2016).
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mismo, alerta sobre las actividades de exploración de la AGA que, según informes de la propia empresa, 
reflejarían niveles de contaminación posiblemente derivados de dicha actividad. Esta situación se 
agravaría en la etapa de explotación, generando posible contaminación química, desabastecimiento 
para la población y alteración de los ciclos del agua78. 

El segundo conflicto socioambiental que han suscitado las concesiones de agua para el proyecto 
minero La Colosa está relacionado, de nuevo, con el tema de participación ciudadana. Luego de 
realizada la consulta popular en el año 2017, CORTOLIMA fue la única entidad estatal en reconocer los 
efectos jurídicos que tenía dicho mecanismo de participación, por lo que expidió la Resolución No. 
1963 de 2018, por medio de la cual dictaminó dar cumplimiento a la consulta popular del municipio 
de Cajamarca, asumiendo su carácter vinculante, y emitió las siguientes órdenes: (i) no se otorgarán 
licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso 
de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos o actividades mineras en la 
jurisdicción del municipio de Cajamarca; (ii) se deberán revisar las licencias ambientales, concesiones 
de aguas, permisos y demás autorizaciones otorgadas con anterioridad a la consulta popular, con el 
fin de adoptar las medidas administrativas pertinentes para revocar los actos administrativos; y, (iii) 
disponer la revisión técnico-jurídica de todas las solicitudes de licencias ambientales, concesiones de 
agua, permisos y demás autorizaciones cuyo objeto sea adelantar proyectos o actividades mineras, con 
el fin de acatar el alcance de los resultados de la consulta popular79. 

Dando cumplimiento a las órdenes previamente señaladas, CORTOLIMA profirió la Resolución No. 
1649 de 2019 y la Resolución No. 1646 de 2019, por medio de la cuales declara la terminación de la 
concesiones de aguas otorgadas en el 2010 a favor de la sociedad Anglogold Ashanti. Ambas decisiones 
fueron controvertidas por la empresa mediante recurso de reposición, los cuales fueron denegados por 
la autoridad ambiental en ese mismo año80. 

En la misma lógica que ha tenido la empresa de desconocer la decisión de la ciudadanía de Cajamarca y 
de insistir en el desarrollo del proyecto La Colosa -pese a que se negaron los recursos presentados ante 
la autoridad ambiental-, la AGA presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante 
el Consejo de Estado, con el fin de que se reestablezcan sus derechos respecto de la titularidad de las 
dos concesiones de aguas previamente señaladas y se pueda continuar con el desarrollo de actividades 
propias de la etapa de exploración81. 

Actualmente, CORTOLIMA ha sido clara en manifestar que, a través de la Resolución 1963 de 2018, se dio 
cumplimiento al mandato resultante de la consulta popular adelantada en el municipio de Cajamarca y 
al Acuerdo No. 003 de 2017 que adopta sus resultados, por lo que, mientras que el acuerdo se encuentre 
vigente, su postura se mantendrá en acatar dicha decisión y dar cumplimiento a la mencionada 
resolución82.

78 Fierro Morales, et al., Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales, 52.
79 Aparte de las concesiones de agua, es importante aclarar que, actualmente, la AGA tiene 2 permisos de vertimientos vigentes. La Resolución 
No. 2244 del 31 de mayo de 2011 de Cortolima que otorga permiso de vertimientos de aguas residuales provenientes de los tres campamentos 
que se instalaron en la Vereda La Colosa y Resolución No. 0158 del 20 de enero de 2017 de Cortolima, mediante la cual se otorga permiso de 
vertimientos para el sistema de tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico proveniente de los campamentos  ubicados en el 
predio El Diamante, cerro la Guala en jurisdicción del municipio de Cajamarca. 
80 Resolución No. 4425 del 16 de diciembre de 2019 y Resolución No. 4424 del 16 de diciembre de 2019 proferidas por CORTOLIMA. 
81 La demanda se radicó por parte de Wilson Alexey Vallejo, apoderado de la Sociedad AngloGold Ashanti Colombia S.A. el 16 de julio de 2020 
ante el Consejo de Estado con radicado No 11001032600020200006100. El 28 de mayo de 2020 de 2021 se inadmite la demanda y el 2 de julio 
de 2021 se presenta memorial de la AGA subsanando la demanda. 
82 Respuesta de CORTLIMA No. 100.04.2021 del 22 de abril de 2021 al derecho de petición radicado No. 4346 del 6 de abril de 2021. 
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1.2.4 La licencia ambiental de La Colosa: sin permiso para explotar y sin 
derechos adquiridos para exigir. 

La licencia ambiental es un trámite que deben adelantar todas aquellas personas que pretendan 
ejecutar proyectos que causen un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Esta licencia, de acuerdo 
con la Agencia Nacional de Minería, es indispensable para la construcción, montaje y explotación, 
beneficio y transporte de la actividad minera. Se solicita una vez se han finalizado las actividades de 
exploración y, de ser otorgada, lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y concesiones para 
el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables que se requieran durante el 
tiempo de vida útil del proyecto83. 

Como se observa, esta licencia es el permiso que la AGA debe obtener para poder emprender la etapa 
de explotación, la cual es la finalidad última de un proyecto minero. Sin embargo, aún estamos lejos 
de esta etapa, en tanto no se diriman aspectos relacionados con la suspensión de los contratos de 
concesión minera, la viabilidad de la sustracción de la Reserva Forestal Central y de las concesiones de 
agua en un contexto de escasez del recurso hídrico. Sin embargo, en la medida en que las concesiones 
mineras sigan vigentes y la AGA mantenga su voluntad de realizar el proyecto minero, aun en contra de 
la voluntad de las comunidades campesinas que se expresaron con contundencia contra el proyecto, 
La Colosa sigue siendo una amenaza. 

A pesar de la existencia de esta amenaza latente, es importante resaltar que La Colosa no cuenta 
con este permiso fundamental para su ejecución, pues para salvaguardar su inversión y garantizar el 
futuro desarrollo del proyecto, la AGA ha querido posicionar el argumento según el cual, los contratos 
de concesión minera generan a favor de la empresa una “situación jurídica consolidada”, la cual 
les otorgaría “derechos adquiridos” que no pueden ser desconocidos por el Estado colombiano. La 
empresa ha utilizado este argumento en estrados judiciales, tal como veremos más adelante, poniendo 
en evidencia, una vez más, que una cosa es su discurso público de respeto a la consulta popular y otra 
es su actuación en escenarios contenciosos. 

Se trata de un debate legal que tiene varias aristas, pero que carece de sustento en los términos 
propuestos por la AGA. La jurisprudencia colombiana ha distinguido entre “derechos adquiridos” 
y “expectativas legítimas”, situando que los primeros se configuran cuando se pueda evidenciar 
que los derechos son concretos y están consolidados, se pueden exigir plenamente, se encuentran 
jurídicamente garantizados y se pueden incorporar al patrimonio de la persona que los alega, mientras 
que las expectativas se caracterizan por no haber cumplido los presupuestos legales exigidos para 
la consolidación del derecho, aunque puedan llegar a perfeccionarse en el futuro, y son tan solo 
probabilidades o esperanzas que no constituyen derechos subjetivos consolidados y pueden ser 
modificadas legítimamente con el fin de cumplir con objetivos constitucionales84. 

Como se observa, y dado que sin la licencia ambiental – la cual puede ser denegada – es inviable ejecutar 
un proyecto minero, es imposible argumentar que la AGA tenga derechos consolidados y adquiridos 
derivados de la titulación minera para La Colosa85. Más aún cuando, también de conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluso estando ante la presencia de derechos adquiridos, no 
es posible argumentar que frente a ellos hay una protección absoluta, pues si dichos derechos entraran 

83 Información disponible en la página Web de la ANM: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/permisos_ambientales.
pdf. 
84 Corte Constitucional, sentencia c-983 de 2010. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
85 Corte Constitucional, sentencia c-983 de 2010. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
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en conflicto con otros derechos o con necesidades de interés público o social, es claro que el interés 
privado debería ceder al interés público86. En suma, aunque La Colosa sigue siendo una amenaza, no 
cuenta con licencia ambiental y los contratos tampoco generan para la empresa derechos absolutos que 
se puedan superponer a la democracia, el ambiente y los derechos de las comunidades campesinas. 

Como veremos en el siguiente apartado, toda esta trayectoria legal del proyecto minero ha generado 
la conformación de una resistencia social a La Colosa por parte del campesinado de Cajamarca, el cual 
ha impulsado agendas ambientales y en defensa del territorio que son paradigmáticas de las luchas 
socioambientales en Colombia. 

86 Corte Constitucional, sentencia c-983 de 2010. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
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2. LA RESISTENCIA DE CAJAMARCA 
FRENTE A LA COLOSA: UN HITO EN 
LAS LUCHAS SOCIOAMBIENTALES Y 
CAMPESINAS DEL PAÍS. 

El municipio campesino de Cajamarca se convirtió en un referente de movilización en contra de la 
imposición de proyectos de gran minería. Como consecuencia del contexto descrito previamente, 
en el que la población de Cajamarca se vio abocada a la inminente llegada de un proyecto minero 

a gran escala a su territorio –el cual cambiaría su modo de vida campesino– se inició un proceso 
de articulación y de movilización política, social y legal que transformó las luchas campesinas del 
municipio. De un enfoque clásicamente agrario de estas luchas, fue determinante pasar a un enfoque 
ambiental; de la disputa por la tierra se debió pasar a la disputa por el territorio; y de las estrategias 
para enfrentar al poder político y económico de gamonales y terratenientes, se debieron idear tácticas 
para enfrentar el poder de una empresa transnacional.   

Este proceso de articulación social y política se gestó desde que se tuvo conocimiento de la presencia 
de la empresa en el territorio, con miras a comprender cuáles serían las implicaciones de La Colosa. Por 
ello se fortalecieron, crearon y consolidaron una serie de organizaciones campesinas, ambientales y 
juveniles en defensa del territorio y en contra de la imposición de un modelo de desarrollo centrado en 
la extracción de minerales, el cual se encontraba por fuera de las lógicas históricas de las campesinas y 
campesinos que han habitado Cajamarca. 

Todas ellas convergieron en la expresión última de este proceso organizativo: el Comité Ambiental 
y Campesino de Cajamarca y Anaime, conformado en el año 201187. En el Comité confluyen varias 
organizaciones veredales como las Juntas de Acción Comunal, organizaciones campesinas con alcance 
municipal y departamental, dentro de las que se resalta al Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de 
Cajamarca (COSAJUCA), Conciencia Campesina, la Asociación de Productores Agroecológicos de la 
Cuenca del Río Anaime (APACRA) y las Juntas de Acción Comunal de varias veredas.

Bajo este escenario de articulación se empezaron a gestar acciones políticas y jurídicas en defensa 
del territorio, siendo la consulta popular la máxima expresión de las estrategias de movilización social 
y jurídica utilizadas por las comunidades campesinas ante la inexistencia de espacios democráticos 
para tomar decisiones de carácter ambiental en el país. Pese a la notoriedad de la consulta popular, 
vale la pena destacar otro tipo de acciones legales emprendidas para defender los resultados de la 
consulta popular y para exigir el derecho a la participación en asuntos ambientales trascendentales 

87 El proceso de conformación de Comités Ambientales inició en el año 2011 con la también creación del Comité Ambiental en Defensa de la 
Vida de la ciudad de Ibagué.
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para el municipio, y acciones de movilización política como las denominadas “marchas carnaval” y la 
realización del primer “encuentro de alternativas al desarrollo” en el municipio. Pasaremos brevemente 
a comentarlas.  

2.1. La consulta popular de Cajamarca: sí a la vida, no a la mina.
Tal como se mencionó previamente, la titulación minera del proyecto La Colosa y los permisos 
ambientales que se han tramitado no han contemplado la participación de la ciudadanía que se podría 
ver afectada por el proyecto. Ello se explica, en parte, porque la legislación minera (Ley 685 de 2001 o 
Código de Minas) no adecuó su normatividad a los principios constitucionales y derechos reconocidos 
en la carta política, de manera que no hay momentos contemplados dentro del procedimiento que 
regula el Código de Minas dirigidos a garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía afectada. 
Este “déficit” de participación, sin embargo, lo colman otras normas que, aunque no están orientadas 
a regular la actividad minera, son vinculantes para el Estado y para las empresas que operen en el país. 
Colombia ha proferido dos leyes que regulan mecanismos de participación ciudadana: la Ley 134 de 
1994 y la Ley 1757 de 2015. Ambas regulan la consulta popular, un mecanismo que permite preguntar 
a la ciudadanía, mediante una pregunta que admite como respuesta un “sí” o un “no”, asuntos que 
puedan afectarle o que sean de relevancia para la vida social y política. La última de estas leyes habilitó 
la posibilidad de que las consultas populares sean convocadas por la propia ciudadanía mediante la 
recolección de firmas, y no solamente por mandatarios locales, regionales o nacionales.
  
Con base en la Ley 134 de 1994, el municipio de Piedras, ubicado en el Tolima y donde se proyectaba 
la instalación del dique de colas del proyecto minero La Colosa, impulsó en el año 2013 una consulta 
popular para preguntarle a la ciudadanía de dicho municipio si estaba de acuerdo con realizar 
actividades mineras. La consulta no encontró ningún obstáculo legal ni jurídico, fue convocada por 
la Alcaldía, y fue una realidad el 28 de julio de 2013, ganando la opción del “No” con un total de 2.971 
votos en contra de la implementación de proyectos mineros de gran escala en dicho municipio88.

Inspirado en esta estrategia, el municipio de Cajamarca decidió adoptarla, promoviendo que el Concejo 
municipal y la Alcaldía impulsaran una consulta popular. De esta manera, en el año 2015 Cajamarca 
realizó el primer intento por materializar una consulta popular, pero careció del apoyo suficiente en 
el Concejo Municipal. Sin embargo, como ese mismo año había sido aprobada la ley 1757 de 2015 
mencionada previamente, se optó por utilizar la estrategia habilitada por dicha ley, consistente en 
promover una consulta de origen ciudadano mediante la recolección de firmas.  

De esta manera se constituyó la Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola, organización 
establecida por líderes campesinos y juveniles de Cajamarca, la cual conformó un comité promotor 
para impulsar la consulta popular. Así, durante el año 2016 se surtieron todos los trámites exigidos 
por la ley, se recibieron todos los avales administrativos y judiciales exigidos, se superaron todos los 
obstáculos generados por la Anglogold Ashanti89 y la consulta finalmente se votó el 26 de marzo de 
2017, siendo la primera consulta del país realizada con origen en firmas ciudadanas90. En la consulta 

88 En la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra toda la información referente a dicha consulta: https://www.registraduria.gov.co/
En-consulta-popular-celebrada-hoy,10769.html
89 A través de una asociación de mineros del Tolima, de un grupo de proveedores de AGA y de unos trabajadores que alegaban la violación 
a los derechos del debido proceso y el trabajo, se interpusieron tres acciones de tutela contra el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima 
que decidió la constitucionalidad de la pregunta objeto de la consulta popular. A raíz de esos procesos, se tuvo que modificar dicha pregunta, 
pero, incluso con ese cambio, la asociación de mineros del Tolima presentó un incidente de desacato que fue desestimado por el Consejo de 
Estado y que confirmó la procedencia de la nueva pregunta. 
90 El Comité promotor de la consulta popular tuvo que radicar la solicitud de reconocimiento ante la Registraduría el 19 de febrero de 2016, 
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participaron 6.296 ciudadanos, de los cuales 6.165 votaron en contra de la realización de actividades 
mineras en Cajamarca, frente a tan solo 76 votos a favor. Se contaron también 14 votos nulos y 41 votos 
en blanco91. 

En virtud de los resultados de la consulta y por mandato legal, el Concejo Municipal de Cajamarca 
debió expedir un acuerdo que reconociera los resultados de la consulta. Así, el 27 de abril de 2017 se 
adoptó el Acuerdo Municipal N°003, por medio del cual se acoge la decisión derivada de la consulta 
como mandato municipal. Para que esta consulta se pudiera votar, la comunidad de Cajamarca tuvo 
que sortear un sinnúmero de obstáculos, y aun después de haber sido votada y de contar con el aval 
de diversas instituciones como la Registraduría, la Alcaldía municipal, el Concejo municipal, el Tribunal 
Administrativo del Tolima, ha debido enfrentarse a nuevos obstáculos de orden político y legal. 

Antes de la realización de la consulta, y a pesar de que existía legislación y jurisprudencia que avalaba 
las consultas populares para indagar a la ciudadanía sobre asuntos extractivos92, funcionarios de alto 
nivel como el presidente de la República negaron y desconocieron la fuerza jurídica vinculante de las 
consultas populares93. Ello puso en duda la legitimidad de este mecanismo ante la opinión pública, pues 
generó que se concibiera a los promotores de las consultas populares como contrarios al “desarrollo”, 
estigmatizando de esta manera a las organizaciones campesinas y urbanas ambientalistas. Antes de 
la realización de la consulta también encontraron resistencias jurídicas. Una de las más activas en el 
trámite administrativo y judicial previo la realización de la consulta fue, por supuesto, la AGA, la cual 
emprendió varias acciones jurídicas para frenar la consulta popular94. 

Luego de la realización de la consulta, Cajamarca también ha debido enfrentar obstáculos políticos 
y legales. Al día siguiente de realizada la consulta, el Ministerio de Minas y Energía de ese entonces 
desconoció su fuerza vinculante en los principales medios de comunicación del país95; en consonancia 
con ello, dicho Ministerio decidió no respetar jurídicamente los resultados, lo cual hubiera implicado 
dar por terminados los contratos mineros vigentes en Cajamarca, pues de acuerdo con la voluntad 
popular expresada en las urnas, la actividad minera está prohibida en el municipio. 

Por su parte, al no haber logrado su objetivo de frenar la consulta popular, tras los resultados electorales, 
la AGA comunicó, “la desafortunada decisión de detener todas las actividades en el proyecto y con ello 
el empleo y la inversión, mientras se le da certeza a la actividad minera en el país y en el Tolima”96. Si 
bien este tipo de comunicaciones aparentan una posición de respeto por la decisión tomada por 
el pueblo de Cajamarca, también dan cuenta de su interés por continuar con el proyecto, lo cual se 

para que dicha entidad habilitara la recolección de irmas necesarias para la solicitud de realización de la consulta. Tras cumplir con el umbral 
de votos necesarios, la Registraduría envió al Concejo Municipal de Cajamarca la propuesta de consulta para su debate y aprobación. Tras 
sortear varias instancias de diálogo con las instituciones y la ciudadanía, la consulta fue aprobada finalmente el 30 de agosto de 2016. Después 
de esto fue remitida la pregunta de la consulta al Tribunal Administrativo del Tolima para revisión de constitucionalidad de la misma, siendo 
aprobada en noviembre de 2016. No obstante, dicha determinación fue controvertida por la empresa.
91 Registraduría Nacional del Estado Civil (2017) Acta Parcial de Escrutinio – Formulario E-27 del 26 de marzo de 2017.
92 De manera concreta, se contaba con la sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio, 
mediante la que se estudió la consulta popular del municipio de Pijao (Quindío) y se avaló la constitucionalidad de este mecanismo para la 
toma de decisiones sobre industrias extractivas. 
93 Al respecto, ver la entrevista realizada a Juan Manuel Santos en El Espectador, ‘Se puede ganar en primera vuelta’: Santos, 21 de diciembre 
de 2013, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-puede-ganar-primera-vuelta-santos-articulo-465498. 
94 Tras surtir el control de constitucionalidad por el Tribunal Administrativo del Tolima en la Sentencia del 4 de noviembre de 2016 bajo el 
expediente 73001-23-33-006-2016-00565-00, la AGA decidió interponer una tutela, conocida por el Consejo de Estado, considerando que la 
declaratoria de constitucionalidad de la pregunta implicaba una vulneración de su derecho al debido proceso. No obstante, el Consejo de 
Estado falló en contra de la empresa, reiterando la constitucionalidad del mecanismo de participación (Fallo del 2 de marzo de 2017 del 
Consejo de Estado). 
95 El Espectador, “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno, 27 de marzo de 2017, disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamarca-no-tiene-la-capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-
articulo-686515. 
96 Información disponible en: https://www.anglogoldashanticolombia.com/portfolio/la-colosa/
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concretó posteriormente mediante una serie de acciones orientadas a minar los efectos legales y 
administrativos de la consulta a través de la interposición de acciones legales, como se verá enseguida, 
y de la continuación de trámites ambientales para impulsar el proyecto minero.  

Adicionalmente, Cajamarca y otros procesos de defensa territorial debieron enfrentar el más duro 
obstáculo para las consultas populares: un litigio promovido por una empresa del sector petrolero 
contra una consulta popular celebrada en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, que 
llevó a que la Corte Constitucional cambiara su posición frente a las consultas populares y considerara 
que dicho mecanismo no es válido para preguntarle a la ciudadanía sobre proyectos extractivos. 
Esta sentencia (SU-095-2018), que tuvo lugar en el año 2018, frenó la posibilidad de realizar nuevas 
consultas populares en el país (hasta ese momento, incluyendo la de Cajamarca, se habían realizado 
10 consultas97) y fue posible por la alta presión mediática que ejercieron los gremios minero y petrolero 
hacia la Corte98, así como debido a los cambios que se produjeron en la composición de ese máximo 
tribunal, que llevó a la Corte a magistrados con una postura afín a dichos sectores económicos. 

A pesar de que dicho falló cambió el panorama de las consultas populares en Colombia, no se pronunció 
sobre las consultas válida y legalmente votadas hasta esa fecha, así como tampoco modificó un sólido 
precedente jurisprudencial que la Corte produjo en años previos sobre el derecho a la participación 
ambiental99, el cual permitió cambios en la comprensión antidemocrática que han buscado imponer 
los distintos gobiernos nacionales desde el año 2002 en el sector legal minero. En suma, dicho fallo 
afectó el mecanismo de la consulta hacia el futuro, pero no hacia el pasado, por lo que la consulta 
popular de Cajamarca sigue en firme. 

Sin embargo, haciendo uso de esta sentencia de la Corte del año 2018, distintos actores están buscando, 
actualmente y mediante dos demandas instauradas en juzgados administrativos en la ciudad de 
Ibagué, anular el acuerdo municipal que reconoce los resultados de la consulta popular de Cajamarca, 
tal como pasa a exponerse. 

2.2. La defensa legal del acuerdo municipal que adopta los 
resultados de la consulta popular. 

En el año 2020 el municipio de Cajamarca fue notificado sobre una serie de demandas que buscan 
anular el Acuerdo Municipal N°003 de 2017 que adopta los resultados de la consulta popular100. 
Se trata de acciones judiciales de carácter administrativo que, de prosperar, dejarán en jaque la 
consulta popular y, de paso, el principio democrático. Las demandas de nulidad fueron instauradas 
por ciudadanos particulares que han tenido vínculos con la AGA101 y persiguen anular la expresión 

97 En el país diez se han realizado 10 consultas populares, cuyas preguntas estaban relacionadas con proyectos de carácter extractivo. En el 
año 2013 se realizaron consultas en los municipios de Piedras (Tolima) y de Tauramena (Casanare). En el año 2017 se realizaron siete consultas 
populares en los municipios de Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindío), 
Jesús María y Sucre (Santander). En el 2018 se realizó la última consulta en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).
98 Semana, “Minería, en su laberinto”, 2018, https://www.semana.com/economia/articulo/mineria-reclama-mayor-seguridad-juridica-en-
medio-de-elecciones/565226/; El Espectador, “Minería, asediada por inseguridad jurídica”, 2017, https://www.elespectador.com/economia/
mineria-asediada-por-inseguridad-juridica-article-692890/; La Corte Constitucional versus los empresarios”, 15 de octubre de 2016, disponible 
en: https://www.semana.com/nacion/articulo/fallos-del-la-corte-constitucional-impactan-el-desarrollo-economico-en-las-regiones/499115. 
99 Al respecto, ver las sentencias de la Corte Constitucional T-135 de 2013, C-123 de 2014, T-445 de 2016, C-273 de 2016, C-035 de 2016, C-389 
de 2016, y SU-133 de 2017 que ampliaron progresivamente el alcance y contenido del derecho a la participación ambiental.
100 Los procesos que actualmente cursan contra el acuerdo municipal N°’003 son los siguientes: (i) demanda de nulidad ante el Juzgado 
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué con radicado No. 73001-33-33-002-2020-00087-00; (ii) y demanda de nulidad ante el 
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué con radicado No. 73001-33-33-010-2019-00337-00. 
101 Los ciudadanos demandantes han manifestado su apoyo público al proyecto minero La Colosa o han fungido como sus apoderados en 
otro tipo de acciones legales. Específicamente, el demandante del proceso ante el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué 
es Wilson Alexey Vallejo, quien, como se señaló con anterioridad, es el apoderado de la AGA en la demanda que cursa ante el Consejo de 
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democrática de Cajamarca en las urnas. A grandes rasgos, el argumento central con el que se busca 
anular el acuerdo consiste en señalar que, con ocasión de algunas decisiones de la Corte Constitucional 
que se tomaron después de realizada la consulta102, se configuró un hecho sobreviniente a partir del cual 
se consolidó un criterio jurisprudencial definitivo en materia de consultas populares que impide el veto 
de la exploración o explotación de recursos naturales no renovables por parte de los entes territoriales. 
Además, los demandantes afirman que el acuerdo supone la vulneración de mandatos constitucionales 
relacionados con las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, las reglas frente al 
ordenamiento territorial, la propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovables, entre otros. 

Ante este escenario litigioso, el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime impulsó la 
articulación de una serie de ONG ambientalistas y de derechos humanos, así como clínicas jurídicas 
de varias universidades del país, para defender jurídicamente la consulta popular de Cajamarca y el 
acuerdo que adoptó sus resultados. La defensa ha estado encaminada a demostrar que los últimos 
fallos de la Corte Constitucional no desconocen ni modifican el precedente sobre el derecho a la 
participación ambiental y que, por el contrario, corroboran el déficit de participación existente en la 
legislación colombiana en relación con la titulación y licenciamiento de proyectos extractivos. Se trata, 
además, de fallos que no se estaban vigentes al momento de la expedición del acuerdo y que, en todo 
caso, no cumplen con los criterios jurisprudenciales establecidos para determinar la aplicación de las 
nuevas decisiones de la Corte Constitucional a la consulta popular y al acuerdo. 

Asimismo, esta defensa ha buscado situar que la consulta popular de Cajamarca se fundamenta en la 
participación ciudadana, garantizada en la Ley 1757 de 2015 que permite a ciudadanas y ciudadanos 
promover consultas populares, y no en las competencias del municipio sobre el subsuelo, tal como 
pretenden hacerlo ver los demandantes en estos procesos. Se trata de un enfoque importante, pues en 
la discusión política más amplia sobre la toma de decisiones sobre el extractivismo, tanto el gobierno 
como las empresas han pretendido eludir la discusión sobre los derechos de la ciudadanía (como el de 
participación), centrando la discusión en las competencias de Alcaldes y Concejos municipales103.

La estrategia de articulación jurídica en defensa de la consulta popular se ha promovido a través de 
la figura jurídica de la “coadyuvancia”, que es uno de los mecanismos de participación en procesos 
judiciales contemplados en el ordenamiento jurídico. A través de dicho mecanismo, las diferentes 
organizaciones hemos podido intervenir en ambos procesos, con el fin de exponer ante los jueces 
argumentos encaminados a salvaguardar la consulta popular y el principio democrático que esta 
representa.

2.3. El Comité Promotor de la consulta Popular vs. Anglogold 
Ashanti: la disputa legal contra los contratos de concesión 
minera

Después de realizada la consulta popular y de evidenciar la falta de voluntad del Gobierno nacional 
por implementar sus resultados y dar por terminados los títulos mineros de La Colosa, la Corporación 

Estado en contra de las resoluciones que dieron por terminado las concesiones de agua que tenía la empresas y las resoluciones que negaron 
los recursos de reposición presentados. 
102 A partir del año 2018 la Corte Constitucional profirió una serie de fallos, entre los cuales se destacan la sentencia de unificación SU-095 
del 2018, la sentencia C-053 de 2019 y la sentencia T-342 de 2019, mediante los cuales se adoptaron medidas judiciales regresivas que impiden 
a los municipios prohibir las actividades de explotación de recursos naturales no renovables en su territorio, al ser actividades de utilidad 
pública. 
103 Art. 42, Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática.



30
Resistencias campesinas frente al extractivismo
14 años de lucha del campesinado de Cajamarca contra el proyecto minero La Colosa

Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola decidió, como promotora de la consulta popular, demandar 
los contratos de concesión minera que seguían vigentes en Cajamarca, debido a que dichos contratos 
son contrarios a la prohibición de la actividad minera que quedó establecida en el municipio como 
consecuencia de la consulta popular. Con base en ello, el 5 de junio de 2019 se radicó una “acción de 
controversias contractuales” – que es la denominación que reciben las acciones judiciales de carácter 
administrativo que persiguen la nulidad de contratos entre privados y el Estado– en contra de la Agencia 
Nacional de Minería y de la AngloGold Ashanti, ambas como firmantes de los contratos CG3-145, GLN-
095 y EIG-163. 

El argumento central de la demanda reside en que la consulta popular de Cajamarca creó una regla 
jurídica mediante la cual se prohibió la actividad minera en el municipio; por ello, los contratos de 
concesión minera que se encuentran vigentes y en etapa de exploración nunca van a poder pasar a la 
etapa de explotación, pues el objeto de dichos contratos, que no es otro que la explotación de minerales, 
es imposible de realizar dada la prohibición que existe en Cajamarca de desarrollar actividades mineras 
desde el 26 de marzo de 2017. Así, la demanda alega que se configuró lo que se denomina un “objeto 
ilícito sobreviniente”, es decir, que el objeto contractual de dichas concesiones (la explotación de 
minerales) pasó de ser legal a ilegal104 con ocasión de los resultados de la consulta popular.  

El 26 de mayo de 2021 se dictó sentencia anticipada en este litigio. En el fallo, dictado por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca ante el cual se radicó la demanda, se dio por terminado el proceso 
argumentando que la Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola dejó vencer el plazo que 
tenía para interponer la demanda105. Se trata de un argumento de forma que no tiene asidero legal ni 
jurisprudencial pero que, además, impidió que se diera la discusión de fondo que propone la demanda: 
determinar si el objeto de los contratos es lícito o no y decidir cuál debe ser el destino jurídico de los 
contratos de concesión minera demandados. Esta decisión fue apelada el 18 de junio de 2021 ante el 
Consejo de Estado y se está a la espera de la decisión. 

2.4.  LA EXIGENCIA DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA 
SUSTRACCIÓN DE LA RESERVA FORESTAL CENTRAL.  

Como se ha venido insistiendo, la participación frente a las decisiones que se adoptan en el marco del 
desarrollo de un proyecto minero como La Colosa resulta fundamental por las transformaciones que 
genera en el territorio y en la vida de las comunidades que lo habitan. En ese sentido, dada la negativa 
del MADS de permitir la participación en el procedimiento de sustracción de la RFC mencionada en 
apartados anteriores, en el 2016, varias organizaciones del Tolima presentaron una acción de tutela 
ante al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso administrativo y a la participación de la ciudadanía en estos trámites 
administrativos. 

Dicha acción se presentó con el objetivo de situar la importancia de garantizar el derecho a la 
participación ambiental de la ciudadanía en trámites como el de la sustracción de las reservas forestales. 
En este sentido, la tutela perseguía posicionar la alta relevancia que tiene la participación política en 
decisiones que determinan aspectos claves del ordenamiento ambiental y territorial de los municipios, 
y de Cajamarca en este caso. 

104 Jurídicamente hablando, el término técnico es la licitud e ilicitud del objeto contractual. 
105 Mediante sentencia anticipada del 26 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad de la acción 
alegando que el plazo que se tenía para presentar la acción era máximo de 5 años contados a partir del registro de los títulos mineros. Esta 
decisión fue apelada por la parte demandante, debido a que, frente a los contratos de concesión minera, el criterio para definir la acción de la 
caducidad no debe ser el plazo, sino la naturaleza o el tipo de bien sobre el cual recae el acto contractual objeto de litigio, que en este caso se 
trata de bienes inembargables e inajenables. 
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Este derecho cobra especial relevancia en las decisiones relacionadas con el medio ambiente, pues en 
diferentes instrumentos internacionales, en disposiciones constitucionales y en decisiones judiciales, 
se ha determinado que la participación ciudadana se torna especialmente relevante en las decisiones 
relacionadas con el medio ambiente. Lamentablemente, el litigio no fue favorable y la justicia privilegió 
la exclusión de la participación de las comunidades. 

2.5. Marchas Carnaval: la defensa festiva del agua y de la vida. 
Una de las estrategias que consolidó la movilización social masiva frente al proyecto minero fue la 
realización de la marcha carnaval en defensa de la vida y el territorio, que ha contado con doce ediciones 
desde 2011 hasta 2021, convirtiéndose en uno de los hitos de la resistencia contra la imposición de los 
proyectos mineros. Inicialmente pensada desde el departamento del Tolima e impulsada fuertemente 
por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, ha logrado ser replicada en 
varias partes del país, contando con participación de cada vez más municipios y departamentos. Pese 
a que la situación sanitaria producto del COVID-19 impidió su realización en 2020, la versión del 2021, 
realizada el 14 de mayo, se sumó a las movilizaciones del paro nacional iniciado el 28 de abril de este 
año, articulando las demandas del movimiento nacional ambiental106 con las exigencias de todos los 
sectores de la ciudadanía que se han movilizado en estas jornadas de protesta, que han sido unas de 
las más extensas de la historia reciente del país. 

Las marchas carnaval surgieron como una estrategia del movimiento ambiental y campesino para 
convocar ampliamente a la ciudadanía a comprender los impactos negativos de la imposición del 
modelo de desarrollo extractivista en un país con enormes potencialidades en el ámbito agroecológico, 
y con una enorme diversidad biocultural que se ve amenazada por la primacía del poder corporativo en 
las decisiones sobre el futuro de los territorios, denunciando también la inviabilidad de los proyectos 
extractivos que han dejado enormes impactos no reconocidos por los entes de control y vigilancia 
ambiental. 

La versión del 2017, una de las versiones más exitosas, logró convocar a más de 30.000 asistentes con 
movilizaciones en todo el país y apoyo internacional, respaldando la voluntad del pueblo de Cajamarca 
manifestado en los resultados de la Consulta Popular de ese año107. En suma, las marchas carnaval 
se han consolidado como una plataforma política reconocida internacionalmente que evidencia 
el creciente inconformismo social frente a la ausencia de democracia en las decisiones que afectan 
la vida en los territorios, y la necesidad de generar nuevas estrategias para superar al extractivismo 
como un modelo obsoleto que solamente beneficia a las grandes empresas, a costa del futuro de las 
comunidades y los ecosistemas de varias partes del país y del mundo.

2.6. Alternativas al desarrollo: el inicio de una discusión. 
Paralelo a la disputa jurídico-política por los alcances de la Consulta Popular, las organizaciones 
campesinas en resistencia al proyecto minero han comenzado un proceso de generación de alternativas 
al modelo verticalista del desarrollo para los territorios. Como consecuencia de ello, en Cajamarca tuvo 

106 Desde las organizaciones ambientales de varias partes del país se manifestó la preocupación por la enorme promoción del fracking, la 
ausencia de garantías de participación democrática en el sector ambiental y la falta de garantías para las comunidades rurales ante el exceso 
de políticas de apertura económica que han generado la precarización del sector agropecuario nacional.
107 Miguel Antonio Espinosa, “Estudio de caso: Cajamarca (Tolima, Colombia). Resistencias sociales frente al poder transnacional” (Guernica 
y Luno, 2019).
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lugar el primer “Encuentro de Alternativas” en noviembre de 2018, el cual tuvo la finalidad de visibilizar 
que los modelos de desarrollo autónomos pueden dar respuesta a las necesidades y problemáticas 
desde los territorios, pero también requieren de la articulación y diálogo con distintas experiencias para 
consolidar redes entre lo urbano y rural de modelos económicos circulares que puedan contrarrestar 
los impactos de los modelos económicos extractivistas. En esta versión del encuentro de alternativas 
se logró reunir a 32 organizaciones socio-territoriales de Colombia, Paraguay y Bolivia, con el objetivo 
de fortalecer el trabajo organizativo de las comunidades a través de la construcción de redes, diálogos 
entre las distintas experiencias y la consolidación de estrategias de potenciación de los proyectos 
territoriales para enfrentar los retos que supone el complejo panorama político y social colombiano.

Adicionalmente, interesados en visibilizar y fortalecer la producción agrícola tradicional como el motor 
económico para la vida campesina y la sostenibilidad de la región, se han creado nuevas asociaciones 
de productores rurales, así como de servicios agroturísticos, para promover alternativas de desarrollo 
basadas en las dinámicas campesinas locales. En 2017, por ejemplo, tras la consulta popular, la cadena 
de restaurantes Crepes & Waffles generó un convenio con los productores de arracacha cajamarcunos 
para abastecer a la compañía, lo que ha representado un enorme reconocimiento y beneficio para el 
campesinado municipal. Así mismo, la experiencia de resistencia ha movilizado a otras partes del país 
y a reconocer el potencial agroecológico del país e incluso ha permitido generar alianzas concretas con 
diferentes encadenamientos productivos. 

La resistencia permanente y multidimensional de las organizaciones campesinas ha demostrado a 
lo largo de estos años que, más allá de oponerse a un modelo económico extractivo, se reclama la 
capacidad de decidir autónoma y responsablemente sobre el futuro de los territorios. Allí se exige no 
solamente participación de las ciudadanías en las decisiones que afectan sus vidas y los territorios, 
sino que también se visibilizan las propuestas concretas que traen los movimientos de base territorial 
para afrontar preocupaciones de gran importancia, tales como la sostenibilidad de la vida en todas sus 
dimensiones, las cuales deberían exceder por completo el afán de lucro corporativo. 
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3. EL PROYECTO MINERO LA COLOSA HA SIDO 
FUENTE DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
CAJAMARCA. 

A partir de la narración de la historia de La Colosa hemos situado algunos de los impactos que 
dicho proyecto ha generado en las comunidades campesinas de Cajamarca y los conflictos 
socioambientales que ha provocado en el territorio. En este último apartado queremos analizar 

dichos impactos y conflictos desde una perspectiva de derechos, pues consideramos que la actividad 
minera es fuente de violación de derechos fundamentales. Tanto el Estado (por acción y por omisión) 
es responsable de las mismas, como las empresas titulares de estos proyectos. A estas últimas les cabe 
una responsabilidad central, pues no solo provocan una serie de conflictos socioambientales como 
consecuencia de los proyectos que ejecutan, sino que se lucran de múltiples violaciones de derechos, 
sin que esta responsabilidad sea objeto de debate político ni de controversia legal y judicial.

3.1. La Colosa como fuente de vulneración del derecho a la 
participación política: 

La participación política es un derecho fundamental de acuerdo con La Constitución Política de 
1991108. Además, es reconocida como un principio fundante y como un valor constitucional109. Ha sido 
reconocida por los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos110. En 
temas ambientales, también se ha comprendido la importancia de este derecho en el principio 10 de la 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo111 y en el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

A su vez, contamos con un reconocimiento constitucional explícito sobre la participación ambiental112 
y una rica jurisprudencia en esta materia, pues incrementalmente la Corte Constitucional ha venido 

108 Constitución Política, preámbulo, arts. 1, 2, 3, 40 y 79. 
109 Ver, entre otras, la sentencia C-180 de 1994 de la Corte Constitucional. 
110 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.25); Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23). 
111 El principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en 1992, estipula lo siguiente: “El mejor modo 
de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 
112 Constitución Política de Colombia, art. 79. 
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reconociendo su importancia y lo ha dotado de contenido113. Por su parte, se ha reconocido un derecho 
especial a la consulta previa, libre e informada de los grupos étnicos, mientras que, recientemente, se 
ha reconocido el derecho a la participación del campesinado en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales114.

A pesar de este sólido reconocimiento normativo, la participación política frente a proyectos a gran 
escala de industrias como la minería siguen siendo una quimera. Es permanentemente vulnerado y 
desconocido por autoridades del Estado y por las corporaciones que tienen inversiones en las industrias 
extractivas, las cuales tienden a desestimar su importancia y a negar su fuerza normativa. El proyecto 
minero La Colosa es paradigmático en este sentido, y pone en evidencia las múltiples dimensiones en 
las que se ha vulnerado este derecho a las comunidades campesinas de Cajamarca, y los espacios y 
momentos en los que es indispensable garantizar este derecho para toda la ciudadanía que se pueda 
ver afectada por la implementación de estos proyectos. De acuerdo a los acápites previos, podemos 
evidenciar las siguientes dimensiones de vulneración del derecho a la participación que ha supuesto el 
proyecto minero La Colosa:

▪ Violación del derecho a la participación de las comunidades campesinas de Cajamarca por la 
falta de reconocimiento de su particularidad como sujeto campesino. 

Como se ha mencionado, Cajamarca se ha construido históricamente como un municipio con una 
identidad campesina. Socialmente también se le reconoce como tal, pues la denominación de Despensa 
Agrícola con la que se le conoce en el departamento y en el país, va aparejada del reconocimiento de 
las prácticas que, en relación con la producción de alimentos, conforman un modo de vida campesino. 
Esta forma de vida arraigada al campo, al trabajo de la tierra y al paisaje montañoso y paramuno de 
Cajamarca, fue la que permitió la articulación de una defensa territorial frente al proyecto minero La 
Colosa, que es a su vez la defensa de una identidad que se trastocaría por completo con la ejecución de 
un proyecto minero a gran escala. De esta manera, los pobladores de Cajamarca comprendieron que La 
Colosa impactaría su economía local, pero, también, y junto con ello, su futuro comunitario campesino.

Como comunidades campesinas que son, no contaban con un reconocimiento legal que ajustara los 
derechos a sus necesidades como grupo social. A la llegada de La Colosa al territorio, si bien se contaba 
con unos artículos que reconocían la importancia de “los trabajadores agrarios” y de la producción de 
alimentos en la Constitución nacional115, no se reconocía un derecho especial de participación para las 
comunidades campesinas en asuntos que pudieran afectarles, tal como ocurre con políticas nacionales 
que afecten su tierra, su territorio y la economía campesina. Aunque más recientemente la Corte ha 
reconocido la existencia de un corpus iuris o “cuerpo jurídico” para las comunidades campesinas116, 
dentro del cual se encuentra el derecho a la participación, lo cierto es que dicho reconocimiento no 
se ha traducido en acciones que tiendan a materializarlo. De hecho, Colombia se abstuvo de suscribir 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales, lo cual es una muestra de la ausencia de compromiso del Estado para que 
las comunidades campesinas encuentren una protección a su derecho a la participación en Colombia. 

113 Entre los años 2013 y 2017, el máximo tribunal constitucional emitió importantes sentencias como la T-135 de 2013, C-123 de 2014, T-445 
de 2016, C-273 de 2016, C-035 de 2016, C-389 de 2016, y SU-133 de 2017 que ampliaron progresivamente el alcance y contenido del derecho a 
la participación ambiental, tanto de la ciudadanía como de los municipios. En estos fallos, la Corte Constitucional afirmaciones, tales como: la 
titularidad del subsuelo se encuentra en cabeza del Estado, entendiendo que los municipios también hacen parte del Estado; la competencia 
de los municipios para convocar y llevar a cabo consultas populares sobre temas mineros y de explotación de hidrocarburos; la facultad de los 
municipios de prohibir las actividades mineras dentro de su territorio; el derecho de toda la ciudadanía a la participación sobre los proyectos 
que puedan afectar al ambiente; el derecho especialísimo de las comunidades afectadas por proyectos extractivos a participar de manera 
activa y eficaz en todas las etapas y fases de dichos proyectos; y el derecho de la ciudadanía a participar en consultas populares ambientales, 
entre otros.
114 Artículo 10, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
115 Constitución Política, arts. 64, 65 y 66. 
116 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-077 de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas. 
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Esta Declaración toma como punto de partida la importancia de reconocer la existencia de comunidades 
campesinas en el mundo, y les reconoce derechos tan importantes para preservar su modo de vida 
como los derechos culturales, los cuales contemplan que los campesinos y las campesinas tienen 
derecho a “disfrutar de su propia cultura y a obrar libremente por su desarrollo cultural sin injerencias 
ni discriminaciones de ningún tipo. También tienen derecho a preservar, expresar, controlar, proteger 
y desarrollar sus conocimientos tradicionales y locales, como sus modos de vida, sus métodos de 
producción o tecnologías o sus costumbres y tradiciones”117. Que se respete este derecho pasa, entonces, 
por reconocer qué tipo de decisiones estatales pueden alterar dichas tradiciones y costumbres y por 
garantizar su derecho a participar en caso de que puedan verse amenazadas. 

El caso de Cajamarca pone en evidencia la urgencia de avanzar en este reconocimiento, pues estamos 
frente a un proyecto minero a gran escala que tiene la intención de cambiar radicalmente la economía 
campesina del municipio, de alterar profundamente el paisaje, los recursos que hacen posible la 
producción de alimentos, pero, sobre todo, de alterar el modo de vida del sujeto campesino que habita 
Cajamarca. El Estado colombiano no solo no contempla mecanismos específicos para garantizar dicho 
reconocimiento y, con ello, el derecho a la participación de estas comunidades, sino que, además, 
ha estigmatizado e ilegalizado los mecanismos que están al alcance de toda la ciudadanía cuando el 
campesinado las ha puesto en marcha, tal como ocurrió con la consulta popular. 

▪ Violación del derecho a la participación de las comunidades campesinas de Cajamarca por falta 
de políticas que garanticen la discusión y decisión sobre políticas nacionales minero energéticas 
con impacto territorial.

El derecho a la participación de la comunidad de Cajamarca también se ha vulnerado por el Estado al 
no tenerla en cuenta al momento de adoptar decisiones de política nacional con impacto local. Como 
se recordará, mencionamos que la actividad minera es considerada de utilidad pública e interés social, 
y que La Colosa ha sido considerado un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico. Ninguna de estas 
decisiones contó con la voz de las comunidades afectadas. La actividad minera fue catalogada por el 
poder legislativo, genéricamente, como de utilidad pública, sin atender a otras actividades productivas 
existentes en los territorios que pueden entrar en tensión con la actividad minera. Impuso, de esta 
manera, la minería frente a otras actividades como la producción de alimentos, en la cual Cajamarca 
resulta central para garantizar la soberanía alimentaria de varias ciudades del país. 

Tampoco fue consultada cuando la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos 
(CIIPE)118, encargado de determinar cuáles son los proyectos “estratégicos” para el país, decidió darle 
el calificativo de PINE a La Colosa. No se les preguntó a las comunidades campesinas de Cajamarca 
si dicho proyecto sería estratégico para su territorio, para su economía, su cultura, su vida social, y 
mucho menos se contempló que habría otras economías o industrias que podrían ser estratégicas para 
el municipio. En un Estado que concibe el centralismo político como fórmula de imposición de modelos 
económicos, políticos y sociales, es impensable que las comunidades locales, campesinas o no, tomen 
parte activa en las decisiones sobre el rumbo de sus territorios, lo que se traduce en una vulneración al 
derecho a la participación política.

117 Art. 26. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 
118 L respecto, consultar el Decreto 2445 de 2013, “por el cual se crea una Comisión Intersectorial y se deroga el Decreto número 2306 de 
2012.”. 
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▪ Violación del derecho a la participación de la comunidad campesina de Cajamarca en un momento 
tan importante de los proyectos mineros como la concesión del territorio. 

Como se señaló en la segunda sección del documento, el proceso de titulación minera en Cajamarca 
se ha dado completamente de espaldas a la comunidad. La decisión de concesionar el territorio para 
proyectos mineros a gran escala es asumida por el Estado y por las corporaciones como un negocio 
jurídico que es de interés solamente de las partes firmantes. Esto quedó claro en el litigio interpuesto 
por la Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola contra los tres contratos de concesión 
minera que se encuentran vigentes en Cajamarca, en donde la Agencia Nacional de Minería y la AGA, 
como partes demandantes, alegaron que dicha corporación no tenía “legitimidad” para interponer 
dicha acción por no ser parte del negocio contractual119. 

Esta visión de los contratos de concesión minera como asuntos privados sin impacto en lo público, se 
traduce en un cierre democrático en una de las etapas determinantes de los proyectos mineros. Que 
más del 60% del total del territorio estuviera concesionado para la minería al momento de celebrarse 
la consulta popular sin haber garantizado participación a la comunidad, y que el Estado defienda esta 
forma de proceder, denota que la actividad minera no es dimensionada en la complejidad que entrañan 
sus impactos sociales y ambientales. Y mientras se la siga concibiendo como un asunto de puro interés 
entre el Estado central y grandes corporaciones, omitiendo la participación de las comunidades 
afectadas, los conflictos socioambientales seguirán emergiendo a la par de la firma de contratos de 
concesión minera.  

Incluso cuando la Corte Constitucional ya ha reconocido que la participación debe garantizarse en 
todas las etapas y fases de la minería, incluyendo la etapa de titulación, el Estado colombiano continúa 
negándola, como lo pone en evidencia que, en el 2021, cuatro años después de realizada la consulta 
popular y cinco de la sentencia de la Corte que incorporó la participación como un requisito para la 
concesión minera120, la Agencia Nacional de Minería continúa estudiando solicitudes de concesión 
minera en Cajamarca a espaldas de la comunidad, tal como se señaló en un apartado previo. 

▪ Violación del derecho a la participación de las comunidades campesinas de Cajamarca en asuntos 
ambientales, al no considerar que tienen conocimientos relevantes para la toma de decisiones 
sobre el ordenamiento territorial. 

La riqueza ambiental de Cajamarca no es un asunto abstracto. La presencia de páramos, bosques, 
lagunas y otros ecosistemas estratégicos se ha configurado en relación con las comunidades que los 
habitan y que han interactuado con ellos históricamente. Por ello, se genera una violación del derecho 
a la participación cuando se excluye a las comunidades campesinas de Cajamarca de la toma de 
decisiones determinantes para el ordenamiento territorial como la sustracción de parte de la Reserva 
Forestal Central. 

Estas sustracciones no son permisos automáticos que la autoridad ambiental esté llamada a otorgar; 
parten de la elaboración de análisis técnicos ambientales orientados a determinar el impacto que 
podría tener la sustracción solicitada y en las posibilidades de mitigación y compensación que ofrezca 
el peticionario. Pero también deberían partir de estudios socioambientales rigurosos, así como de 
los saberes de quienes interactúan con estos ecosistemas, como un criterio adicional para la toma 

119 En el marco de este litigio, referido en secciones previas del documento, las demandadas ANM y AGA alegaron que había “falta de 
legitimación” de la demandante. En otras palabras, propusieron como argumento para no continuar con el proceso el hecho de que la 
Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola no es “parte” de los contratos demandados. 
120 Como se mencionó previamente, se trata de la sentencia de la Corte Constitucional C-389 de 2016. 
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de decisiones. En uno de sus artículos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales contempla el derecho de las 
comunidades campesinas a sus “saberes tradicionales”, el cual contempla que los Estados respetarán 
los derechos “relacionados con sus conocimientos tradicionales y adoptarán medidas para reconocerlos 
y protegerlos, y eliminarán la discriminación de los conocimientos tradicionales, las prácticas y las 
tecnologías de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”121.

En el caso de La Colosa, estos conocimientos fueron desechados al impedir que las comunidades 
participaran en los trámites de sustracción, pues no se concibe que tengan un valor que aporte en la 
toma de la decisión por parte de la autoridad ambiental. Además de ello, se descartó la posibilidad de 
que las comunidades campesinas tuvieran algo que contribuir frente a los estudios que debe presentar 
la AGA, frente a los conceptos que debe emitir esta empresa y frente a los conceptos técnicos que 
presente la autoridad ambiental. 

El cierre democrático que representa la negativa del Ministerio de Ambiente para que las comunidades 
participen en trámites ambientales vitales como la sustracción de reservas forestales, es una muestra 
más de cómo no hay una sola medida en la que el Estado contemple que la comunidad tiene derecho a 
participar y a pronunciarse frente a aspectos esenciales para la vida comunitaria. 

▪ Violación del derecho de las comunidades campesinas de Cajamarca al voto y al uso de 
mecanismos de participación ciudadana para participar sobre asuntos que les afectan. 

El desconocimiento de los resultados de la consulta popular realizada en Cajamarca el 26 de marzo 
de 2017 no es la única manifestación de la vulneración del derecho a la participación. Es parte de una 
serie de medidas de exclusión política del campesinado de Cajamarca en decisiones trascendentales 
para su futuro comunitario. Sin embargo, ha sido la más visible por su gravedad y por su mensaje. 
Al no reconocer la fuerza normativa de los resultados de la consulta popular, el Estado no solo está 
desconociendo la validez de este mecanismo de participación ciudadana para indagar sobre la 
posibilidad de impulsar industrias extractivas en los territorios; está negando la legitimidad y legalidad 
del trámite administrativo y judicial que la hizo posible y, lo que es más grave aún, está desconociendo 
el derecho fundamental al voto. 

En Cajamarca, 6.296 ciudadanos y ciudadanas salieron a las urnas a votar el 26 de marzo de 2017, 
bajo la confianza en las instituciones democráticas que avalaban dichas votaciones, para manifestarse 
a favor del desarrollo de la actividad minera (76 votos) o para manifestarse en contra (6.165 votos), 
superando el umbral de votos necesarios por 858 en contra122. Los resultados tuvieron como victoria 
la opción del “No”, pero al desconocer los resultados se vulnera el derecho de todas las personas 
que salieron a las urnas a votar por cualquiera de las opciones, e incluso el de quienes decidieron 
abstenerse. La abstención es una opción política válida en el sistema electoral colombiano, la cual 
tiene efectos jurídicos concretos en el caso de las consultas populares, pues si no se alcanza el umbral 
de participación exigido en las votaciones, ninguna de las opciones puede resultar ganadora. 

De esta manera, el desconocimiento de la fuerza jurídica de las consultas – que han hecho desde los 
presidentes Juan Manuel Santos (presidente durante la realización de la consulta popular) e Iván Duque 

121 Art. 26, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. 
122 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 134. (31, mayo, 1994) Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994, no. 41373. Artículo 55; CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1757. (6, julio, 2015) Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015, no. 49565. 
Artículo 41.
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(actual presidente), hasta la Corte Constitucional con su sentencia SU 095 de 2018– tiene impactos 
jurídicos no solo en el derecho a la participación de la ciudadanía de Cajamarca, sino también en el 
principio democrático, base del Estado Social de Derecho colombiano. La realidad, política y jurídica, 
es que el 26 de marzo se realizaron unas elecciones validadas por el Estado colombiano que hoy se 
pretenden desconocer con argumentos jurídicos que ponen en evidencia el carácter antidemocrático 
del modelo de desarrollo basado en el extractivismo tal como es impulsado hoy en Colombia.  

3.2 La Colosa como fuente de vulneración del derecho a la 
tierra, al agua y al ambiente.  

A pesar de ser un proyecto minero en fase de exploración, La Colosa ha provocado una serie de 
vulneraciones en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal como pasa a exponerse. 

▪ Impactos en el derecho a la tierra

La Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la “territorialidad campesina”123. Asimismo, ha 
reconocido que “el campo” es un bien objeto de protección constitucional124. Si bien no existe un 
reconocimiento legal o constitucional explícito del derecho a la tierra, estas protecciones dan cuenta 
de que el Estado colombiano, desde el punto de vista legal, avanza en la comprensión de la tierra como 
un derecho que tiene unas connotaciones particulares para la población campesina, las cuales distan 
del clásico derecho a la propiedad privada. En este sentido, resulta relevante el reconocimiento que, de 
este derecho, hace la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en su artículo 17. 

Mas allá de estos avances jurídicos, el proyecto minero La Colosa, en la práctica, denota una serie de 
peligros que se ciernen sobre este derecho, empezando por la poca claridad y falta de información que 
existe sobre cómo el proyecto minero La Colosa ha alterado la estructura de la propiedad de la tierra 
en Cajamarca. En este sentido, la vulneración a este derecho pasa, en primer lugar, por la omisión del 
Estado de proveer herramientas para dimensionar el impacto que los proyectos a gran escala tienen en 
la estructura de la propiedad de un municipio, los cuales tienen incidencia en los índices de desigualdad 
de acceso a la tierra que, tal como se vieron, ya son bastante altos en Cajamarca. 

El hecho de que La Colosa sea de utilidad pública, por ejemplo, permite a la empresa solicitar la 
expropiación de predios que se requieran para el desarrollo del proyecto, o solicitar la sustracción de 
zonas de la reserva forestal, sin que se tenga información confiable sobre el impacto de ambas medidas 
en lo que respecta al derecho a la tierra. En el primer caso, es conocido que en el año 2009 se iniciaron los 
procesos de negociación y compra de tierras en el municipio, los cuales conllevaron al reasentamiento 
de varias familias que habitaban en zonas anexadas a los títulos mineros otorgados a la AGA, el Predio 
el Diamante, Veredas La Luisa, Cristales y La Paloma125. Sin embargo, no hay información pública 
disponible sobre dichos procesos de compra, ni sobre los impactos sociales y económicos de dichos 
reasentamientos y las condiciones de negociación en las que se dieron estas transacciones de tierras. 
Tampoco hay estudios de impacto que den cuenta de las expropiaciones realizadas en Cajamarca y 
de cuánta tierra posee actualmente la AGA, y si los conflictos sobre la tierra preexistentes se pudieron 
haber profundizado. 

123 Ver, entre otras, la sentencia C- 623 de 2015 de la Corte Constitucional M.P: Alberto Rojas Ríos. 
124 Ver, entre otras, las sentencias C-644 DE 2021 de la Corte Constitucional M.P: Adriana Guillén; C-077 de 2017, M.P. Ernesto Vargas Silva. 
125 Karen Margarita De la Hoz, “Estudio de Conflictos por el Agua en Marco de Medios de Vida Sostenible” (Universidad Nacional de Colombia, 
2020).
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Frente al segundo caso, también es importante anotar que, además del impacto ambiental que supone 
la sustracción de la RFC por cuenta La Colosa, es necesario determinar el impacto en el derecho a la 
tierra que suponen estas sustracciones, pues en la práctica fungen como permisos para usar tierras 
para el desarrollo de actividades mineras, sin que se haya dimensionado el impacto que ello puede 
tener en el panorama de estructura de la propiedad y usos del suelo del municipio. 

▪ Impactos en el derecho al agua

El derecho al agua ha sido reconocido como fundamental por la Corte Constitucional en varias 
ocasiones126.  Si bien es cierto que, en un primer momento, prevalecía la defensa del agua por su 
connotación como servicio público garantizado por el Estado127, a partir de su desarrollo en tratados 
internacionales sobre derechos humanos se superó esa visión limitada y se reconoció su connotación 
como derecho fundamental. En este sentido, resulta clave el reconocimiento que, de este derecho, hace 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que 
Trabajan en las Zonas Rurales en su artículo 21, al señalar, entre otros aspectos, la necesidad de que los 
Estados protejan los ríos, los acuíferos y lo lagos y la importancia de priorizar al agua para satisfacer las 
necesidades humanas frente a otros usos. 

Frente a este derecho, es pertinente señalar que el mismo ha sido entendido como un derecho 
que resulta imprescindible para asegurar el respeto al derecho a la vida digna, razón por la cual, su 
prestación se enmarca dentro de los fines del Estado Social de Derecho. Además, supone el deber 
de proteger, respetar y garantizar los elementos que comprende este derecho, los cuales son la 
disponibilidad, la calidad y la accesibilidad128. Cabe anotar que el alcance de este derecho no se limita a 
su utilidad material, sino que su importancia también recae en relación a los demás organismos vivos y 
a la profunda unidad e interdependencia entre naturaleza y especie humana. Es decir, el agua, al igual 
que los demás elementos de la naturaleza, son existencias que merecen protección en sí mismas. Este 
planteamiento ha sido defendido por la Corte Constitucional y, a partir de eso, se reconoció al río Atrato 
como sujeto de derechos129.  

Bajo estas consideraciones, y tomando como base el panorama legal descrito en acápites previos, se 
puede afirmar que La Colosa es un ejemplo de las amenazas que genera un proyecto extractivo a gran 
escala para el derecho al agua de las comunidades campesinas y para el agua como bien común y 
ente con derechos propios. Por ello, es importante el reconocimiento de los impactos acumulativos 
que causan los proyectos mineros sobre el agua, pues pueden poner en riesgo su disponibilidad, 
accesibilidad, calidad, seguridad y asequibilidad. de dicho recurso130. 

Por un lado, la Función de Advertencia de la Contraloría General de la Nación frente al agotamiento 
del recurso hídrico resulta preocupante por los riesgos frente abastecimiento de agua a la población 
– situación que se reitera en el reciente fallo del Consejo de Estado de 2020 para la protección de la 
cuenca mayor del río Coello (río Combeima y Cocora)-, pero también por la afectación y desequilibrio 
que se puede ocasionar a los ríos como parte vital de los diferentes ecosistemas. 

126 Ver, entre otras, la sentencia C-220  de 2011 de la Corte Constitucional M.P: Jorge Ignacio Pretelt. 
127 Ley 142 de 1994, artículo 5. 
128 ONU. Observación general Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales)
129 Corte Constitucional. Sentencia T-6 22 de 2016. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio. 
130 Léo Heller, “El impacto de los megaproyectos en el derecho humano al agua y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento a la 74a Asamblea General de la ONU”, 2019.
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Por otro lado, la falta de transparencia sobre los impactos hídricos que La Colosa podría generar fue la 
que dio lugar a que se otorgaran las diferentes concesiones de aguas y demás permisos ambientales, e 
incluso los propios títulos mineros131 . Todo esto pasando por alto el riesgo de escasez que se puso de 
presente por parte de diferentes autoridades y sin medir las implicaciones reales del proyecto a la hora 
de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso hídrico, así como los impactos en la 
conservación de las fuentes hídricas.

Finalmente, como se señaló con anterioridad, La Colosa se traslapa con las zonas de páramo 
delimitadas, lo que supone una amenaza clara frente al derecho al agua por la importancia que tienen 
estos ecosistemas frente a la regulación hidrológica y la conservación de la biodiversidad. 

▪ Impactos en el derecho a un medio ambiente sano

El medio ambiente sano es un derecho colectivo constitucionalmente protegido. Es también un deber 
y un fin del Estado132. Esto implica que Colombia tiene la obligación de velar por la protección, la 
conservación y la participación de las comunidades en el cuidado del ambiente y que debe planificar 
la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, condicionado a propiciar un desarrollo 
responsable y sostenible. En su artículo 18, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales reconoce que las comunidades 
campesinas “tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras, así como de los recursos que utilizan y gestionan”.

El caso de La Colosa pone en evidencia que el Estado no solo no ha velado por la protección del ambiente, 
sino que todas las acciones que ha emprendido conducen a su degradación y a una explotación de los 
recursos que no es responsable ni sostenible, y que no ha garantizado el derecho de las comunidades 
campesinas a conservarlo y protegerlo. Lo primero que corrobora esta afirmación es el hecho de 
que el Estado no prevea, normativamente, la exigencia de una licencia ambiental para la etapa de 
exploración de los proyectos mineros. Este vacío legal ha supuesto que, durante aproximadamente 10 
años (tiempo transcurrido desde la formalización de los contratos hasta su suspensión133) se llevaran 
a cabo actividades de exploración en el territorio de Cajamarca sin mayores controles por parte de 
las autoridades ambientales, lo cual ha tenido como consecuencia la falta de adopción de medidas 
encaminadas a prevenirlos, mitigarlos, corregirlos, compensarlos y manejarlos. 

De hecho, esto motivó la emisión de la Función de Advertencia por parte de la Contraloría referida 
anteriormente, la cual, si bien alertó sobre los impactos ambientales y, en particular, sobre el recurso 
hídrico causados por la fase exploratoria de La Colosa, no tuvo ninguna consecuencia específica para el 
proyecto minero ni para la empresa responsable de dichos impactos. 

131 Los títulos mineros CG3-145 y GLN-095 del proyecto La Colosa se ubican dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello. El título minero GLN-095 
comprende un total de cincuenta y cinco punto ocho por ciento (55.08%) del área total de los predios denominados Agua Caliente y Machín 3, 
ubicados en la Vereda Toche de la zona rural del Municipio de Ibagué, que fueron adquiridos por Cortolima para “garantizar el abastecimiento 
del recurso hídrico para la ciudad de Ibagué y los acueductos veredales contiguos a ese sector, así como reducir la vulnerabilidad del riesgo 
asociado a deslizamientos y crecidas súbitas en la Cuenca del Río Combeima” El área asignada al título GLN-095 comprende la Vereda San 
Juan, cuyo acueducto utiliza para su abastecimiento la Quebrada Azufral.. 
132 Constitución Política, Arts. 8, 79, 80 y 95. 
133 Los contratos de concesión minera en el marco del proyecto La Colosa se encuentran suspendidos mediante resoluciones adoptadas por 
la Agencia Nacional de Minería en diferentes fechas. Los contratos CG3-145 y GLN-095 se suspendieron mediante las resoluciones No. VSC 0958 
del 8 de noviembre de 2013 y No. 000796 de 28 de agosto de 2013, respectivamente, en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en el 
auto admisorio de la acción popular No. 2011-00611-00, promovida por el personero municipal de Ibagué ante el Tribunal Administrativo del 
Tolima. Las condiciones de esa suspensión fueron recientemente modificadas mediante Sentencia 73001 23 31 000 2011 00611 03 del Consejo 
de Estado del 14 de septiembre de 2020. El contrato EIG-163 cuenta con suspensión de las obligaciones, según lo establecido en la Resolución 
No. GSC-000907 de fecha 20 de octubre del 2017, la cual se ha venido prorrogando cada año. 
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Además de lo anterior, es importante anotar que un estudio de adaptación al cambio climático del 
Ministerio de Ambiente ubica a Cajamarca como uno de los municipios con mayor vulnerabilidad social 
y ecosistémica frente al cambio climático. Esta circunstancia de riesgo y fragilidad debería incidir de 
manera prioritaria en la evaluación de impactos de la actividad minera en dicho territorio134, para lo 
cual, además, ya existen evidencias sobre la manera como son afectadas tanto las comunidades como 
el medio ambiente en zonas con actividad minera en etapas avanzadas, de los cuales resaltamos los 
siguientes:

▪ Impactos sociales: en el caso colombiano, se han estudiado las zonas con actividad minera 
en etapas avanzadas (por ejemplo, en la Guajira, Cesar, Norte de Santander y Boyacá), y se 
ha verificado que estos lugares tienen desempeños preocupantes en sus indicadores sociales 
y económicos, usualmente por debajo de la media nacional. Aspectos como la mortalidad 
infantil, Necesidades Básicas Insatisfechas y tazas de asesinatos son algunas variables que 
evidencian el incumplimiento de las promesas de “desarrollo” con las que son promovidos los 
emprendimientos mineros135. 

▪ Impactos en el agua: necesidad de tratamiento perpetuo de aguas para mitigar los drenajes 
ácidos de la mina, de las presas de relaves y de las escombreras. Químicos como el arsénico, 
cadmio y el mercurio pueden ser liberados al territorio por lluvias, movimientos geológicos u 
otros fenómenos. Adicional a esto, los drenajes tienen efectos de larga duración que continúan 
décadas después de los cierres de las minas. El problema que salta a la vista es que, de realizarse 
la explotación y afectarse las aguas ya mencionadas, pueden llegar a verse perjudicados los 
municipios de Ibagué, El Espinal y El Guamo, teniendo en cuenta que en ellos hay grandes 
cultivos de arroz que usan estas aguas, los cuales podrían perderse si el recurso hídrico está 
contaminado136.

▪ Impactos geológicos: amenazas por condiciones geológicas y climáticas que pueden llevar a la 
ruptura de la presa de relaves, que puede llevar a la filtración de agentes tóxicos en las fuentes 
hídricas superficiales y subterráneas, así como afectar a la calidad y composición química de 
los suelos y aire. El estudio geológico del Grupo de Investigación Geoambiental Terrae, reportó 
en 2016 que en el área del proyecto La Colosa existen dos fallas geológicas importantes – Ibagué 
y Palestina – que reportan actividad sísmica activa e incierta respectivamente, lo que podría 
generar daños irreparables en la estructura del proyecto, en específico, en la presa de relaves137.

▪ Construcción de infraestructura: para satisfacer las necesidades energéticas y operativas del 
proyecto, La Colosa generaría una demanda superior a los niveles actuales de consumo humano 
en la región en cuanto al recurso hídrico y la energía. Estimativos para el proceso de extracción 
de oro evidencian que, para la extracción de 50 mil toneladas diarias de roca, se utilizarían 
2 millones de litros de agua por hora. Esto equivale al agua que consume una persona en 35 
años de vida138. Adicionalmente, la zona de Cajamarca no cuenta con infraestructura suficiente 
para suplir esta posible demanda energética de La Colosa, lo que requeriría la inversión en 
infraestructura para lograr suplir estos requerimientos del proyecto. 

134 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Estudio de la Vulnerabilidad y los Impactos Adversos del Cambio Climático en los 
Páramos y Humedales Altoandinos de Colombia. Bogotá. Ene 2011.
135 Jorge Enrique Rudas, Guillermo Espitia, “Participación del Estado y la Sociedad en la renta minera”, en Minería en Colombia. Fundamentos 
para superar el modelo extractivista (Bogotá: Contraloría General de la República, 2013), 125–67.
136 Marcela Triana Cortés, “El proyecto minero La Colosa (Tolima) desde las perspectivas ambiental y político institucional del desarrollo 
sostenible” (Universidad de los Andes, 2018).
137 Fierro Morales, et al., Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales, 36.
138 Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Un y Derecho Alternativos (ILSA) Sobre, “Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, 
Geopolíticas y Derechos Humanos”, Boletín Impactos 13, núm. 14 (2013).
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▪ Impactos en los suelos: la implementación de La Colosa derivaría en la pérdida de suelos 
agroecológicamente valiosos, pérdida de la cobertura vegetal, desplazamiento de especies 
endémicas, aumento de material particulado y contaminación del aire, emisiones de gases de 
efecto invernadero, disminución de la oferta hídrica y posible acaparamiento de aguas por parte 
del proyecto, aumento de probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, 
enfermedades ocupacionales y derivadas de la contaminación ambiental, reasentamientos 
forzados por desarrollo, entre otros139.

3.3 La Colosa: un peligro para los defensores y defensoras del 
territorio y del ambiente. 

El derecho a defender los derechos humanos ha sido reconocido como un derecho autónomo. Así se 
reconoce en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos, adoptada en 1998 por la Asamblea General de Naciones Unidas140. Este derecho habla 
de la interdependencia entre los derechos y la democracia, pues se reconoce que la defensa de los 
derechos pasa por la posibilidad de elevar preguntas y peticiones a las autoridades, de organizarse y 
movilizarse, de activar mecanismos de denuncia y control, de activar mecanismos administrativos y 
judiciales para proteger los derechos humanos, entre otras acciones que tienen protección nacional e 
internacional. 

También se ha venido reconociendo la especificidad que tiene este derecho cuando lo que se defiende 
es el territorio y el ambiente. De acuerdo con Global Witness, que reporta anualmente información 
sobre ataques en contra de personas defensoras de la tierra y del territorio, Colombia encabezó la lista 
del número de personas defensoras asesinadas durante el 2019. En el informe, titulado “Defendiendo 
el mañana”, se registró el asesinato de un total de 212 personas en el mundo por defender su tierra 
y diversos ecosistemas amenazados por actividades emprendidas por sectores industriales de gran 
escala. Más de la mitad de dichos asesinatos ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas. De hecho, 
esta organización señala que, al haber reportado 64 activistas asesinados durante el 2019, Colombia 
alcanzó el número más alto jamás registrado por Global Witness.

Este derecho ha sido desconocido en el caso de Cajamarca al menos de dos maneras. En primer lugar, 
a través de la estigmatización de los líderes comunitarios que, en defensa del ambiente y del territorio, 
se han opuesto a la implementación del proyecto minero La Colosa. En segundo lugar, a través de 
amenazas a la vida e integridad de líderes opositores al proyecto minero, en un contexto cruzado por 
dinámicas del conflicto armado, militarización y violaciones de derechos humanos perpetradas por la 
fuerza pública. 

Frente a lo primero, un común denominador durante todos los años del proyecto minero ha sido 
la estigmatización de activistas campesinos por parte de las autoridades y la empresa. Entre estos, 
podemos resaltar dos casos graves. El primero tuvo lugar en septiembre de 2011, cuando integrantes 
del Ejército distribuyeron folletos con nombres de supuestos guerrilleros invitándoles a desmovilizarse. 
Sin embargo, algunas de las personas mencionadas eran campesinos del corregimiento de Anaime y 

139 Carlos Vergara Tamayo, Andrés González Quesada, y Carlos González Coronado, “Evaluación de impacto ambiental y estudios previos a 
una valoración contingente. Caso La Colosa, Cajamarca, Tolima, Colombia”, Ensayos de Economía, núm. 42 (2013): 191–222.
140 Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover 
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, Distr. General A/RES/53/144
8 de marzo de 1999. 
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opositores al proyecto minero 141. El segundo tuvo lugar el 22 de febrero de 2013 durante la instalación 
de la Mesa Ciudadana Ambiental sobre la gran minería en la ciudad de Ibagué. En dicho encuentro se 
filtró una fotografía del celular del representante de la AGA, Rafael Herz, en donde se leía “identificaron 
en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”142.  

Además de estos hechos puntuales, de manera general hay tres tipos de situaciones de enorme 
preocupación. Por un lado, hechos de violencia sociopolítica ejercida por las fuerzas militares en la 
zona de manera previa al proyecto 143, así como el aumento de fenómenos como el desplazamiento 
forzado orquestado por grupos armados. Por otro lado, el aumento de la militarización del municipio, 
financiada por la AGA, en un contexto de denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas 
por la fuerza pública, tales como las ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, las amenazas directas 
que han sufrido las organizaciones ambientales y campesinas de la zona y líderes específicos de dichas 
organizaciones, sumado al asesinato de cuatro líderes que se oponían al proyecto minero 144.

Estos son los cuatro líderes han perdido la vida por oponerse a la instalación de La Colosa: el integrante de 
Conciencia Campesina y presidente de la Junta de Acción Comunal “La Leona”, César García, asesinado 
el 2 de noviembre de 2013; los líderes Juan Camilo Pinto y Daniel Sánchez Avendaño, miembros de 
COSAJUCA; José del Carmen Ramírez, miembro de la Cooperativa de Transportadores de Cajamarca y 
Anaime (Cootracaime). Ninguno de estos hechos ha sido debidamente investigado por las autoridades 
nacionales, por lo que estos asesinatos se encuentran en la impunidad145.

141 Uno de los líderes, como consecuencia de estos panfletos, fue objeto de amenazas y comentarios por parte de otras personas de la 
comunidad. Al cabo de un tiempo, debido a las presiones, este líder se vio obligado a salir de Cajamarca y mudarse a otro lugar https://www. 
elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ regional/112789-campesinos-de-anaime-amenazados-por-coincidencias.
142 Al respecto, consultar en: https://www.rcnradio.com/colombia/denuncia-contra-funcionario-de-anglo-gold-ashanti-por-tildar-
campesinos-como-guerrilleros. 
143  Al respecto, consultar en: https://www.colectivodeabogados.org/masacre-de-cajamarca-constituye-crimen-de-lesa-humanidad/.
144 Un registro de los acontecimientos relacionados con violencia política en Cajamarca se encuentra en la base de Datos Noche y Niebla, del  
CINEP/PPP, relacionando dos masacres, asesinatos selectivos y amenazas. 
145 COSAJUCA, “Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca”, 2017, https://censat.org/es10/ 
noticias/comunicado-cosajuca-sobre-atentado-recibido. 
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4.  CONCLUSIONES

El proyecto minero La Colosa evidencia los enormes retos y arbitrariedades a los que se enfrentan 
las comunidades campesinas cuando se promueven proyectos extractivos de gran escala en sus 
territorios. El caso demuestra que en Colombia hay un acumulado de luchas históricas que han 

comprobado repetidamente los enormes impactos negativos de un modelo económico centrado en 
el extractivismo. En efecto, se trata de proyectos que causan conflictos socioambientales de diverso 
orden y que son fuente de violación de múltiples derechos. 

El recorrido por la historia del proyecto minero La Colosa nos permite evidenciar tres cuestiones que 
consideramos relevantes para las discusiones sobre los proyectos mineros a gran escala en el país. La 
primera está relacionada con los impactos diferenciados que tienen los proyectos mineros cuando se 
pretenden implementar en territorios campesinos. Los territorios rurales y las comunidades campesinas 
que los habitan han sido desproporcionadamente afectadas por el modelo de desarrollo basado en el 
extractivismo, pues están invisibilizados como sujetos colectivos que tienen unas particularidades, las 
cuales requieren ser valoradas al momento de implementación de estos proyectos. 

En concreto, el campesinado está invisibilizado como sujeto político y de derechos, por lo que no se 
contempla y no se concibe que tome decisiones sobre el destino de su territorio. No se reconoce ni se 
respeta, tampoco, su derecho a la tierra y al territorio, pues no se comprenden los vínculos particulares 
que el campesinado traza con su lugar de vida. Por ello, no se tiene en cuenta el enorme impacto que 
tendría un proyecto a gran escala en un territorio donde hay una cultura campesina con décadas de 
tradición. En este sentido, un primer llamado que plantean las comunidades campesinas de Cajamarca 
con el caso de La Colosa, es el de abrir un debate sobre las amenazas que hoy día se ciernen sobre los 
territorios campesinos del país como consecuencia del impulso del extractivismo.

La segunda cuestión que plantea este recorrido por el caso del proyecto minero La Colosa está 
relacionada con los conflictos que generan los proyectos mineros en su fase de exploración. Este caso, 
que lleva 14 años en dicha fase, confirma las denuncias que han hecho organizaciones de defensa 
territorial a lo largo de los años, alertando sobre los devastadores impactos que causan los proyectos 
mineros en su fase exploratoria, sin que dichas denuncias hayan tenido eco. Se trata de una etapa 
desregulada, o con regulación débil y con poco control estatal y nulo control ciudadano, que requiere 
de un debate sobre las herramientas que sería necesario considerar para reglamentar esta fase de la 
minería, la cual se presenta como inofensiva o no tan intrusiva. Esto queda desmitificado con el proyecto 
minero La Colosa. Un segundo llamado que emerge de este caso, entonces, es el de promover debates 
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políticos e iniciativas legales que contemplen los impactos que tienen las fases exploratorias de los 
proyectos extractivos en la estructura agraria, en los usos del suelo, en el agua, en los ecosistemas, en 
las economías y culturales locales, entre otros aspectos que hoy pasan inadvertidos para la legislación 
ambiental y minera.

Finalmente, la tercera cuestión que plantea este caso está relacionada con la necesidad de abordar 
políticamente los asuntos ambientales. Aunque pareciera una obviedad, el cierre democrático en el que 
nos encontramos en Colombia frente al extractivismo, que nos impide tomar decisiones sobre proyectos 
de gran envergadura como La Colosa, demuestra que lo que el Estado y las corporaciones buscan es 
concentrar la toma de decisiones y consolidar un modelo antidemocrático en el que solo cuentan las 
opiniones supuestamente técnicas de las empresas y de las instituciones del Estado, y en donde las  
discusiones sobre las visiones del desarrollo, las diferentes apuestas de vida comunitaria que existen 
en los territorios del país y el relacionamiento que tienen las comunidades con el territorio y con los 
bienes comunes, no puede ser objeto de discusión. Por esto, el tercer llamado que nos deja Cajamarca 
es el de continuar disputando una democracia radical que pase por la construcción participativa de los 
territorios y de nuestros proyectos de vida.

Estos llamados son más urgentes que nunca, en momentos en los que la empresa titular del proyecto 
La Colosa emprende acciones para reactivar el proyecto minero, situándolo como una amenaza latente. 
Por ello, el último llamado que emerge de este caso es el de robustecer las resistencias políticas y 
jurídicas para acompañar a campesinado de Cajamarca en la defensa de la Despensa Agrícola del país. 
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