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SG 

 
San José de Cúcuta, 22 de septiembre de 2020. 

 

 
Doctor: 

MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO 

Honorable Magistrado 

Tribunal Administrativo de Santander 

E. S. D. 

 

 
Referencia: Memorial de apoyo a la solicitud de medida cautelar de urgencia en el medio 

de control de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por 

el Comité Para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. 

 
Radicado No. 2020-00827-00. 

 

 
La Asamblea de Norte de Santander en Pleno ha venido manifestando su rechazo al 

proyecto de Megaminería de Minesa y cualquier tipo de actividad de minería a gran escala 

sobre la Alta Montaña de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico para Norte de 

Santander. 

 
Santurbán ecosistema estratégico para Norte de Santander. 

 
La Alta Montaña de Santurbán (Bosques Altoandinos y Páramo) ha sido catalogada por 

diferentes estudios como un ecosistema frágil y en riesgo por el cambio climático, este 

tiene un área de influencia hidrográfica sobre 40 municipios de Norte de Santander, dentro 

de los que se encuentra la ciudad de Cúcuta con una demanda de 41.61 Mm3/año, el 

municipio de Pamplona con una demanda de 3.10 Mm3/año, el municipio de Pamplonita 

con 6.27 Mm3/año, los Patios con 4.49 Mm3/año y Villa del Rosario con 4.75 Mm3/año.1 

 
En este sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 2016 reconoce que “las 

cumbres  montañosas  del  territorio  Colombiano  son  un  componente  importante  de los 

 
1 IAVH (2014).Aportes a la delimitación del páramo mediante la identificación de los límite inferiores del 
ecosistema a escala 1:25.000,paginas 28, 31, 74.http://san} 
turban.minambiente.gov.co/images/Pdf_santurban/antecedentes/Documento-Aportes-Delimitacin- 
IAVH_1.pdf 
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sistemas hídricos. En las selvas altoandinas, los páramos y los glaciares ocurren procesos 

de singular importancia para las distintas cuencas que allí nacen, en especial la recarga y 

la regulación de caudales aguas abajo”. 

 
Así mismo la Ley 99 de 1993 en su artículo 1 numeral 4 establece que “Las zonas de 

páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 

objeto de protección especial.”; a Ley 378 de 1997, artículo 16 (modificado por el artículo 

89 de la Ley 812 de 2003), establece que “las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas 

de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o 

protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales”; y la Ley 1844 de 

2017(Acuerdo de París), artículo 5 establece que “Las Partes deberían adoptar medidas 

para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de 

efecto invernadero a que se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la 

Convención, incluidos los bosques.”. 

 
Daños y Riesgos de las actividades de Megamineria-Mineria a gran escala de la 

empresa Minesa sobre la Alta Montaña de Santurbán. 

 
El proyecto que pretende hacer la multinacional MINESA en la alta montaña de Santurbán, 

según el Estudio de Impacto Ambiental que ha sido realizado por la empresa INGETEC 

(interventora del proyecto de Hidroituango), afectara el ciclo de aguas subterráneas, 

extrayendo 63 millones de toneladas de roca y posteriormente depositando a perpetuidad 

21 millones de toneladas de residuos altamente tóxicos y contaminantes producto de las 

actividades de Megaminería dentro de la alta montaña y del sistema de aguas 

subterráneas, lo cual ante el desconocimiento del ciclo hidrogeológico de la totalidad de la 

Alta Montaña de Santurbán podría conllevar a la afectación de las fuentes hídricas de 

Norte de Santander, poniendo en riesgo a nuestra población. 

 
Lo anterior a la luz del reconocimiento por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-035 de 2016, numeral 177 al alto impacto de este tipo de actividades en los 

ecosistemas de alta montaña: “aunque podría alegarse que la minería de socavón resulta 

menos dañina para el suelo, el aire y la vegetación, lo cierto es que afecta de manera 

importante los flujos subterráneos de agua, bloqueando el acceso de la población a dicho 

recurso. Una vez bloqueados los canales subterráneos a través de los cuales fluye el agua 

del páramo al ecosistema de bosque y a los centros poblados, resulta prácticamente 

imposible recuperarlos”, configura una evidente causal para dar aplicación al principio de 

precaución, el cual según la Ley 99 de 1993 en su Artículo 1° numeral 6 establece que 

“cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 
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la degradación del medio ambiente.”, y según la ONU (1992) en su artículo 3° numeral 3 

establece que “Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 

reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando 

haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total 

certidumbre científica como razón para posponer tales medidas. 

 

Ausencia de criterio técnico y científico y denuncias sobre hechos de corrupción en 

el trámite de licenciamiento Ambiental. 

 
El gobierno nacional ha nombrado al Economista Alberto Carrasquilla, quien no posee 

cualificación técnica ambiental, como Ministro de Ambiente Ad Hoc para proferir un 

concepto vinculante dentro del consejo técnico consultivo en el trámite de licenciamiento 

ambiental del proyecto de explotación en la Alta Montaña de Santurbán. 

 
Sumado a lo anterior la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha elevado alertas 

sobre hechos de corrupción por unos videos en donde se revela una estrategia por parte 

de la empresa Minesa para persuadir al gobierno nacional. 

 
Por lo anterior y ante el evidente riesgo sobre los derechos colectivos al ambiente sano, el 

equilibrio ecológico, la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos, desde la 

Asamblea de Norte de Santander apoyamos la MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA 

ORDENANDO LA SUSPENSIÓN DEL TRAMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y 

DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE MINESA EN SOTO NORTE. 

 
Respetuosamente: 

 
 

 
JOSE GREGORIO CORREA YAÑEZ 

Presidente 

Asamblea de Norte de Santander 
 
 
 
 
 

JHON EDDISON ORTEGA JÁCOME 

Primer Vicepresidente 

Asamblea de Norte de Santander 

RAMÓN JOSE CABRALES CAMACHO 

Segundo Vicepresidente 

Asamblea de Norte de Santander 
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JUAN CARLOS BOCANEGRA CHACÓN 

Diputado 

 
 
 
 

 
 
 

Diputada 

RUBY ALEJANDRA CHACÓN CAMARGO 

Diputada 

 
 
 
 

 

JOSE LUIS ENRIQUE DUARTE GOMEZ 

Diputado 

JUAN CARLOS GARCÍA-HERREROS 

CABRERA 

Diputado 

 

 

 

PEDRO JOANES LEYVA RIZZO 

Diputado 

 

Diputado 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO OTERO LANDINEZ 

Diputado 

 

 
EMERSON MENESES GONZALEZ 

Diputado 

 
 

MILENA DEL SOCORRO CALDERON 

RENDON 

 

 
LUIS ALFONSO MEJÍA NÚÑEZ 

 
 

RAFAEL CÁCERES NUÑEZ 

Diputado 
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