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El páramo de Pisba,  en el municipio de Tasco  
 
El complejo de páramos de Pisba se encuentra en los departamentos de Boyacá y 
Casanares abarcando una extensión de 81.481 hectáreas. Esta región paramuna 
pertenece a la cordillera oriental que se caracteriza por ser una importante estrella 
hídrica y zona de endemismos. Posee varias lagunas de origen glaciar y aporta a las 
cuencas del Rio Chicamocha y Magdalena. 
 
Dentro de este  complejo se encuentra el Parque Natural Nacional de Pisba (PNNP) 
que ocupa el 26% del territorio de páramo, 45.000 hectáreas.   El PNNP se ubica en 
una zona estratégica porque resulta ser conector biológico entre el Alto Cusiana y el 
Parque Nacional El Cocuy. Además contiene una importante representatividad 
ecosistemica dentro de la región y resulta ser una estrella hídrica que brinda servicios 
ambientales para más de 130.000 habitantes de los Departamentos de Casanare y 
Boyacá1.  
 
En el departamento de Boyacá se ubica sobre el corredor occidental denominado 
Corredor Cortadera- Alfombras –Siscunsí – 
Ocetá – Pisba – Cocuy y   atraviesa 11 
municipios entre los que destacamos Tasco.  
 
Las tierras del municipio de Tasco, fueron 
históricamente dedicadas a la ganadería y 
agricultura, principalmente papa y cebolla. En 
las últimas décadas se ha dado un importante 
auge de la minería, mayormente la subterránea 
de carbón, que está afectando 
significativamente el ecosistema de páramos y 
el recurso hídrico que provee a toda la 
comunidad de Tasco.  
 
En esta región tasqueña del páramo de Pisba,  
nace el río Cravo Sur que recorre buena parte 
del Departamento de Boyacá y Casanare, como 
así también algunas quebradas que son 
tributarias del río Chicamocha. Esta fábrica de 
agua alimenta a la población  de  varios municipios.  

                                                           
1Plan de Manejo PNN Pisba: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/pnnPISBA.pdf 
 

El desarrollo de la minería en 

Tasco está vinculado 

principalmente a la calidad de su 

carbón, más allá de que también 

hay minería de hierro, recebos, 

arenas y arcillas.  El carbón se 

explota por método subterráneo, 

aunque años atrás también hubo 

explotación a cielo abierto. Los 

carbones del municipio se 

encuentran entre los más 

demandados ya que cuentan con 

contenidos bajos de cenizas, bajo 

porcentaje de azufre y un alto 

poder calorífico.  Existen carbones 

para combustión y carbones 

industriales o coquizables. 



 
Además de la riqueza 
hídrica,  esta región cuenta 
con mantos de carbón  
(pertenecientes a la cuenca 
carbonífera Sogamoso 
Jericó) de gran importancia 
económica.  A pesar de que  
la minería está prohibida 
en áreas de páramo, y que 
existe legislación  que 
ampara estas regiones al 
considerarlas de carácter 

estratégico (Ver en anexo normativa), la  región paramuna de Pisba ha sido y es 
amenazada por la minería.  
 
La comunidad de Tasco estuvo en tensión durante los últimos 13 años debido a la 
confrontación  entre la gran parte de la población que lucha por un ambiente sano y el 
sector que lucra con la minería de carbón en el páramo. La mayoría de la comunidad 
se opone a los proyectos mineros que afectan  las zonas estratégicas de recarga 
hídrica. 
 
En las últimas décadas aumentó de manera acelerada la explotación del carbón en la 
zona de páramo, degradando el suelo y afectando la calidad y la cantidad de agua de 
las quebradas que abastecen los acueductos que nutren a la población de Tasco. Los 
impactos visibles de la minería de carbón,  como el 
drenaje ácido y la remoción en masa de tierra,   
generó una importante  movilización campesina 
para proteger el páramo, frente a la indiferencia de 
las autoridades locales y regionales como 
CORPOBOYACA (Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá).  

 
De acuerdo a la información brinda por los 
representantes de la Asociación de Acueductos 
Comunitarios de Tasco, quienes están  luchando 
hace mas de 13 años por la protección del recurso 
hídrico, se desarrollaron en el área de páramo 
aproximadamente 60 explotaciones de carbón.  

Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá- CORPOBOYACÁ. Es la 

autoridad ambiental regional 

responsable de administrar los 

recursos naturales de la 

jurisdicción en la cual tiene 

competencia. Entre otras funciones 

es la encargada de otorgar o negar 

las licencias ambientales 

(entiéndase los permisos legales), 

para que un proyecto de 

explotación minera pueda en 

efecto desarrollarse.   



El municipio de Tasco 2 
informaba que al 2011 existían 
en toda la jurisdicción 80 
bocaminas con licencia ambiental 
y 53 sin licencia. De este total 21 
bocaminas se ubicaban en área 
de páramo.  Las explotaciones 
desarrolladas en el área son en su 
mayoría de tipo artesanal o 
semitecnificadas, sin previsión ni 
controles sobre los posibles 
impactos sobre el ambiente.  
 
A  pesar de que el Plan de Desarrollo del Municipio3 reconocía en el 2008 los impactos 
negativos de la minería, las autoridades fueron indiferentes al deterioro ambiental y 
continuaron otorgando licencias ambientales y permitiendo el desarrollo de la 
actividad. El Plan Identificaba entre sus problemáticas las explotaciones mineras en 
área de páramo, por estar afectando los yacimientos hídricos, contaminando las aguas 
de la quebrada Guaza (tributario del Rio Chicamocha), y las aguas que van hacia el rio 
Cravo Sur que desemboca en el Orinoco (Ver sección de Impactos ambientales por 
minería de carbón en el páramo).   
 

 
                                                           
2 Plan de Desarrollo Municipio de Tasco 2012-2015 http://tasco-boyaca.gov.co/apc-aa-
files/33656236363938383238636133343464/plan-de-desarrollo-tasco-2012-2015_3.pdf  
3 Plan de Desarrollo Municipio de Tasco 2008-2011:  http://tasco-boyaca.gov.co/apc-aa-
files/33656236363938383238636133343464/PLAN_DE_DESARROLLO_FINAL.pdf   



 

 
Fuente del mapa: Plan de de Desarrollo Municipio de Tasco 2008-2011  

 
Después de una intensa lucha por la protección de su ambiente, la comunidad  dio 
visibilidad a los impactos que genera la minería de carbón y logró mediante acciones 
populares contra CORPOBOYACÁ, el Municipio y los empresarios mineros, las 
resoluciones legales para la suspensión de muchos de los emprendimientos de carbón 
en el páramo.  
 
Sin embargo, a pesar de contar con las órdenes judiciales, la comunidad tuvo que 
recurrir  ente otros organismos a la antigua INGEOMINAS, el Ministerio de Minas y 
Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la  Procuraduría 
General de la Nacional y la Contraloría General de la República, para que controlen el 
territorio y hagan cumplir las resoluciones judiciales. 
 
A pesar de todos los reclamos, al día de hoy todavía existen 5 títulos mineros con 
aproximadamente 8 túneles activos en área de páramo y lo que resulta peor aún,  es 
que a punto de lograr que finalicen las actividades de la pequeña minería de carbón, 
surge la amenaza de la mega minería con el proyecto de la empresa Hunza Coal de 
capitales extranjeros, dejando en evidencia que el acoso al Páramo continuará.  



Las escandalosas irregularidades  en el otorgamiento de las licencias 
ambientales de Hunza Coal.  
 

La empresa Hunza Coal,  socia de la 
multinacional MMex Mining Corporation 
radicada en Dallas, tiene tres títulos 
mineros en área de páramos (050-93, 
HDH-151 y HI6-08001). CORPOBOYACÁ 
otorgó durante el año 2009, las licencias 
ambientales para el desarrollo de 
proyectos de explotación de carbón 
dentro del páramo (Res. 1863 del 30-12-
09 – Res. 1864 del 30- 12- 09 de –Res 
1865 del 30-12-09), con tan solo 38 días 
de  de evaluación y análisis.  
 
Las licencias se autorizaron antes de la 
sanción de la Ley 1382 que modificaba el 
Código de Minas y que prohibía  
particularmente la actividad en páramos 
(Ley actualmente sin vigencia).  Además 
del tiempo record en la entrega de las licencias, posteriormente a la sanción de la Ley 
1382,  la CORPOBOYACA autoriza la modificación de las licencias ambientales (RES. 
99- 2012, Res 98- 2012) 4 para desarrollar un mega proyecto de minería de carbón 
para generar   800.000 toneladas de carbón por año.  Entre las irregularidades que 
desarrollaremos más adelante, se destacan las siguientes:  
 

� CORPOBOYACA no tiene competencia para aprobar la modificación de las 
Licencias Ambientales por la magnitud del proyecto. La documentación 
presentada por la empresa indica que a partir del 3° año de explotación 
se proyecta una producción de 800.000 toneladas año. Este nivel de 
producción implica un cambio de competencia; el proyecto debe ser 
evaluado y aprobado por la ANLA (Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales). 

                                                           
4 La Resolución 0098 de 12 de enero de 2012 aprobó la modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
1864 de 30 de diciembre de 2009 . para un proyecto de explotación de un yacimiento de carbón a desarrollarse dentro del área 
del contrato de concesión minera No. HI6-08001.  La Resolución 0099 de 12 de enero de 2012 CORPOBOYACÁ aprobó la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1865 de 30 de diciembre de 2009 del área del contrato 
de concesión HDH-151.   



 
� Los títulos y las licencias ambientales de Hunza Coal fueron otorgados en 

área de páramo,  ignorando las normas de protección de estos 
ecosistemas. En esta región se da origen a quebradas tributarias de las 
cuencas de los ríos Chicamocha y Orinoco.   
 

�  Las bocaminas de la empresa se encuentran en cercanías de la quebrada 
El Guaza, de la cual se abastece gran parte de la población de Tasco.  
 

�  Las licencias Ambientales fueron aprobadas con documentación errónea 
sobre la zona de posición altitudinal del proyecto. Los Estudios de 
Impacto Ambiental definen al proyecto en área de bosque húmedo 
montano (3.000 a 3600 msnm), pero en realidad se ubica en pleno 
páramo (3.600 a 4.000 msnm). 
 

� Las modificaciones de las  Licencias Ambientales fueron otorgadas con 
documentación  que carece de información básica, como estudios 
hídricos y biológicos. Se aprueba un mega proyecto altamente 
tecnificado, con un alto nivel de demanda de recursos naturales sin su 
correspondiente evaluación del impacto ambiental. La carencia de los 
estudios hídricos generan una dificultad para analizar la viabilidad del 
proyecto y  los impactos que este puede generar. No se aplica el principio 
precautorio.  
 

� Además, se ha ignorado el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Tasco, que establece los páramos como zonas estratégicas y 
de protección5.  

 
� También se ha desconocido la zona de amortiguación del Parque 

Nacional Natural de Pisba6, lindante con las aéreas de explotación del 
proyecto Hunza Coal.  

 
 

                                                           
5 El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tasco establece la zona de páramo como Grupo de manejo VIII,   
suelos que deben ser destinados a protección y refugio de fauna en: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoConocimiento/T/tasco_-_boyaca_-_eot_-_2000/tasco_-_boyaca_-_eot_-
_2000.asp  
6 De acuerdo al  Plan de Desarrollo del Municipio de Tasco 2012-2015  se encuentra un área que es de especial protección, la cual 
está en proceso de delineamiento por parte de Parques Nacionales y que entra a formar parte del parque natural de Pisba, en 
donde se encuentran zonas de paramo, subparamo, los nacimientos de agua y las zonas de recarga acuífera. 



.  
Fuente del mapa: Comunicado de la Asociación de Acueductos  Comunitarios de Tasco.  Elaboración con base en el Catastro 
Minero Colombiano (CMC) y el Sistema de Información Geográfica para la Planificación y el Ordenamiento Territorial (Sigot). 

 
Imágenes del área de concesión del título minero, con la identificación de las formaciones 
geológicas7: formación Guaduas (Ksgt), donde se encuentran los mantos de carbón a explotar. 
Formación Socha superior (Tpss).  Socha inferior (Tpsi)  

                                                           
7
 Fuente: Modificación de Licencia Ambiental del Contrato de Concesión Minera HI6-08001 del Proyecto de Explotación de 

Carbón Mineral” Mina Hunza, realizado por Servicios Ambientales y Mineros LTDA. SAMIN LTDA, Noviembre 2011, Tasco, Boyacá 

 



 

 

  

 

El Proyecto Hunza CoalEl Proyecto Hunza CoalEl Proyecto Hunza CoalEl Proyecto Hunza Coal    

    

El área del megaEl área del megaEl área del megaEl área del mega    proyecto se encuentra ubicada en la vereda de Santa Marta proyecto se encuentra ubicada en la vereda de Santa Marta proyecto se encuentra ubicada en la vereda de Santa Marta proyecto se encuentra ubicada en la vereda de Santa Marta 

del Municipio de Tasco en el Departamento de Boyacá. De acuerdo a la del Municipio de Tasco en el Departamento de Boyacá. De acuerdo a la del Municipio de Tasco en el Departamento de Boyacá. De acuerdo a la del Municipio de Tasco en el Departamento de Boyacá. De acuerdo a la 

información brindad por la empresa(I) el contrato de Concesión HI6información brindad por la empresa(I) el contrato de Concesión HI6información brindad por la empresa(I) el contrato de Concesión HI6información brindad por la empresa(I) el contrato de Concesión HI6----08001 será 08001 será 08001 será 08001 será 

para la explotación de carbón mineral, mientras qupara la explotación de carbón mineral, mientras qupara la explotación de carbón mineral, mientras qupara la explotación de carbón mineral, mientras que el contrato 050e el contrato 050e el contrato 050e el contrato 050----93 se 93 se 93 se 93 se 

utilizará para área de servidumbre y transporte y la zona del título de utilizará para área de servidumbre y transporte y la zona del título de utilizará para área de servidumbre y transporte y la zona del título de utilizará para área de servidumbre y transporte y la zona del título de 

concesión HDHconcesión HDHconcesión HDHconcesión HDH----151 se utilizará para la infraestructura del lavado de carbón y 151 se utilizará para la infraestructura del lavado de carbón y 151 se utilizará para la infraestructura del lavado de carbón y 151 se utilizará para la infraestructura del lavado de carbón y 

material estéril. material estéril. material estéril. material estéril.     

    

Es un proyecto de explotación  de minería subterránea por el tEs un proyecto de explotación  de minería subterránea por el tEs un proyecto de explotación  de minería subterránea por el tEs un proyecto de explotación  de minería subterránea por el término de 27 érmino de 27 érmino de 27 érmino de 27 

años. La extensión del proyecto es de 268 hectáreas, para hacer la explotación años. La extensión del proyecto es de 268 hectáreas, para hacer la explotación años. La extensión del proyecto es de 268 hectáreas, para hacer la explotación años. La extensión del proyecto es de 268 hectáreas, para hacer la explotación 

sobre el bloque carbonífero  denominado Bloque Mortiño. Este bloque pertenece sobre el bloque carbonífero  denominado Bloque Mortiño. Este bloque pertenece sobre el bloque carbonífero  denominado Bloque Mortiño. Este bloque pertenece sobre el bloque carbonífero  denominado Bloque Mortiño. Este bloque pertenece 

a la cuenca carbonífera Sogamosoa la cuenca carbonífera Sogamosoa la cuenca carbonífera Sogamosoa la cuenca carbonífera Sogamoso----    Jericó. En el área a explotar afloran 6 Jericó. En el área a explotar afloran 6 Jericó. En el área a explotar afloran 6 Jericó. En el área a explotar afloran 6 

mantos de camantos de camantos de camantos de carbón. La proyección total de carbón extraído se estima en rbón. La proyección total de carbón extraído se estima en rbón. La proyección total de carbón extraído se estima en rbón. La proyección total de carbón extraído se estima en 

14.107.286 toneladas. 14.107.286 toneladas. 14.107.286 toneladas. 14.107.286 toneladas.     

    

Se pretende utilizar una técnica deSe pretende utilizar una técnica deSe pretende utilizar una técnica deSe pretende utilizar una técnica de    minería hidráulica que minería hidráulica que minería hidráulica que minería hidráulica que     utilizaráutilizaráutilizaráutilizará    chorros de chorros de chorros de chorros de 

aguaaguaaguaagua    de altade altade altade alta    presión para separarpresión para separarpresión para separarpresión para separar    el carbón deel carbón deel carbón deel carbón de    la roca a una distancia dela roca a una distancia dela roca a una distancia dela roca a una distancia de    hastahastahastahasta    

30303030----40metros. 40metros. 40metros. 40metros. Luego el cLuego el cLuego el cLuego el carbónarbónarbónarbón    fluye con elfluye con elfluye con elfluye con el    agua poragua poragua poragua por    unununun    canal, que será canal, que será canal, que será canal, que será 

transportadotransportadotransportadotransportado    por gravedad. por gravedad. por gravedad. por gravedad.         

    

El túnel principal tendrá una longitud de 5.059 metros y un ancho de más de 5 El túnel principal tendrá una longitud de 5.059 metros y un ancho de más de 5 El túnel principal tendrá una longitud de 5.059 metros y un ancho de más de 5 El túnel principal tendrá una longitud de 5.059 metros y un ancho de más de 5 

metros, con una altura de casi 4 metros. La bocamina estará a 2980 de altura y metros, con una altura de casi 4 metros. La bocamina estará a 2980 de altura y metros, con una altura de casi 4 metros. La bocamina estará a 2980 de altura y metros, con una altura de casi 4 metros. La bocamina estará a 2980 de altura y 

el túnel ascel túnel ascel túnel ascel túnel ascenderá hasta  los 3550. Contará con una planta de lavado de carbón enderá hasta  los 3550. Contará con una planta de lavado de carbón enderá hasta  los 3550. Contará con una planta de lavado de carbón enderá hasta  los 3550. Contará con una planta de lavado de carbón 

de 250 toneladas. de 250 toneladas. de 250 toneladas. de 250 toneladas.     

    

    

.  

 

 



CORPOBOYACÁ ¿Ciega, sorda y muda?  

 
Estudios de la Contraloría General de la República y la Defensoría  del Pueblo de 
Colombia,  exponen las irregularidades de CORPOBOYACÁ y su inacción en el  caso de 
Hunza Coal en el páramo de Pisba.  
 

Los hallazgos de la Contraloría de la República 
 

En el año 2013 la Contraloría General de la República (CGR) recibió una solicitud de 
colaboración  firmada por  representantes de la comunidad de Tasco, por la situación 
de las licencias ambientales otorgadas a Hunza Coal  en el área de páramos de Pisba.  
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana le dio carácter de denuncia a 
dicha solicitud y conformó un equipo de trabajo para dar intervención y  estudiar el 
caso. El  15 de mayo de 2014 esta entidad realizó una actuación8 en respuesta a la 
denuncia donde se detallan y constatan cantidad de escandalosas y alarmantes 
irregularidades en el otorgamiento de los permisos ambientales a Hunza Coal para 

desarrollar el proyecto de explotación de carbón.   

Entre las primeras observaciones 
que realizá la Contraloría se 
distingue que el proyecto Hunza 
Coal está en plena área de 
Páramo de Pisba,  en zona de 
influencia del Parque Nacional 
Natural de Pisba y que la 
Autoridad Regional Ambiental 
actuó en contra de la Ley 99 de 
1993, como así también 
desconociendo las sentencias de 
la Corte Constitucional 

especialmente la 399 de 2002 (Ver anexo normativa) en favor de la prohibición de la 

minería en páramos.  

Además, destacan que  la autorización de las licencias se dio sin contar con la 
información de base. Los documentos que presentó la empresa no tienen rigor 
técnico, no hay inventario de flora y fauna, ni tampoco de recursos hídricos lo que 

                                                           
8
 Repuesta a la denuncia N° 2013-52105-82111-D Mineria de Carbón “Páramo de Pisba”, Contraloría General 

de la República, 15 de mayo de 2014.  



aumenta significativamente el riesgo de impacto en la zona donde se prevé desarrollar 

el proyecto.  

Señalan que agravando la situación CORPOBYOYACÁ aprobó la modificación de las 
licencias ambientales por la cual se autoriza un proyecto con un proceso de 
mecanización para la extracción de carbón, con la apertura de un túnel de más de 5 
km de largo,  con una planta de lavado de carbón de 250 toneladas horas, y 3 
botaderos de esteril entre otra cantidad de cambios,   sin contar con estudios de base 

que permitan dimensionar los impactos esperados en el ecosistema de páramo.   

La Contraloría releva una cantidad de irregularidades que desarrollaremos en 
adelante, pero distinguimos tres hallazgos que resultan realmente 
preocupantes e inadmisibles:  

1) A pesar de que la misma empresa deja constancia de la necesidad de realizar 
estudios hidrogeología para no alterar el suministro de aguas en cercanía del 
municipio de Tasco, se otorgaron las licencias sin contar con dichos estudios. No 
se aplica el principio de precaución, y se omite que es deber del solicitante 
presentar toda la información adecuada y suficiente para prever los posible 
impactos. En este sentido,  se autorizó un mega proyecto sin ningún tipo de  
análisis sobre cómo se afectará el recursos hídrico en el área del páramo.  

2)El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado  por la empresa para la 
modificación de las licencias ambientales, ubica a la zona de vida del proyecto 
minero, como área de  bosque húmedo montano comprendido entre los 3000 y 
3600 m.s.n.m., cuando en realidad el proyecto se desarrollará entre los 3600 y 
4000 msnm.   La inexactitud de la posición altitudinal del proyecto implica  una 
zona de menor restricción de usos y con menor restricción respecto de las áreas 
productoras de agua. En este sentido la CGR señala que “se puede estar 
induciendo a la autoridad ambiental a asumir riesgo en contra del patrimonio 
hídrico, dado que las medidas de manejo para una zona de bosques son 
diferentes a las de una zona de producción, acumulación y regulación de agua 
de un páramo”9 

3) Se pudo constatar por la propia información de la empresa que su 
producción anual será  de 800.000 toneladas año. Este rango de producción 
requiere un cambio de competencia de la autoridad que debe evaluar y aprobar 
el proyecto. El Decreto 2820 de 2010 establece que el Ministerio de Ambiente 
será el organismo encargado de autorizar las licencias ambientales, para  los 

                                                           
9
 Pág. 54,  Repuesta a la denuncia N° 2013-52105-82111-D Mineria de Carbón “Páramo de Pisba”, 

Contraloría General de la República, 15 de mayo de 2014.  

 



proyectos de explotación minera cuando la explotación proyectada sea mayor o 
igual a 800.000 ton/año. A pesar de que CORPOBOYACÁ no tenía competencias 
para aprobar una explotación de tal magnitud, avanzó con el trámite y aprobó  
la modificación de las licencias ambientales.  Además se observa que la parte 
media a superior del túnel proyectado estará atravesando varios mantos de 
carbón, con lo que la producción esperada podría ser superada ampliamente, 
reafirmando la necesidad de que este proyecto sea aprobado por  el Ministerio 
de Ambiente a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  

La contraloría destaca que se pasa de un proyecto con métodos tradicionales 
artesanales a equipos de alta tecnología y rendimiento que permiten un aumento 
importante de la producción, pasando de 69.000 toneladas a 800.000 toneladas por 
año. Esto representa un incremento de la producción en  12 veces con respecto al 
proyecto inicial aprobado en la primera licencia.  Asimismo con este aumento 
exponencial en la producción, aumenta la demanda del consumo de agua y de la 
generación de estéril entre otros aspectos, los cuales  no han sido considerados en 

profundidad a la hora de autorizar la modificación de la licencia.  

También señalan que el análisis de la documentación permitió verificar que el 
proyecto del túnel no fue presentado en su real magnitud. La misma empresa 
reconoce en su Programa de Trabajo y Obras la 
necesidad de realizar nuevos estudios que deben 
ser incluidos en el  Plan de Manejo Ambiental 
(PMA).  El informe de la Contraloría transcribe 

algunas partes del POT.  

“Las obras y aspectos ambientales que se tratan en 
este proyecto deben estar contemplados dentro del 
PMA, donde se debe ampliar y hacer mayor énfasis 
buscando la mitigación de los impactos ambientales 

y el mejoramiento del entorno paisajístico.”10 

“Se recomienda realizar un estudio 
hidrogeológico, ya que es fundamental observar el  
comportamiento del nivel freático, a la hora de la explotación minera. Para no alterar 

el suministro de agua en cercanías al municipio de Tasco”.  

La Contraloría destaca que el proyecto de construcción del túnel por su magnitud 
requiere una licencia ambiental independiente de los otros proyectos mineros, dado 
                                                           
10

 Pag 27, Documento Repuesta a la denuncia N° 2013-52105-82111-D Mineria de Carbón “Páramo de 

Pisba”, Contraloría General de la República, 15 de mayo de 2014.  

 

De acuerdo a la normativa vigente el titular 

minero, debe presentar por un lado el 

Programa de Trabajo y Obras (PTO) ante la 

Agencia Nacional de Minería (ANM) para 

su aprobación y por el otro el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) o Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) ante la 

Corporación Autónoma Regional que  

corresponda.  Asimismo los documentos 

presentados ante la ANM deben ser de 

conocimiento de la Autoridad Ambiental 

como lo establece la Ley 685 de 2001 

(Código de Minería) 



que  de la información analizada se evidencia que prestará servicio a varios proyectos 
carboníferos del páramo de Pisba. Sin embargo la mega obra del túnel fue aprobada 
por CORPOBOYACÁ en al menos dos modificaciones de las  Licencias ambientales 
solicitados por Hunza Coal, como un proyecto menor y accesorio y sin requerimiento 
de los estudios técnicos que debiera corresponder a una obra de tal magnitud. 
También se señala  que en la autorización de la modificación de ambas licencias actuó 
el mismo equipo técnico por parte de CORPOBOYACÁ, lo que hace evidente que todas 
las irregularidades eran de conocimiento de quienes aprobaron el trámite, sin pedir 
información extra y/o cambios de ajuste en los estudios de impacto ambiental, 

considerando la magnitud de semejante obra.   

Asimismo, la Contraloría asegura  que de acuerdo a las respuestas que ha recibido de 
desde CORPOBOYACÁ, esta entidad desconoce de facto la normativa, la jurisprudencia 
y los tratados internacionales en referencia  a la protección de páramos.  

 

La entidad contralora distingue que los trámites realizados para expedir las licencias 
ambientales para Hunza Coal, como así también la autorización de sus 
correspondientes modificaciones presentan debilidades que permiten afirmar que 
dichos otorgamientos fueron presuntamente irregulares. Situación que puede haber 
ocurrido por la negligencia de CORPOBOYACÁ en el cumplimiento de sus funciones 
legalmente establecidas, favoreciendo el desarrollo de proyectos que conllevan la 



afectación de recursos naturales, particularmente un ecosistema frágil, escaso y de 

alta importancia en la regulación hídrica como son los páramos. 

Se observa que no solo se otorgaron las licencias ambientales en un tiempo record de 
solo 38 días hábiles, sino que también las modificaciones a estas licencias se dieron en 
2012, tiempo en el cual la protección de los páramos se acentúa por la entrada en 

vigencia de la Ley 1450 de 2011.  

Entre las irregularidades en los trámites se destacan:  

- El documento de modificación de la licencia ambiental para el titulo HI6-08001 
presentado por Hunza Coal,  tiene el mismo contenido que el documento 
presentado para el titulo HDH-151, a pesar de  que se trata de distintas áreas 
(más allá de ser zonas contiguas) y que se propone el cambio radical de pasar 
de minería artesanal a un proceso mecanizado de alta producción. 

- Los documentos presentados deberían tener un inventario completo de los 
nacimientos de aguas, pozos o manantiales, humedales, etc. que permitan 
determina una línea base del patrimonio hídrico que será afectado por el 
proyecto. Solo se destaca como fuente hídrica la quebrada el Guzada 
desconociendo que se está en plena zona de páramo del altísima importancia 
hídrica  

- No se realiza una descripción de las actividades y equipamiento que se 
realizaran en el área, siendo estos datos de vital importancia dado que 
permitirían dimensionar cual será la intervención y afectación en el 
ecosistema.  

- Hay inconsistencias en la descripción de impactos en la flora y fauna.  

- Hay inconsistencia en la descripción de impactos sobre las fuentes hídricas. No 
hay evidencia de estudios sobre cuáles serán los impactos sobre las fuentes de 
agua, cuando se realice la extracción de las aguas de las capas superficiales a 

realizarse las labores extractivas. 

- La autorización de las licencias desconoce el Ordenamiento Territorial del 
municipio, que determina que están prohibidas las actividades mineras en 

áreas de páramos y subpáramos 

- No están determinados los costos de inversión que deben determinan los 
valores forzosos que deberán invertirse en la recuperación de las cuencas 

afectadas.  



La evaluación de la CGR también resalta las debilidades en los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) presentados por la empresa para la autorización de las 
modificaciones de las Licencias Ambientales. Se señala que  los EIA fueron aceptados 
por CORPOBOYACÁ tal cual los 
presentó la empresa, dado que no 
fueron objetados ni se requirió 
información complementaria.  

Para otorgar las modificaciones 
correspondientes a los dos títulos de 
Hunza Coal (HDH-151 y HI6-08001) 
que si bien son  áreas diferentes, se 
presentaron los mismos estudios 
con información primaria del área 
de influencia de cada proyecto, como si fuera la misma zona.   La CGR señala los 
riesgos que representa esta asimilación de los estudios, dado que si no están 
establecidas rigurosamente las líneas bases no se podrán establecer las medidas de 

manejo y control adecuadas. Sin embargo CORPOBOYACÁ ignora  estos detalles. 

 Respecto a la información hidrológica presentada en los EIA (Se desarrolla en 
recuadro páginas siguiente),  la CGR concluye que “no se presentan los estudios 

técnicos necesarios para establecer la viabilidad del proyecto en materia de 

balance y presión sobre el recurso hídrico”11.  Además agrega que la información 
hidrogeológica presentada es tan genérica que la misma CORPOBOYACÁ, 
después de aprobar las modificaciones de las licencias exigió tales estudios. 
Hecho contradictorio dado que estos estudios deben ser previos al 
otorgamiento de los permisos.  

Respecto al componente atmosférico, tampoco se documenta las variaciones que 

implicará el aumento de la producción.  

En referencia a los impactos sobre suelos el EIA argumenta que la afectación ecológica 
será baja y muy baja en referencia a la contaminación de suelo. En este sentido la CGR 
señala que la construcción de un túnel de 5 km de largo es mucho más grave de lo que 
se pretende aparentar, hecho que no puede pasar desapercibido por CORPOBOYACÁ. 
Asimismo estas apreciaciones en el EIA son contradictorias con la información que 
presenta la misma empresa en el  Programa de Obras y Trabajo ante la Agencia 

Nacional de Minería.   
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En cuanto a la flora y fauna la empresa esgrime que las perturbaciones serán bajas. Sin 
embargo la CGR destaca que las consecuencias serán desbastadoras dado que se trata 
de área de páramo, afectándose el recurso hídrico y por ende la permanencia  y 

supervivencia de la flora y fauna.   

Sobre el componente social la empresa aduce que por la ubicación del proyecto las 
afectaciones serán mínimas, pero nuevamente se omite que los impactos sociales 
están estrechamente vinculados con la oferta hídrica para la población de Tasco. La 
CGR señala que esta situación se agravará ostensiblemente con el desarrollo del 
proyecto. Como se ha expuesto previamente no hay estudios hidrogeológicos para 

observar el comportamiento del nivel freático.  

 

  

Afectación  del  Recurso Hídrico (Relevamiento de la CGR) 
 

La información hidrológica presentada en los EIA,  no establecen cuales serán las 
medidas de manejo y tratamiento de las aguas de drenaje del proyecto que irán a 
parar a la quebrada El Guaza. Tampoco se presenta cuanto drenará el túnel y como 
se usaran estas aguas en la planta de lavado. No se releva cual será el uso de aguas 
subterráneas, ni cómo afectará el túnel a los nacederos de agua y aguas superficiales. 
 

No existe una línea base para el recurso hídrico. La CGR Define a  la información 
hidrográfica  como  “extremadamente pobre y genérica, dado que no se referencian en 
detalle la localización y características de las corrientes y cuerpos de agua presentes al 
interior del área del título”. Tampoco hay información ni inventario de corrientes y cuerpos 
de agua,  caudales y condiciones cualitativas del recurso.   
 
En referencia al túnel no se presentan datos de cuanto caudal drenará en el proceso de 
construcción y operación. Ni hay datos sobre cómo afectará este caudal sobre las aguas 
superficiales, sobre todo en épocas invernales.  
 
No existe un modelo hidrogeológico de los sistemas de acuífero que se afectaran con el 
proyecto, que permita conocer las condiciones de permeabilidad, transmisibilidad y 
almacenamiento de los acuíferos.  
 
No se especifica cuánta agua usará la planta de lavado de carbón, ni cuál será el uso 
domestico, ni cuál será el consumo agregado de aguas superficiales y subterráneas. La 
empresa solo hace referencia a un caudal para las actividades industriales en general, sin 
ningún tipo de detalle. Por ejemplo para la planta de lavado de carbón no se especifica cuál 
será el consumo de agua por tonelada de carbón. De acuerdo los cálculos de la CGR en base a 
la información presentada solo para la planta de lavado el consumo seria de 10.4 
litros/segundo, pero de acuerdo a la resolución de CORPOBOYACÁ que aprueba la licencia 
ambiental, se otorga una concesión de agua mucho mas  inferior de 0.5 litros/segundos que 
deberá ser deriva a la quebrada Guaza.    
  



 

El documento de la Contraloría releva que de acuerdo a la información presentada por  
la empresa se evidencia que el proyecto de Hunza Coal tiene como propósito recoger 
la explotación de carbón de al menos 4 títulos (050-93, HDH-151, H16-08001, FKQ-

Asimismo, en el trámite de otorgamiento del consumo de agua, no se evidencia un análisis de 
CORPOBOYACÁ sobre el impacto o  sobre la disponibilidad del recurso para  futuros usos en la 
cuenca.  Tampoco hay información precisa  sobre los caudales y condiciones de calidad del 
agua después de su uso en el proceso minero. Nada se dice de la afectación físico químicas 
sobre el recurso después de las descargas de las aguas de la mina,  que alterará  los cursos de 
agua.  

En el EIA de la empresa se hace referencia a que habrá un circuito interno de circulación y 
aprovechamiento del agua, donde solo se estima que habrá  a un vertimiento de 0.43 
litros/segundos de agua a  la quebrada Guaza. Sin embargo la CGR señala que “no se demostró 
el origen, la veracidad y la confiabilidad de los datos y que con el desarrollo del proyecto no se 
afecta el caudal ecológico de la quebrada ni los caudales previamente otorgados”. Muy por el 
contrario la entidad contralora explica que podrían afectarse seriamente la capacidad hídrica 
para abastecer  la demanda actual y la creciente demanda de los acueductos.  También señalan 
los riesgo  de los costos adicionales que podrían implicar el tratamiento de aguas abajo luego 
de empezado el proyectPor último la Contraloría reitera la importancia del proyecto en cuanto 
a que “los impactos estriban en la influencia en la zona del páramo de Pisba, zona de recarga, 
red de acuíferos y de regulación hídrica, en donde el recurso hídrico está representando por 

cuerpos y corrientes entre las que se encuentra la quebrad Guaza, que surten las cuencas del 
rio Chicamocha y Cravo Sur, por lo que la intervención en este páramo  necesariamente 
va a tener repercusiones en el abastecimiento del recurso en la zona”.  

 

 



08311X). Un proyecto de tal magnitud en el cual su  costo de implementación  pasa de 
$42 millones a $ 4.800 millones, que cuenta con planta de lavado, un túnel de 5 km, 
una patio  de acopio y  botaderos de estériles, y que pretende producir 800.000 
toneladas años, como se ha señalado en párrafos antecedentes, no pude ser aprobado 
por CORPOBOYACÁ. De acuerdo a la normativa vigente esta autoridad no tiene 
competencia para aprobar tal proyecto, debe ser la ANLA quien evalúe su viabilidad 
teniendo en cuenta su magnitud y la afectación a los recursos naturales. 

Imagenes: Bloques de explotación 12 

 

Además, no está previsto que harán con el carbón que será extraído en el proceso de 
construcción del túnel, dado que el último tramo del túnel pasará por áreas que tienen 
carbón. En este sentido,  no se especifica si el carbón será contemplado como estéril o 

si se contabilizará como parte de la producción minera.  
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 Si bien al presentar el proyecto de manera fraccionada (como tramites 
independientes en cada licencia ambiental), no se permite visualizar la magnitud del 
proyecto, CORPOBOYACÁ no puede desconocer en su análisis la magnitud e  

implicancias  de semejante proyecto el cual debe ser derivado a la ANLA 

Imagen13: Alturas del túnel (Galería de servidumbre) 

 

Asimismo, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 2820/2010) una obra con 
semejante infraestructura impactando sobre ecosistema de páramos, debiera tener el 
trámite de “Concepto previo” por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, trámite que también fue omitido por CORPOBOYACÁ. La CGR señala que 
solo teniendo en cuenta la magnitud del túnel, se debería contar con EIA especifico y 
detallado para dicha obra.  

Por otra parte la Contraloría constató que no existe un plan de cierre y abandono de la 
mina y el túnel. Este requisito es obligatorio a la hora de otorgar una licencia 
ambiental, de acuerdo a lo estipulado por la normativa ambiental. Debe ser necesario 
establecer las condiciones 
ambientales del área,  al inicio y al 
cierre del proyecto, con el fin de 
evaluar la viabilidad ambiental de 
un proyecto. Asimismo, no queda 
claro quién será el responsable del 
plan de cierre del túnel y de  
subsanar los pasivos ambientales, 
dado que esta obra está autorizada 
por separado en dos títulos mineros 
y en sus correspondientes licencias 
ambientales.  
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Asimismo, la autoridad contralora considera que los  estudios de exploración por 
perforación vertical que propone el titular de la licencia y que fueron aprobados por 
CORPOBOYACÁ, son de alto impacto ambiental para un área de páramo virgen como 
el que se pretenden intervenir. En este sentido no se han contemplado que existen 
diversas  alternativas menos nocivas, para usar  de manera previa a las perforaciones. 

La entidad contralora manifiesta que los documentos para la modificación de las 
licencias ambientales, si bien cumplen con la estructura de los términos de referencia 
establecidos por la norma vigente, no puede ser  condición para la autorización de un 
proyecto. Es el contenido el que debe generar el análisis técnico, jurídico,  económico,  
social y ambiental que permita dar viabilidad a un proyecto. Aspecto que no se 

evidencia en las autorizaciones de las licencias ambientales.  

Concluyendo el informe en vista de las irregularidades halladas,  la Contraloría 
General de la República, exhorta a CORPOBOYACÁ a que en cumplimiento con la 
normativa ambiental vigente, revise las decisiones jurídicas tomadas en los actos 
administrativos por los cuales se otorgan  y posteriormente se modifican  las licencias 
ambientales a Hunza Coal. Además, considerando la presunta falta de competencia de 
CORPOBOYACÁ para decidir la autorización de dichas licencias, se pondrá en 
conocimiento a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. También se pondrá en 
conocimiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su 
correspondiente intervención, particularmente en lo que refiere a la delimitación del 

páramo y la restauración de este ecosistema.   

La investigación  de la Defensoría del Pueblo de Colombia 
 

La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó  en febrero de 2014,   el documento “La 
problemática de minería en el 
municipio de Tasco- Boyacá”  
en el cual describe la situación 
actual de la minería en el 
páramo de Pisba.   Dicho 
documento señala los 
potenciales riesgos que 
representa la expansión de la 
minería de carbón y 
particularmente remarca las 
repercusiones desfavorables 
que podría generar el 
desarrollo del proyecto de 



Hunza Coal. En este sentido la Defensoría del Pueblo de Colombia, hace un llamado a 
las distintas autoridades para que asuman la responsabilidad de proteger los derechos 

de las comunidades afectadas y en riesgo por esta actividad.  

Durante el año  2013 representantes de la Defensoría realizaron una visita de campo 
para analizar los impactos de la minería en la zona.  Entre las observaciones realizadas  

el documento destaca las siguientes14:  

“Son evidentes las afectaciones al ecosistema causadas por la explotación del carbón 

térmico”. 

“Bocaminas con títulos y sin títulos se despliegan en el paisaje de Taco, evidenciando 

altos impactos ambientales” 

“El manejo ambiental que se hace en las diferentes minas no es adecuado, se dispone mal 

el material extraído y se contaminan los suelos y las aguas”. 

“Aunque en la parte alta del páramo, superior a 3900 metros de altura, la actividad se 

encuentra suspendida, las minas no tienen plan de cierre y abandono”.  

“Las señales colocadas por la empresa Hunza Coal para realizar perforaciones y 
mediciones, se encuentran a alturas superiores  a los 3900 metros e incluso por encima 
de los 4000 metros, en ecosistema totalmente de páramo.”  

Además, el documento analiza la gestión realizada por CORPOBOYACÁ en referencia a 
la explotación minera ilegal 
con o sin título minero. Es 
interesante observar que en 
todos los casos que revisa la 
Defensoría, lo actuado por 
CORPOBOYACÁ no agota el 
proceso sancionatorio, ni 
tampoco ordena medidas 
tendientes a la recuperación 
de las aéreas afectadas.  
También señala para algunos 
casos,  que a pesar de las 
gestiones que enuncia 
CORPOBOYACÁ, las medidas no resultan efectivas porque se hace cesión de los títulos 
mineros  para que sea otra persona la que siga con la explotación. En este sentido la 
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Defensoría remarca la necesidad de que la autoridad ambiental inicie las acciones 
correspondientes ante la Agencia Nacional de Minería para que se declare la 
caducidad de los títulos mineros por haber iniciado explotaciones sin licencia 

ambiental.  

En referencia a los títulos mineros de Hunza Coal, el documento le da una particular 
atención. Entre otras cuestiones, señala que esta actividad pone en riegos el suministro de 

agua para aproximadamente 10.000 habitantes.  

Títulos y licencias otorgadas a la empresa Hunza Coal. 

Titulo Minero  
 
-Otorga Agencia 
Nacional de Minería- 

Licencia Ambiental /Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) 
-Otorga CORPOBOYACÁ- 
 

Modificación Licencia 
Ambiental.  
-Otorga CORPOBOYACÁ- 

050-93 PMA: Res 592 de julio de 2007 Modifica PMA: Res 1863- 
diciembre de 2009 

HDH-151 LA: Res 1865 de diciembre de 
2009 

Modifica LA: Res 2324- 
Agosto de 2011 
Modifica LA: Res 99-enero 
de 2012 

H16-08001 LA: Res 1864 de diciembre de 
2009 

Modifica LA: Res 98- enero 
de 2012 

 

Con respecto a la Resolución 592 (2007), la Defensoría hace un llamado de atención 
debido a que en la misma se expresa que la actividad minera está prohibida, de 
acuerdo al uso del suelo del municipio de Tasco. Aun así en la parte resolutiva se 
establece el Plan de Manejo Ambiental (PMA) a favor de los titulares del contrato 
minero, para la explotación del yacimiento de carbón. Todo esto en contravía al 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio y sin razón alguna.  Por otra 
parte se indica que en la  Resolución 1863 (2009) que modificación el PMA se hace 
una cesión de derechos sobre dicho plan a otros titulares, sin constatarse si había 

previa cesión del título minero, dado que la legitimación del PMA es a través del título.  

En referencia a la Resolución 1865 (2009) se remarca que no se cumple con la 
normativa vigente al momento (Decreto 1220 de 2005) de la expedición del trámite. 
Entre otras cuestiones no se tienen en cuenta los elementos básicos, como son las 
consideraciones de orden ambiental, ni tampoco las actividades y obras permitidas 
para el otorgamiento de la licencia. Por otra parte no se hace referencia especial a que 
el proyecto se realizará en área de páramos, teniendo en cuenta que la normativa 
vigente en esa época exigía solicitar “concepto previo” al Ministerio de 
Ambiente.  Asimismo se destaca el tiempo record  en que fue otorgada la licencia 
ambiental. En menos de dos meses se agota el proceso administrativo sin 



requerimiento de información adicional, cuando se hace evidente la carencia de 
elementos básicos para dicha autorización.  Asimismo la primera modificación de la 
Licencia Ambiental (Res 2324-2011) que es aprobada por CORPOBOYACÁ,  no anexa 
estudios de impacto ambiental que la empresa debió presentar junto con la solicitud 
de modificación. En cuanto a la segunda modificación (Res. 099-2012) se observa 
que no hay congruencia entre lo pedido por la empresa y lo otorgado por 
CORPOBOYACÁ. El trámite se inicia para incluir el permiso de concesión de aguas 
superficiales para irrigar pozos de exploración hidrogeológica, pero el acto 
administrativo autoriza entre otras cosas un tunel de de acceso a los mantos de 
carbón a 2980 m.s.n.m., y la concesión de aguas en un caudal superior al que se 

solicitó.  

En cuanto a la Resolución 1864 (2009) al igual que en las anteriores actos 
administrativos, no se da cumplimiento a los requisitos normativos para el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental ni se reúnen los requisitos mínimos requeridos 
en la normativa vigente (Decreto 1220-2005) al momento de ser otorgada. De acuerdo 
al relevamiento de la Defensoría, nada se indica sobre el ecosistema de páramos, ni 
tampoco las medidas de manejo ambiental para los impactos que podria gener el 
proyecto. Además de repetirse como en el caso de la Res 1865,  los términos inferiores 
a dos meses para otorgar los permisos, situación agravada por la carencia de la 
información evidenciada.  A través de la Res. 098 (2012) CORPOBOYACÁ aprueba la 
modificación de la licencia. La solicitud de modificación de la licencia se sustenta en la 
modificación del Plan de Trabajo y  Obras (PTO), pero nunca se informan cuales son 

tales cambios.  

Asimismo, el documento 
señala la ausencia de un 
Plan de Manejo 
Ambiental para el 
Páramo de Pisba, que 
debiera haber realizado 
CORPOBOYACÁ en 
concordancia con la 
regulación  ambiental 
del Ministerio de 
Ambiente del año 2003.  

También hace mención a la necesidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible avance con el decreto para la declaración de la zona amortiguadora al 
Parque Nacional Natural de Pisba y con la delimitación del Páramo de Pisba a escala 

1:25.000 



Por otra parte se recomienda solicitar a la Procuraduria General de la Nación que 
adelante investigaciones disciplinarias a los funcionarios de CORPOBOYACÁ por la 
presuntas faltas disciplinarias en los tramites ambientales y al Alcalde de Tasco por el 

presunto incumplimiento de sus funciones.  

Entre las conclusiones del informe se destacan las siguientes15:  

“La exploración y explotación de yacimientos de carbón (legales e ilegales) en el páramo de 
Pisba genera alto riesgo para este ecosistema estratégico, debido a que afecta y amenaza su 
función reguladora.” 

“De conformidad con la cartografía del Instituto Von Humboldt, los contratos de concesión 
minera de Hunza Coal, se encuentran en ecosistemas de páramos.”  

“Si bien el proyecto minero planteado por la empresa Hunza Coal no se traslapa con el Parque 
Nacional Natural de Pisba, al ser desarrollado afectará el área protegida, dado a la proximidad 
al parque.” 

“Los permisos otorgados por CORPOBOYACÁ desconocen el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Tasco, el cual establece los terrenos del páramo de Pisba, que son 
considerados parque natural y que por ello no deben ser intervenidos.”   

“El desarrollo de proyectos y en particular los mineros, amenazan el suministro de agua 
de aproximadamente 10.000 personas que habitan en las zonas mas bajas del 
departamento de Boyacá y Casanares.” 

La justicia dormida 
 

Ante la inacción de las autoridades locales y ambientales la comunidad de Tasco primero y 
luego el Gobernador de Boyacá iniciaron acciones judiciales, con el fin de  frenar y prohibir 
definitivamente las actividades de minería de carbón en el páramo. Si embargo  y a pesar de 
las evidencias del deterioro  en este ecosistema  y los riesgos que implica la minería para el 
recurso hídrico de la comunidad, aun la justicia no ha fallado en defensa del derecho  colectivo 
a gozar de un ambiente sano.  

1° Acción Popular (2006- 00116) iniciada por los vecinos de Tasco  
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El 10 de mayo de 2005 la Asociación de Acueductos de Chorro Blanco de Tasco inicia una 
demanda contra CORPOBOYACÁ, INGEOMINAS, el Departamento de Boyacá y algunos 
privados con títulos mineros 
en áreas de páramo de Pisba, 
por los impactos nocivos que 
genera la minería de carbón 
en la Vereda de Santa Marta, 
Municipio de Tasco.  De 
acuerdo a la demanda16, en 
esta vereda se encuentra la 
serranía del Pirucho, zona de 
páramos y de protección 
especial, donde reposan los 
mayores nacimientos de 
agua del municipio de Tasco, 
que ha sido afectado por la 
proliferación de la 
explotación del carbón.  

En la acción judicial se señala que se desconocen quienes son todos los titulares de las 
concesiones mineras y/o permisos que autorizan la explotación en el páramo, pero se solicita 
la caducidad de estos contratos y licencias ambientales. Además de enunciar una serie de 
actuaciones realizadas ante distintas autoridades para que se suspendan las actividades de 
explotación de carbón en el páramo y se tomen medidas de protección y restauración, con el 
fin de proteger las reservas de agua de las cuales dependen los habitantes de la región. 

Asimismo se señala que el Plan de Ordenamiento Territorial de Tasco, advirtió el problema, 
sin embargo mas allá de haberlo plasmado en dicho documento no se ha dado intervención al 
problema de la minería en la zona de especial protección.    

 

La pretensión de la demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo de 
Descongestión de Tunja17 en junio de 2005,  en la cual se fundamentaba:  

“Que se amparen los derechos colectivos del literal c), del artículo 4º, de la Ley 472 de 
1998 de “La existencia del equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”. 
 
“ Que se ordene a CORPBOYACÁ, el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 62 de la 
Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 con concordancia con el artículo 23 del Decreto 1180 
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de 10 de mayo de 2003, y el artículo 211 del Código de Minas, que establecen la función 
de revocatoria de la licencia ambiental otorgada para la explotación de carbón o 
cualquier otro mineral en el sector de serranía de Pirucho, Vereda de Santa Bárbara, del 
Municipio de Tasco. 
 
“Que se exija a INGEOMINAS, el cumplimiento del literal g) del artículo 112 del Código de 
Minas, que hace alusión a decretar la caducidad del contrato de concesión minera, en el 
evento de que el despacho logre establecer que es un área en la cual nunca se debió 
otorgar licencia para explotar minerales o alguna de causales contempladas en este 
artículo. 
 
“Que se obligue a los causantes 
de daño una vez 
individualizados a la 
recuperación y mitigación del 
daño ambiental y la 
restauración de la zona, a 
través de la siembra de árboles 
que recuperen el equilibrio de 
la zona y que por su 
especificación geográfica, sean 
viables en el sector”. 
 

 

El 27 de mayo de 2009 se dictó sentencia de primera instancia  a favor de la demanda, 
pero el Tribunal Administrativo de Boyacá anulo lo actuado el 5 de abril de 2010.  La 

sentencia  esgrime que “en atención a que no fueron vinculadas al proceso, las personas 
que eventualmente podrían tener interés en las resultas del proceso del mismo por 
poseer títulos o solicitudes mineras en la zona a la que se refieren los hechos de la 
demanda, las cuales fueron identificadas a través de un listado remitido por 
INGEOMINAS el 9 de junio de 2006 y que obra al cuaderno 2 del expediente (f. 446 a 

452)”18 

En la actualidad y desde hace 5 años cuando se dictó la sentencia de anulación, 
el proceso se encuentra supuestamente en trámite haciendo la vinculación de 
los titulares mineros o solicitantes de títulos que según el INGEOMINAS ostentan 
derechos en el área delimitada por la demanda. En este sentido, resulta 
inadmisible que mientras la justicia se toma su tiempo para identificar y 
notificar a los titulares de los proyectos,  varios de los demandados siguen 
realizando las actividades de explotación de carbón en plena área de páramo, 
afectando el recurso hídrico de la comunidad.  
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2° Acción popular (2013-00149) iniciada por el Gobernador de Boyacá 

El 28 de Enero de 2013 la empresa Hunza Coal comienza las actividades de 
exploración, afectando el ecosistema,  para desarrollar el mega proyecto de carbón en 
el páramo. Ante la noticias, la comunidad establece un campamento de resistencia e 
impide que la empresa continúe avanzando.  Después de 27 días de resistencia logran 

que la empresa retire la maquinaria de manera provisoria del páramo.  

Ante la lucha y la 
movilización comunitaria del 
municipio de Taco en 
defensa de su ecosistema, el 
Gobernador de Boyacá, Juan 
Carlos Granados  inicia una 
Acción Popular peticionando 
que CORPOBOYACA, 
suspenda definitivamente los 
efectos de la Licencia 
Ambiental para el proyecto 
de minería de carbón de la 

empresa Hunza Coal. 

Dicha acción fue interpuesta el 25 de febrero ante el Tribunal Administrativo de 
Boyacá, contra CORPOBOYACÁ y la sociedad Hunza Coal. La demanda  se presentó en 
defensa del derecho colectivo a mantener un medio ambiente sano y  fundamentó  que 
los tres títulos de la empresa están en área de páramos y que las Licencias 
Ambientales fueron expedidas el 30 de diciembre de 2009, cuando estaba a puertas de 
entrar en vigencia la Ley 1382 de  2010 que prohibía expresamente las actividades 

mineras en zonas de páramo19.  

El 6 de mayo de 2013, la Sala Tercer de Decisión del Tribunal Contencioso 
Administrativo de Boyacá tomo la solicitud del Gobernador Granados y decretó la 
medida cautelar dejando sin efecto las resoluciones de CORPOBOYACÁ 0592 del 18 de 
julio de 2007, 1864 del 30 de diciembre de 2009 y 1865 del 30 de diciembre de 2009, 
que permitían el desarrollo del proyecto de Hunza Coal, determinando en efecto que  
en el ecosistema del  páramo de Pisba estaba en riesgo. Dicha medida sería provisoria 

mientras continuaba el trámite del proceso.  

                                                           
19

 Idem Nota 8 



El 3 de septiembre de 2013 el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad 
de todo lo actuado y rechazo la acción popular iniciada por la Gobernación, por 
considerar agotada la jurisdicción. El Tribunal manifestó que ya existía una acción 
popular,  en referencia a la descrita en párrafos precedentes (2006- 00116), y que la 

sentencia busca impedir que se tramiten paralelamente dos acciones que se refiere a los 
mismos hechos, objetos y causas. Tiempo más tarde el Departamento de Boyacá interpone  
recursos de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá ante 

el Consejo de Estado.  

El 20 de febrero de 2014 la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del 
Consejo de Estado, termina declarando la nulidad de todo lo actuado y rechazando 
definitivamente la acción popular interpuesta por el Gobierno de Boyacá. De esta 
manera también cae la medida cautelar que frenaba de manera provisoria el ingreso y 
el desarrollo de tareas de explotación de la empresa Hunza Coal en el páramo de 

Pisba.  

Los fundamentos del fallo señalan agotamiento de jurisdicción dado que ya existe una 
acción popular iniciada con anterioridad que versa sobre los mismos hechos y causa 
pretendi; que ambas acciones están en curso y que se dirigen contra el mismo 
demandado. En este sentido se considera que la jurisdicción se ha consumado por 
existir otra acción popular que se refiere a los 
mismos hechos, objetos y causas y que resulta por 
tanto  inoficioso y contrario a los citados 
principios,  seguir adelante con el trámite del 

presente proceso. 20   

Con el fallo del Consejo de Estado que decreta 
la nulidad de la acción popular iniciada por la 
Gobernación,  también cae la medida cautelar 
que frena el desarrollo del proyecto de Hunza 
Coal en el páramo. De esta forma la empresa 
podría avanzar sobre la región, mientras la 
comunidad debe ampararse en una acción 
popular dormida y cajoneada por la justicia 
regional desde hace 5 años.  Justicia que no 
ha sido capaz de identificar a quienes tienen 
derechos de exploración en el páramo,  al tiempo que varios de estos titulares 
continúan desarrollando actividades que ponen en riegos al ecosistema y 
vulneran el derecho colectivo de los tasqueños a gozar de un ambiente sano.   
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Los impactos que dejó y sigue dejando la minería de carbón en el 
páramo de Pisba.  
 

Las zonas de la quebrada Guaza 
(conformada por las 
microcuencas del Mortiño y Llano 
Grande) abastece los acueductos 
de Pedregal, Hormezaque, La 
Chapa, San Isidro y Chorro 
Blanco, que brindan el servicio 
hídrico para varias veredas 
tasqueñas. La quebrada el Cancer  
da origen al acueducto que 
abastece a la parte urbana de la 
comunidad y al acueducto Calle 
Arriba. En este sector existen 15 
bocaminas que dañaron el 
recurso hídrico  y generaron 
desestabilización del terreno.  
 
Entre los impactos ambientales 
generados por la minería de 
carbón en la jurisdicción de 
Tasco, se identifican:  
 
Contaminación de fuentes de 
agua por vertimiento de aguas de 
minas (Ver fotos en el Páramo de 
Pisba- Serranía del Pirucho). 
Estas aguas acidas son 
consecuencia del proceso de trituración y lavado del carbón,  que liberan metales y 
químicos altamente tóxicos, contaminando no solo los cursos naturales de agua, sino 
también el suelo y la vegetación. Además, cuando las minas son abandonadas, el agua 
de lluvia reacciona con la roca expuesta causando la oxidación de minerales de sulfuro 
de metal. Esta reacción libera hierro, aluminio, cadmio y cobre en el sistema de aguas 
circundantes.  
 
Además se vienen generando alteraciones de caudales y cursos de agua; Se evidencia 
degradación del suelo y erosión, deterioro paisajístico, perdida de coberturas 
vegetales y biodiversidad, desencadenamiento y activación de procesos de 
inestabilidad y altos riesgos de deslizamientos del suelo.    
 
 



 

 
 
Asi lo constantó tambien Greenpecae, un grupo de líderes de la comunidad de Tasco y 
el geólogo de la Universidad Nacional Julio Fierro Morales, al realizar una visita de 
campo al páramo de Pisba en julio de 2014, la cual permitió corroborar la presencia 
de proyectos de minería legal e ilegal en zona de páramo; graves deslizamientos en la 
parte alta de la región a causa de la excavación de túneles para la extracción de carbón 
y la posible presencia de metales pesados o arsénico solubilizados en aguas acidas 
residuales de minas. Estos datos fueron la base para interponer un Derecho de 
Peticion a Copoboyacá como la Autoridad Ambiental competente, solicitando una vez 
mas su pronta actuación para determinar la presencia de sustancias toxicas en el agua 
que nutre los acueductos de la región, tomar medidas para mitigar los riesgos de 
deslizamiento y garantizar a la comunidad local el derecho a un ambiente sano. Sin 
embargo la autoridad en su respuesta oficial no presentó datos concretos en cuanto a 
los análisis de agua, traslada la responsabilidad de indagar sobre los deslizamientos 
de tierraa la Agencia Nacional de Minería y no ejerce autoridad para hacer cumplir 
planes de cierre de las minas y remediación de las áreas.  
 
En este sentido queda claro que no solo el otorgamiento de las licencias ambientales a 
la empresa Hunza Coal presentan preocupantes irregularidades, poniendo en 
evidencia el incumplimiento de la normativiad por parte de Corpoboyacá, sino que en 



la actualidad el ejercicio y extracción de carbón en la zona de páramo están 
deteriorando de una manera dramática e irreversible los ecosistemas de páramo en la 
regiñon de Pisba, situación que Corpoboyacá, ni el Ministerio de Medio Ambiente 
están en la obligación de atender.   

 

Imagen: Deslizamientos de suelo en zonas de emprendimientos mineros de carbón

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  
 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 79 establece que “es deber del 
Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
Asimismo el Art. 80 determina que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” 

El páramo de Pisba uno de los más importantes de Boyacá, ha sufrido graves 
deterioros debido a la minería de carbón  y a la ausencia de los organismos estatales 
competentes,  que debieran ejecutar en consonancia con la Constitución Política, 
medidas  para proteger  este valioso  ecosistema de la fiebre minera. No solo no se ha 
protegido el páramo y  el recurso hídrico de la comunidad, sino que se pretende 
arrasar por completo con este ecosistema para desarrollar un mega proyecto de 

carbón,  que fue autorizado en completas condiciones de irregularidad.  

Como han manifestado la Contraloría General de la República y la Defensoría del 
Pueblo de Colombia, no quedan dudas  de que  el proyecto minero de Hunza Coal se 
desarrollará en ecosistema de páramo, reconocido y protegido por la norma nacional 
y los tratados  internacionales por sus condiciones especiales. La actuación  de 
CORPOBOYACÁ  en referencia al proyecto Hunza Coal, claramente contraviene la 

norma ambiental y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.   

Ambas entidades destacan el tiempo record en que se otorgaron  las licencias y  que 
no se cumplen los requisitos normativos para dichas autorizaciones.  Particularmente 
coinciden en la falta de requerimientos de información adicional, dado que es evidente 
la carencia de datos técnicos básicos para dichas autorizaciones. Además,  que no se 
reconoce ni se considera que la zona del proyecto estará afectando ecosistema de 
páramo, baluarte y patrimonio hídrico de Colombia. 

Entre otras cuestiones la Contraloría sostiene que “no se puede establecer si el proyecto 
es viable o no en materia de balance hídrico y presión sobre el recurso agua a lo largo de 
su desarrollo, la precaria información no permite conocer los impactos ni si estos son 
manejables, es decir, se desconoce los riesgos para la disponibilidad  y calidad de agua y 
en caso dado no se tiene certeza sobre los posibles impactos relacionados entre la 

calidad del agua y salud pública”.  

 



Particularmente la CGR revela dos hallazgos claves: la inexactitud de la zona 
altitudinal donde se pretende desarrollar el proyecto y  la cantidad de toneladas a 
producir. Ambos motivos son suficientes para que  el proyecto inmediatamente deba 

pasar a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

Por otra parte, como se ha podido apreciar en este informe, el abandono que ha 
sufrido la comunidad de Tasco por parte del Estado es amplio, dado que no solo han 
sido ignorados por las autoridades regionales y ambientales, sino que también por el 
poder judicial. En este momento los tasqueños, han perdido una medida cautelar, 
única herramienta provisoria que frenaba el desarrollo del proyecto de Hunza Coal, 
quien podría avanzar sobre el páramo en cualquier momento. Por ahora la comunidad 
solo puede amparase en una acción popular dormida y cajoneada por la justicia 

regional desde hace 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peticiones de Greenpeace 

 

1.  Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como autoridad 
máxima en materia ambiental tome intervención en el caso para revocar las 
licencias ambientales otorgadas y modificadas por CORPOBYACÁ de manera 
ilegal a la compañía Hunza Coal.   

2. Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le exija  a las 
autoridades de CORPOBOYCÁ,  que cumplan con su rol de funcionarios públicos 
y que velen por el interés público de la comunidad de gozar de un ambiente 
sano y garantizar la protección del recurso vital como es el agua. 

3. Que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lleve  adelante los análisis y 
procesos administrativos para la caducidad de las licencias que nunca debiera 
haber otorgado CORPOBOYACÁ.   

4. Que la Agencia Nacional de Minería suspenda los titulos mineros otorgados a 
la Empresa Hunza Coal, dado que los estudios geotécnicos presentados por los 
titulares mineros no son suficientes y las consecuencias de las actividades de 
extración de carbón de las minas sin las medidas de seguridad y prevencion de 
riesgo necesarias, atentan contra la salud y bienestar de la comunidad de Tasco.   

5. Que las autoridades competentes en cumplimiento con la norma vigente 
defininan la delimitación del páramo de Pisba a escala 1:25.000, así como  
también las aéreas de transición y amortiguación de estos ecosistemas, con el 
fin de proteger de forma definitiva estos biomas de carácter estratégico para las 
generaciones presentes y futuras.  

6. Que el Juzgado Segundo de Administrativo de Descongestión de Tunja para 
que reactive y le de celeridad a la Acción Popular 2006-00116, que hace mas de 
5 años que se encuentra paralizada.  

 



Anexo: Normativa que establece la protección de páramos (I):  

La Constitución política: Establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y conservar las aéreas de importancia ecológica. Además deberá planificar el manejo y el 

aprovechamiento de los recursos  naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. (Art.  79 y 89) 

Ley 99 de 1993: Establece los principios generales ambientales. Resalta en su artículo 1 que los páramos, 
los subparamos, las nacientes de agua y zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.  

Resolución 0769 de 2002 y Resolución 0839 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: La primer resolución dicta disposiciones para contribuir en la protección, 
conservación de los páramos, considerando, entre otros aspectos, que los páramos son ecosistemas de 
una especial riqueza biótica, con n alto grado de especies de flora y fauna endémicas de gran valor, 

constituyendo  un factor determinante para el equilibrio ecosistémico. La segunda Resolución establece 
los términos de referencia para el desarrollo de los Estudios sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP) y 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los páramos.  A pesar de lo dictado en las normas el proyecto 

nunca concluyó, por lo tanto no se cuentan con la totalidad de los EEAP, ni tampoco con los PMA. Esta  
normativa es luego sustituida por la Ley 1450 de 2011. 

Ley 1382 de febrero de 2010: Reformó al Código de Minas y sentó la prohibición de actividad minera en 
áreas protegidas nacionales y regionales, reservas forestales protectoras, humedales de importancia 
internacional Ramsar y, en ecosistemas de páramos. La Corte declaró inexequible la ley, por la omisión 

del Congreso antes de sancionada la Ley de la consulta previa a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habitan territorios de esta naturaleza. Determinó que los efectos de la 
inconstitucionalidad entrarían en vigencia a partir de 2 años, tiempo que daba para que se modifique el 

proyecto y se lleve adelante el proceso de consulta previa. De no avanzarse en la modificación la Ley 
caería en mayo de 2013, tal como sucedió. Sin embargo, en función de esta Ley el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 937 del 25 de mayo de 2011, adoptó la cartografía a 

escala 1:250.000 proporcionado por el Instituto Alexander Von Humboldt para la identificación de 
páramos.  

Ley 1450 de 2011: Establece el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En referencia a la protección de 
los ecosistemas de páramos establece la delimitación de páramos y  humedales a escala 1:25.000. en base 

a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
los grandes centros urbanos y  los establecimientos Públicos Ambientales realizaran el proceso de 

zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento 
en dicha delimitación.  Además, la norma establece que en los ecosistemas de páramos no se podrá 
adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considerará como referencia mínima la 
cartografía en Altas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, 
hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada.  

Decreto 2372 de 2010: Este decreto hace referencia con el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas y 
dispone que los ecosistemas estratégicos como páramos, gozan de protección especial.   

(I) Este cuadro ha sido realizado en base a un resumen de la normativa de protección de páramos, realizado por Rodrigo 

Negrete, abogado ambientalista.  

 



 
Corte Constitucional: Sentencia de la C-339 de 2002:  

Señala que quien debe velar por la protección de los recursos para cuando se determine la viabilidad de 
exploración o explotación de minería es la autoridad ambiental para que se mitiguen los efectos que pueda 

ocasionar al medio ambiente, cuando se trate de  proteger áreas especiales por su riqueza natural. 

En referencia al Código de Minas, establece que las zonas donde la minería debe ser prohibida no se limita a 

los parques naturales, regionales y a las reservas forestales. Se define un listado de biomas encabezados por 
los páramos y se declara parcialmente inconstitucional el Art. 36 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), 
por la cual las autoridades mineras y ambientales deben abstenerse de otorgar títulos y licencias en áreas 

de páramos.   

 


