
Bogotá, 4 de junio de 2015  

Señor
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Calle 7 # 6 – 54 Piso 1
Departamento Administrativo de Presidencia
Bogotá, Colombia
E. S. D. 

Ref: Cumplimiento de Acuerdo Público de Proteger los Paramos 

Estimado Presidente Juan Manuel Santos, 

Por medio de esta carta queremos manifestar nuestro rechazo e inconformidad con el actual Plan
Nacional  de Desarrollo  (PND) aprobado por  el  Congreso de la  República bajo un manto de
procedimientos irregulares el pasado 6 de mayo de 2015. No solo nos preocupa que dicho Plan se
haya aprobado sin cumplir con todos los requisitos esenciales que exige el proceso legislativo,
sino que nos indigna el articulado final en materia ambiental, especialmente en lo que respecta a
la protección de los ecosistemas de páramo. 

Nos preocupa pues en términos ambientales el plan supone una contradicción a los compromisos
públicos adquiridos en junio del año pasado por usted ante Greenpeace Colombia y además,
constituye un grave retroceso respecto a lo ordenado en su primer plan de gobierno publicado
bajo la LEY 1450 DE 2011, artículo 202, sobre delimitación y protección de ecosistemas de
páramos y humedales. 

El artículo 173 del nuevo PND 2014-2018 viola la protección de los páramos y ecosistemas de
recarga hídrica, al permitir la actividad minera de aquellas empresas cuyos títulos y licencias
ambientales hayan sido otorgados antes del 9 de febrero de 2010 y antes del 16 de junio de 2011
para el caso de hidrocarburos. Permitir la continuación de estos proyectos es dictar la sentencia
de muerte de los páramos pues los efectos que deja la minería allí son incalculables, irreparables
e intergeneracionales y ponen en jaque la supervivencia de nuestras fuentes de agua potable. 

Los  páramos  son  ecosistemas  de  especial  importancia  ecológica  y  nunca  se  debieron  haber
otorgado títulos mineros ni licencias ambientales en dichas áreas. Como bien ha establecido la
Corte Constitucional, en materia ambiental no se constituyen derechos adquiridos pues la licencia
ambiental  que  autoriza  la  explotación  minera  es  un  permiso  o  licencia,  y  no  un  título  de
propiedad como los que surgen del derecho civil y que aplican a los bienes. Por el contrario, en
materia ambiental, prima el interés general, el deber de protección del medio ambiente sano y los
recursos naturales y el principio de precaución. 

Asimismo, en repetida jurisprudencia la Corte Constitucional ha dicho que el cumplimiento del
derecho fundamental al agua para consumo humano es una obligación en cabeza del Estado y
actualmente su plan de gobierno hace justamente lo contrario, al permitir la explotación minera y
de hidrocarburos en estos valiosos ecosistemas, lo que atenta directamente contra la salvaguarda
del agua que consumimos el 70% de los colombianos. 



Según datos de la Agencia Nacional Minera al 6 de marzo de este año, habría 448 títulos mineros
superpuestos  en  26  zonas  de  páramo,  los  cuales  podrían  explotarse  hasta  por  30  años  en
promedio.  De estos,  al  menos 347 cuentan con licencia ambiental.  Si estos proyectos siguen
adelante,  se  garantizaría  la  muerte  de estos  ecosistemas y la  crisis  humanitaria  de agua más
anunciada y causada por el  hombre contra el  hombre. Los páramos no se pueden proteger  a
futuro, les debemos cuidado ahora pues sin páramos no habrá agua. 

Su gobierno aún está  a  tiempo de  honrar  el  principio  de  precaución que  impera  en  materia
ambiental y de garantizar la transparencia y legitimidad de las decisiones del órgano legislativo.
Durante la discusión del PND la Plenaria del Senado votó a favor de prohibir toda la exploración
y  explotación  minera  y  de  hidrocarburos  en  los  ecosistemas  de  páramo,  y  dicho  artículo
posteriormente fue tumbado de forma inexplicable y sin justificación alguna en el Comité de
Conciliación. 

Esperamos  que  atendiendo  al  principio  de  legalidad  usted  objete  el  PND  por  vicios  de
procedimiento  y  que  éste  regrese  al  Comité  de  Conciliación,  para  que  en  esta  segunda
oportunidad,  se  surta  una  verdadera  conciliación  que  respete  todas  las  normas  formales  y
sustantivas que aplican para estos procesos legislativos.  

Hoy, un año después de firmado su compromiso público de proteger los ecosistemas de páramos,
lamentamos no tener nada que celebrar en materia ambiental.  Pero aún estamos a tiempo de
evitar un perjuicio irremediable y confiamos en su integridad para hacer lo debido, protegiendo
las instituciones democráticas y el derecho fundamental e ineludible a garantizar nuestra agua. 

Atentamente, 

SILVIA GOMEZ ECHEVERRI
Coordinadora Greenpeace Colombia
cc. 52.389.766 de Bogotá
silvia.gomez@greenpeace.org

mailto:silvia.gomez@greenpeace.org

