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PRESENTACIÓN

A partir del último trimestre del año 2013, la Fundación Foro Nacional por Colombia 
ha implementado en los municipios de California y Vetas -al norte del departamento de 
Santander- un proceso para la construcción de Pactos por la Gobernanza de los Territorios, 
con el ánimo de definir de manera amplia y participativa acciones, líneas y estrategias de 
desarrollo local en estos municipios de alta vocación minera. Bajo este principio se han 
realizado acercamientos y acciones correspondientes a poner en marcha los procesos de 
concertación y construcción colectiva con la comunidad de ambos municipios, en el marco 
de un contexto en el que la delimitación del Páramo de Santurbán generaba una gran 
sensación de incertidumbre sobre las actividades productivas y económicas que se pudieran 
realizar en estos territorios. 

Las acciones desarrolladas  en Vetas inciaron en enero de 2015. Una primera actividad 
consistió en  convocar a los líderes/as sectoriales y actores representativos para dialogar sobre 
el estado de las problemáticas más importantes del municipio. En medio de esas sesiones se 
hizo explícita la necesidad de elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación actual 
del municipio donde se resaltaron adversidades en materia minera, ambiental, social, de 
género, educativa y de turismo.

Dichos esfuerzos se tradujeron en un documento público, aprobados por las y los líderes 
y representantes sectoriales del municipio “Lo que pensamos los hombres y mujeres de 
Vetas sobre nuestro territorio” y en otro documento  “Pacto por la Gobernanza de Vetas”. 
Estos documentos reflejaron las percepciones sociales sobre temas de prioridad pública en 
siete líneas de acción. Adicionalmente, se incluyeron una serie de propuestas para superar el 
estancamiento municipal y unos requisitos de cara al futuro económico, social y ambiental 
en los próximos años de gobierno municipal y departamental,  en un posible escenario de 
reactivación de la gran minería. 

El documento diagnóstico y el Pacto alcanzado fueron elaborados a partir de los insumos 
del trabajo realizado en las reuniones de la comunidad vetana junto con el equipo de 



Foro Nacional por Colombia,  y ha sido la puerta de entrada para la creación de la Mesa 
de Concertación de Vetas. Esta Mesa cuenta con una Presidencia, una Secretaría Técnica 
y cinco representantes de los sectores que componen la estructura y engranaje de la Mesa. 
Asimismo, este espacio de participación, planeación y co-gestión municipal goza de unos 
mecanismos y procedimientos para tomar decisiones democráticamente y lograr consensos. 

Con estos esfuerzos la Mesa ha construido un escenario de diálogo, deliberación y 
participación constructiva para dar tratamiento a los problemas públicos y construir 
estrategias de solución a corto, mediano y largo plazo,  a través de un Plan de Acción que 
garantice el seguimiento y control a las actividades y compromisos adquiridos por los 
integrantes de la Mesa de Concertación y actores institucionales, privados y sociales que 
pretendan intervenir el territorio o aportar insumos para el desarrollo local. 

Foro agradece a los vetanos y las vetanas, por su participación y aportes al proceso realizado, 
además del interés por incentivar la elaboración conjunta en el municipio de una agenda de 
sostenibilidad social, económica y ambiental. Como un compromiso institucional de Foro, 
se entrega este documento para visibilizar y dar a conocer,  en diferentes escenarios,  esta 
experiencia y dejar herramientas que guíen el trabajo de los espacios creados de diálogo en 
el municipio,  en el corto plazo.  

Cabecera municipal de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia.



1. CARACTERIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE VETAS



El municipio de Vetas se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Santander, 
sobre la cordillera oriental en la Provincia de Soto Norte a 92 km de la ciudad de Bucaramanga. 
La cabecera municipal se encuentra a una altura de 3.350 msnm, sin embargo la extensión 
territorial del municipio está entre 2.150 y 4.250 msnm, siendo la población más alta de 
Colombia. Por su ubicación, gran parte del área de Vetas posee inclinaciones y pendientes 
mayores a 501. 

El territorio municipal posee una extensión de 93 Km2 correspondiente al 0,30% del 
área departamental y el 0,000814% del área nacional. Limita al norte con el municipio de 
California, al oriente y al sur con el departamento de Norte de Santander, por el occidente 
con los municipios de Tona, Charta, Suratá y California. Vetas se comunica con la capital del 
departamento por medio de una vía pavimentada de 65 kilómetros desde Bucaramanga 
hasta el corregimiento de Berlín, perteneciente al municipio de Tona. Desde allí se desvía 
por una vía destapada de 25 kilómetros entre la zona de páramo hasta llegar a la cabecera 
de Vetas2. 

1 “Unidos por Vetas lograremos el cambio” Plan de Desarrollo 2012-2015.
2 “Unidos por Vetas lograremos el cambio” Plan de Desarrollo 2012-2015.

Fuente: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)



De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE,  Vetas,  en el año 2015,  cuenta con 
un total de 2.435 habitantes, de los cuales 1.265 son hombres y 1.170 mujeres. En la cabecera 
municipal habitan 1.319 y 1.116 en la parte rural o el resto del municipio3. 

En materia de pobreza, Vetas se ha visto favorecida estadísticamente si se compara con 
las tendencias del departamento y la nación. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
elaboradas por el DANE, señalan tres aspectos. En primer lugar, se percibe una incidencia 
baja de la pobreza en la población; en segundo lugar, esta condición presenta una tendencia 
al decrecimiento en cada uno de los períodos históricos de análisis; en tercer lugar, 
comparativamente, el NBI del municipio es menor al registrado en el país, el departamento de 
Santander, la Provincia de Soto Norte y Bucaramanga, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

La economía vetana se concentra en la actividad minera, la cual se ha venido realizando desde la época 
indígena, a través de pequeñas unidades con baja tecnificación e infraestructura, que extraen oro y 
plata. En Vetas, según la Agencia Nacional de Minería en el Catastro Minero hay 42 títulos mineros, de 

3 DANE. Proyecciones poblacionales Municipales por área 1985-2020.

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 1993-2005-2011

Municipio 1993 2005 2011

Bucaramanga 17,8 14,2 11,5

Vetas 28,0 24,1 20,8

California 30,6 24,9 21,1

Santander 31,7 25,4 21,9

Tona 37,6 31,3 24,1

Colombia 54,6 38,1 27,7

P. Soto Norte 36,4 31,9 28,4

Matanza 40,7 34,1 30,3

Charta 45,5 38,6 32,3

Suratá 54,1 49,5 44,0

El Playón 56,0 48,7 44,9

Fuente: DANE. Estadísticas Sociales. NBI. 2013



los cuales hay varios vigentes, en propiedad de empresas multinacionales como AngloGold Ashanti 
Colombia S.A.S, la sucursal de Leyhat en Colombia y CB Gogld Inc4. Igualmente, las empresas locales de 
Vetas reunidas en Asomineros (Asociación de Mineros del municipio) poseen cinco títulos vigentes 
de seis empresas diferentes. Reina de Oro tiene en su poder un título con contrato de concesión por 
38 años desde 1992, La Elsy LTDA y Sociedad Minera Trompetero comparten un título en trámite 
de conversión a contrato de concesión, Sociedad Minera Potosí está en trámite de licenciamiento 
ambiental, Minera La Providencia LTDA está en proceso de conseguir su contrato de concesión, y la 
Nueva Elsy en similar situación a la anterior5. 

Según el Plan de Desarrollo 2012-2015, la minería tradicional del municipio se ha visto afectada 
por el arribo de las grandes empresas que han generado grandes asimetrías en las capacidades de 
competencia por las diferencias tecnológicas en el proceso de extracción del oro. Adicionalmente, 
los procesos de contratación de personal exógeno a Vetas, han generado parcialmente 
dinámicas de emigración de los mineros tradicionales y sus familias por la falta de participación en 
la prestación de servicios, de lo cual se benefician empresas y personas de otras regiones. 

4 CB Gold adquirió las empresas y minas de La Peter, Santa Isabel y Los Delirios. En ese sentido se 
hizo un Cambio de Modalidad de licencias a contrato de concesión.
5 Esta información fue otorgada por Asomineros Vetas.

Gráfica 1. Producción anual de oro en Vetas 2009-2014
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 Existen también actividades productivas ligadas a la agricultura y el turismo en Vetas, pero 
con menor desarrollo, extensión y capacidad técnica, que sin embargo, hacen parte de 
la apuesta por la diversificación de la economía local en el mediano y largo plazo. Para el 
municipio se torna urgente rescatar la producción agropecuaria para que se desarrolle a la 
par de la minería, de manera que Vetas deje de abastecer su mercado con productos de 
otras regiones para cubrir la demanda total6. En el municipio los cultivos predominantes son 
la papa y la cebolla larga, a pesar de que existen otros tal como lo presenta la siguiente tabla:

 

Fuente: Umata-Comunidad 2011 en Plan de Desarrollo 2012-2015.

En la tabla anterior, se muestra que en Vetas se destina un total de 53,22 hectáreas a la explotación 
agrícola, de los cuales el 84,25% son cultivos de papa y cebolla larga. Por su parte, la papa ocupa 39 
hectáreas cultivadas, mientras la cebolla larga ocupa 6 hectáreas y los frutales 2,28 hectáreas. En 
el municipio se han identificado la existencia de plantas medicinales y de esencias, como la salvia, 
el arrayán de páramo, el frailejón, la valeriana, el romero, el itamo real, y la caléndula entre otras 
especies de importancia en la producción de aromáticas, que pueden llegar a ser un potencial 
agrícola vetano. 
6 Plan de Desarrollo “Unidos por Vetas”. 2012-2015.

Tabla 2. Área sembrada en hectáreas por cultivo agrícola y 
por vereda

Vereda Papa Arveja Frijol Hortaliza Cebolla 
Larga

Trigo Haba Frutales Maíz Aromáticas TOTAL

Centro 3 0 0 0,02 0,35 0 0,01 0 0 0,01 3,39

Salado 15 0 0 0,01 0,35 0 0,01 0 0 0,02 15,39

Ortegón 2 0 0 0,01 0 0,4 0,02 0,05 0,20 0,01 2,69

Mortiño 9 0,02 4,8 0 0 0 0 0,5 14,32

Borrero 2 0,37 0 0,02 0,25 0,05 0,02 0,12 0,10 0,01 2,95

M´´óngora 2 0,25 0,12 0,25 0 0,05 0 1,5 0,30 0,01 4,49

Chopo 2 0,25 0,25 0,01 0 0,3 0,01 0,12 0,80 0,01 3,75

Chorrera 2 0,25 0,25 0,25 0 0,2 0,01 0,5 0,60 0,01 3,82

Volcán 2 0 0 0,12 0,25 0 0,01 0 0 0,02 2,40

Total 39 1,12 0,62 0,48 6,00 1 0,09 2,28 2,00 0,60 53,22

% 73,02 2,1 1,17 1,36 11,23 1,87 0,16 4,26 3,74 1,123 100



La actividad ganadera bovina y ovina de triple propósito –lana, carne y abono- son las de más 
importancia económica. Estas actividades son desarrolladas en potreros con una respectiva 
rotación de pastos. La producción bovina, en un 95%, es destinada a la ganadería doble 
propósito –carne y leche- y el restante 5% se dedica a la ceba. En Vetas hay 300 vacas de 
ordeño para una producción diaria de 1.200 litros -4 litros por vaca a diario- y el producto en 
una pequeña parte se transforma en cuajadas y quesos. Aproximadamente 3.163 hectáreas 
-34% del municipio- son praderas de pastos naturales y mejorados. La leche y la lana son 
productos de auto consumo sin generación de excedentes, exceptuando la carne.  

El municipio en temas turísticos cuenta con la riqueza ambiental y paisajística para desarrollar 
este tipo de actividades, no obstante, carece de infraestructura hotelera, senderos y guías 
turísticos para ofrecer este tipo de servicios a la ciudadanía. Se espera fortalecer el Consejo 
Municipal de Turismo y actuar en conjunto con las asociaciones de turismo que existen en el 
municipio, como Asosanturban y Corposanturban.

Según el Ministerio de Educación, Vetas contaba con 70 estudiantes matriculados en 
el área rural y 278 en el perímetro urbano para el año 2014 (Gráfica 2). En el año 2007 
hubo un tope de 297 estudiantes matriculados en el área urbana y en el 2012, un registro 
máximo de 104 para el área rural. Las cifras desde el año 2005 no han sufrido cambios 
drásticos, lo que indica que no se han presentado fuertes fenómenos de deserción escolar 
y se ha mantenido una política sostenida de cobertura de educación.

 
Gráfica 2. Matrícula escolar por zona de atención.
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La población vetana es atendida por la ESE de Primer Nivel Nuestra Señora del Carmen, 
ubicada en el casco urbano municipal, y presta servicios de consulta y urgencia. Actualmente 
cuenta con un director, un médico, dos auxiliares de enfermería por nómina, cuatro órdenes 
de prestación de servicios que cubre farmacia, odontología, un conductor y una aseadora. 
El Hospital financieramente no es viable, dado que cuenta con un déficit en pagos, falta de 
dotación instrumental de rayos x, instrumentos de odontología, laboratorio, sala de partos, 
incubadora y stock de drogas. 

En Vetas, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, existen 695 personas 
afiliadas al régimen contributivo, 638 en el régimen subsidiado, 13 en excepción, para un total 
de 1.346 personas en el sistema General de Seguridad Social.

Tabla 3. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, Santander, Bucaramanga y Municipios Provincia 

de Soto Norte 2014.

Municipio Contributivo Excepcion Subsidiado Total 

Santander 1.010.707 36.433 852.531 1.899.671

Bucaramanga 467.351 14.936 154.794 637.081

El Playón 2.267 124 10.456 12.847

Tona 128 52 4.459 4.639

Matanza 321 68 3.813 4.202

Suratá 348 27 2.622 2.997

Charta 118 35 2.158 2.311

California 1.182 16 557 1.755

Vetas 695 13 638 1.346

P. Soto Norte 5.059 335 24.703 30.097

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Reporte BDUA. Corte Diciembre de 2012



2. LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS DEL 

MUNICIPIO



De acuerdo al trabajo de diagnóstico realizado con la comunidad, funcionarios de la 
administración municipal y representantes del sector minero y turístico comercial del 
municipio, se identificaron un conjunto de problemas del municipio que son enunciados a 
continuación:

En el momento en que las empresas mineras extranjeras llegaron al municipio la 
administración municipal y la comunidad no estaban preparadas para el impacto social, 
económico e institucional que se generaría en Vetas. Si bien, se hicieron acuerdos con las 
empresas mineras multinacionales para establecer lineamientos sobre la manera de operar 
en el territorio, estos no se cumplieron por parte de las empresas. 

Esta situación refleja la falta de capacidades y experiencia institucional en la gestión de los 
temas públicos relacionados con la actividad minera de mayor escala a la tradicionalmente 
ejercida en el municipio, donde las transformaciones no eran tan significativas en temas 
sociales y económicos. Ante esta situación, la administración municipal requiere de 
capacidades y apuestas de planeación estratégica para asumir las nuevas dinámicas 
territoriales que conllevan los proyectos mineros de empresas multinacionales, tales como la 
demanda de mano de obra, las dinámicas de migración, la protección del medio ambiente, 
la responsabilidad social empresarial y la garantía de no dependencia económica única y 
solamente en la minería. 

No obstante,  este futuro escenario está adscrito a la actual delimitación del Páramo de 
Santurbán -Resolución 2090 de 2014-, en la cual el municipio de Vetas quedó incluido en 
cerca de un 80% de su territorio, por lo que tendrá que redefinir su visión futura económica 
y social para diversificarse en la producción y prestación de bienes y servicios, lo que implica 
un marco de responsabilidades y retos para las personas que dirijan el municipio durante los 
próximos años. 

Partiendo de la previa experiencia que se tuvo tras la llegada de las multinacionales mineras,  
la cual vulneró varios asuntos económicos, sociales culturales de los vetanos, se propone que 
se debe orientar y fortalecer la gestión pública y la capacidad institucional para garantizar 
que no se repitan nuevamente las falencias del pasado. La gestión pública moderna y 

2.1. GESTIÓN PÚBLICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL     



democrática  debe concebirse como  un primer eje transversal para evitar y atender 
los problemas públicos existentes y su agravación por falta de coordinación y planeación 
conjunta entre la sociedad civil y sus sectores representativos, el Estado en sus diversos 
niveles -municipal, departamental y nacional-, y el sector privado principalmente referido a 
las empresas multinacionales. 

Este cúmulo de retos y adversidades percibidas en el municipio requieren de un proceso  
efectivo de co-gestión y co-responsabilidad entre los actores involucrados en cada problema 
público de Vetas, de modo que se promuevan espacios de gobernanza para orientar, de 
manera consultiva y compartida,  el destino del municipio. Para cumplir ese objetivo será 
vital el compromiso y la voluntad de los mencionados actores, en especial de la comunidad,  
para apropiarse de su futuro como habitantes de Vetas rompiendo con los esquemas 
tradicionales de gobierno y gestión pública,  y dándole un papel protagónico a la sociedad 
civil mediante su participación y el reconocimiento público de sus perspectivas, sugerencias 
y necesidades. 

Primeras sesiones de la Mesa de Concertación de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por 
Colombia



 

En los inicios del siglo XXI aparecieron en el territorio empresas mineras extranjeras como 
Leyhat, CVS, GREYSTAR (actual Eco-Oro) y Continental Gold con las intenciones de comprar 
a los pequeños mineros de Vetas sus respectivos títulos para ejercer la minería como 
actividad. Entre una variedad de causas que generaron la venta de título, la de mayor peso 
fue la constante falta de apoyo del Estado a la pequeña minería por las trabas en los procesos 
de formalización minera que exigen las entidades ambientales y la Agencia Nacional Minera. 

Como se ha indicado anteriormente, desde la llegada de las grandes empresas mineras se 
gestaron una serie de problemáticas adicionales a la falta acompañamiento de los gobiernos 
durante varios años. Las empresas extranjeras en el desarrollo de sus actividades generaron 
unas transformaciones considerables, especialmente en el ámbito cultural desde la forma 
como se practicaba la minería hasta la imposibilidad de seguir las costumbres religiosas del 
municipio. En efecto, antes de la incursión de las empresas, los habitantes laboraban cuatro 
o cinco horas en la mina para luego dedicarse al hogar y a la parte agropecuaria; pero en la 
época de actividad de las multinacionales la jornada laboral llegó a ser de 14 horas diarias, 
con salarios bajos. En ese sentido,  se cambió abruptamente la cultura minera de Vetas, se 
deterioró la unión familiar, vulnerando, por ejemplo,  el tiempo para las prácticas religiosas 
tradicionales, lo cual tuvo impacto en pérdida de identidad cultural. 

En el aspecto laboral, se advierte que la llegada de las multinacionales no implicó la contratación  
de mano de obra local para puestos de dirección o trabajos calificados; por el contrario, llegó  
personal de Ecuador, Perú, Canadá y colombianos provenientes de Pasto y Antioquia. De 
igual forma, la perforación y obras técnicas fueron llevadas a cabo por empresas de otros 
municipios y de otros países. Únicamente se hizo uso de la población local para los trabajos 
de mano de obra no calificada, así como la perforación 

Hoy, en el contexto de la posible reactivación del sector en el territorio, con la presencia 
de actores foráneos y empresas mineras extranjeras,  puede presentarse una reanimación 
de estos problemas señalados anteriormente. Por tanto, urge no olvidar las experiencias 
pasadas para evitar su repetición en el futuro dado que son problemáticas latentes y que no 
pueden ser objeto de omisión. 

2.2. LA MINERÍA EN VETAS



Sin embargo, es importante resaltar que las pequeñas empresas mineras agrupadas en 
ASOMINEROS no han contado con la atención adecuada del Ministerio de Minas para 
implementar procesos de formalización con el objeto de mejorar las prácticas de los mineros 
en el uso de químicos y mecanismos para armonizar la actividad extractiva con el impacto 
al medio ambiente. De esa manera, se le han exigido los mismos deberes y requisitos a los 
pequeños mineros y a las grandes empresas, situación de gran complejidad por la diferencia 
en la capacidad económica y técnica para asumirlos. 

Por otro lado, existe una problemática con el sector de personas que se han dedicado a 
ejercer el galafardeo7. En efecto, es una actividad artesanal básicamente de rebusque que se 
caracteriza por ser un trabajo no continuo,   que no suele contar con los requisitos legales en 
seguridad minera, ni de procedimientos ambientales y pago de impuestos que declara una 
empresa legalmente constituida. Este grupo creciente de personas,  que practica y defiende 
esta actividad, son un foco importante de atención pública para determinar qué tipo de 
alternativas económicas y productivas se deben implementar. 

 

7 Práctica tradicional de ejercer la minería, por la cual las personas van a las minas para extraer el 
mineral sin necesidad de un título minero y sin una periodicidad específica de tiempo.

Bocamina Municipio de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia



Desde hace décadas la producción agrícola ha disminuido mucho en Vetas por la 
preferencia ciudadana social a trabajar en la minería. Sin embargo, en el municipio existen 
asociaciones campesinas como ASHIVE, AMUCAVE, ASOPRAVETS y AROSANTURBAN. 
Estas organizaciones y el sector agropecuario del municipio no han contado con el 
acompañamiento del Ministerio de Agricultura, ni de la Secretaría de Agricultura de la 
Gobernación, instituciones que no han ofrecido suficientes oportunidades de financiación 
de proyectos ni han generado incentivos para aumentar la productividad del área rural. 

A pesar de que aún hay producción agrícola, esta se mantiene en bajos niveles y no alcanza 
para abastecer las necesidades alimentarias, ni tampoco para volver atractivo el sector como 
eje de desarrollo económico y sector de alta empleabilidad.  No obstante,  entre los retos 
que plantea la actual delimitación del Páramo de Santurbán se encuentra la reactivación del 
sector campesino y agropecuario como apuesta hacia la diversificación económica local, en 
la perspectiva de un futuro menos dependiente de la minería y con alternativas productivas 
para los vetanos, ya que los productos agrícolas que podrían cultivarse en el territorio son 
traídos de Bucaramanga y de Pamplona. 

En estrecha relación con la necesidad de mayor atención del campo, se le suma la ausencia 
de un distrito de riego que permita acceder fácilmente al agua para la siembra de los bienes 
agrícolas. Asimismo, la importancia de mejorar las rutas de acceso y vías que comunican a 
Vetas con los otros municipios para sacar con mayor facilidad los productos. 

Por otra parte, el turismo responsable debe pensarse como una alternativa económica 
de largo plazo, la cual necesita contar con un inventario de los servicios asociados a esta 
actividad y que se puedan ofrecer en el territorio. La oferta que posee el municipio es 
demasiado baja para considerarla como un eje estratégico de desarrollo. A pesar de esto, 
existen organizaciones como CORPOSANTURBÁN y ASOSANTURBAN, que agrupan en 
su mayoría mujeres,  y que tienen el interés de fortalecer el eco-turismo mediante la oferta 
de varios servicios turísticos en el casco urbano y en el área de páramo para conocer las 
lagunas y el proceso artesanal de extracción de oro en las minas de Vetas. 

2.3. DESARROLLO PRODUCTIVO Y DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA



2.4. CONDICIONES DE VIDA 

Una problemática identificada,  con alto nivel de priorización social,  es la ausencia de un censo 
de personas y de mano de obra disponible para conocer la capacidad de generar puestos de 
trabajo, o de proveer bienes y servicios que tiene el territorio. A esto se suma que los programas 
de responsabilidad social empresarial no han beneficiado correctamente a la comunidad dado 
que son asistencialistas y se concentran en solucionar necesidades inmediatas y de corto plazo, 
sin articularse a posibles soluciones de largo plazo y de mayor impacto que creen condiciones 
para garantizar el desarrollo integral de Vetas, por supuesto, una vez que la minería llegue a su fin. 

Delimitación del Páramo de Santurbán en los municipios de California y Vetas.

Actualmente, el 85% de la población del municipio se encuentra en situación de desempleo 
y 15% restante trabaja en las empresas mineras tradicionales -Reina de Oro, Trompetero, La 
Elsy y Providencia- o en las entidades públicas. Con la crisis de la pequeña minería se advirtió 
un aumento en el número de personas sin ingresos debido especialmente a las pocas 
alternativas de empleo existentes en el municipio.  

Por otra parte, el alcoholismo es una problemática de relevancia a resolver en el municipio. 
Cada vez prolifera más este problema y es generador de conflictos, como por ejemplo,  riñas y 
problemas sociales. También se advierte, de acuerdo con la Inspección de Policía y la Comisaría 
de Familia de Vetas, aumento de la violencia intrafamiliar . En ese mismo sentido existe una 



preocupación social por el riesgo de aumento de la drogadicción y de la prostitución que puede 
traer la reactivación de la operación de las empresas mineras multinacionales. En el municipio se 
advierte debilidad en las actividades culturales para la recreación sana y el esparcimiento.

En cuanto a salud se evidencia una profunda crisis en el sistema. En efecto,  la infraestructura 
es inadecuada y los ingresos de la ESE son inferiores a sus gastos. Hay una gran carencia 
de capacidad de organización de este sector y una baja oferta de servicios, lo que en una 
sumatoria de situaciones se traduce en múltiples deudas, déficit presupuestal y mala calidad 
del servicio. Además, tampoco hay capacidad suficiente del sector salud para enfrentar un 
posible accidente en la actividad minera. 

En materia de política educativa se requiere reorientarla. Significa que  el sentido de la 
educación y la forma como se imparte debe encauzarse a formar estudiantes con el 
propósito de contribuir al municipio y al fortalecimiento de los emprendimientos locales. 
La comunidad vetana considera que la infraestructura es deficiente en algunas sedes, 
especialmente en el casco urbano, y el personal de profesores es limitado. Adicionalmente, 
hoy por hoy, preocupa la falta de unión entre las personas de la comunidad y la predominancia 
del individualismo y la búsqueda del bienestar personal, sin pensar en el bienestar colectivo.  

Parque de Vetas y Colegio municipal. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia



2.5. MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DEL PÁRAMO

En la actualidad hay una sensación de incertidumbre en los vetanos y ventanas sobre las 
actividades que se pueden desarrollar en el municipio tras la delimitación del páramo. Hasta 
el momento las autoridades ambientales no han hecho presencia en el territorio para hablar 
con los habitantes y socializar adecuadamente la delimitación del páramo, de modo que se 
puedan resolver las dudas al respecto. 

ASOMINEROS (Asociación de Mineros de Vetas) es uno de los actores locales más 
perjudicados debido a que no cuentan con información precisa sobre la manera de continuar 
con las actividades mineras y los pasos a seguir después de la delimitación del Páramo. Varias 
empresas que representan quedaron incluidas dentro en esa delimitación. 

Antes de que se iniciara la delimitación, ninguna autoridad se había hecho presente en Vetas, ahora 
se hace un llamado a que estas acompañen los procesos que se pretendan implementar en el 
municipio, se consulten y se eviten las consecuencias de su inoperancia y su falta de gestión. No ha 
habido jornadas de aclaración en procesos, ni acompañamiento y mucho menos capacitaciones 
para saber qué actividades económicas se pueden realizar, qué prácticas hay que mejorar o cambiar, 
y qué alternativas se plantean para las actividades que ya no se puedan hacer en el territorio. 

Laguna La Pintada-Sector el Tutal, Municipio de Vetas. Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2015.

Mario
Resaltado



2.6. SITUACIÓN DE LAS MUJERES VETANAS 

Las mujeres de Vetas atraviesan una situación de vulnerabilidad. Con la llegada de las grandes 
empresas al municipio han sido relegadas a empleos de baja calidad. Tradicionalmente se 
han ocupado en el barequeo como práctica tradicional de explotación minera. Hoy, las 
mujeres denuncian la necesidad de explorar los impactos que la gran minería ha generado 
sobre su vida. Asimismo,  hace falta información sobre el aporte que realizan al municipio en 
las actividades agrícolas y de turismo. Particularmente,  algunas mujeres han ocupado unos 
pocos empleos en la administración municipal de forma digna y honesta; así como también 
han realizado labores ambientales y de reforestación, aunque en menor proporción. 

Vetas cuenta con un porcentaje importante de mujeres jefes de hogar que tienen empleos, 
cumplen actividades en la minería, el campo o la administración, pero también tienen a 
cargo el cuidado de sus hijos. Las grandes empresas vulneran su papel como madres y como 
cuidadoras, cuando las jornadas laborales son demasiado largas. Con respecto a la situación 
de la salud, carecen de programas educativos y de prevención en el tema de salud sexual y 
reproductiva, que se refleja en el aumento de los embarazos en mujeres adolescentes. 

En relación con el tema de participación política y ciudadana, las mujeres lideran la mayoría de 
las organizaciones y asociaciones del municipio. Actualmente, están trabajando en propuestas y 
alternativas de empleo y desarrollo. El liderazgo de las mujeres también se observa en los cargos 
públicos, ya que la mayoría de las funcionarias de la alcaldía son mujeres, y en el Concejo ocupan 
3 curules de las 6 disponibles. A pesar de esto, la inexistencia del Consejo Consultivo de Mujeres 
en el municipio es una debilidad que se debe transformar, como escenario de participación 
específico para posicionar y atender las problemáticas de las mujeres vetanas. 

Municipio de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia.



3. NUESTRAS 
PROPUESTAS



A partir del trabajo de concertación realizado por la comunidad con el apoyo de Foro 
Nacional por Colombia,  en el escenario denominado “La Mesa de Concertación de Vetas”, 
se han construido una serie de propuestas para atender las problemáticas anteriormente 
identificadas.  Esas alternativas y posibles soluciones fueron sometidas a un proceso de 
priorización en la cual se plantean las acciones de mayor relevancia para implementar en 
el municipio,  de acuerdo a cada temática. En ese sentido, las propuestas que no fueron 
priorizadas, no han sido excluidas o relegadas del consolidado de necesidades sino que 
forman parte de las que se han seleccionado o son posteriores a las primordiales,  de cara a 
un corto y mediano plazo. 

Cabe mencionar, que este proceso de construcción de acuerdos y selección de las mejores 
acciones planteadas contó con el apoyo participativo de la Universidad de los Andes, en el 
marco de su programa de Construcción de acuerdos colectivos en la Sub-cuenca del río 
Suratá, financiado por el programa ABC-LA de USAID. A ellos se les reconoce el debido 
crédito de su disposición, colaboración y buena voluntad para pensar el municipio. A 
continuación se exponen las propuestas priorizadas:

TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS

Gestión pública 
y planeación 

municipal

Incidir,  por medio de la Mesa de Concertación de Vetas,  ante 
el Gobierno Nacional y congresistas del departamento, para la 
elaboración de un documento Conpes orientado a la definición de 
una estrategia integral para el desarrollo de la provincia de Soto Norte.

Generar las acciones necesarias para que las empresas mineras,  con 
presencia en el territorio, se involucren y participen en la Mesa de 
Concertación.  Este trabajo se debe hacer de manera conjunta entre 
la administración municipal y el Comité coordinador de la Mesa de 
Concertación.

Continuar y fortalecer los procesos de planeación y presupuesto 
participativo,  de tal manera que las comunidades puedan incidir 
en forma directa en el diseño, construcción y financiamiento de 
planes, programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes de Vetas.



Desarrollo 
productivo y 

diversificación 
económica

Generar proyectos enfocados en cada uno de los sectores 
poblacionales,  a partir de un proceso de identificación de sus 
particularidades, con el fin de garantizar su integración en la planeación 
del desarrollo económico y humano. Estos deben incluir a las personas 
que no pueden ser cobijadas por los procesos de formalización y que 
han ejercido la minería como actividad económica, así como a la 
juventud del municipio.

Fortalecer técnicamente a la Umata municipal para que ésta 
pueda brindar capacitación y asistencia técnica a los productores, 
especialmente en el uso de tecnología y gestión empresarial.

La minería en 
Vetas

Realizar el seguimiento y el control social a los programas de 
responsabilidad social empresarial para que contribuyan al 
cumplimiento de las metas estipuladas en el plan de desarrollo del 
municipio.

Impulsar un Pacto por la Minería en Vetas, que establezca los 
compromisos de las grandes empresas con los procesos de 
formalización, transferencia de tecnología, acompañamiento 
a pequeños mineros en el mejoramiento de sus prácticas y la 
preservación de las Unidades Mineras Tradicionales en el municipio 
como patrimonio económico y cultural.

Apoyar a la pequeña minería en su formalización y desempeño 
económico. Es necesario definir los aportes que requieren las 
Unidades Mineras Tradicionales, tanto desde el sector público 
como del sector privado, y diseñar estrategias concretas para que 
este proceso sea pertinente y efectivo.

TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS

Gestión pública 
y planeación 

municipal

Realizar un censo de empleo y oferta de mano de obra para conocer 
las capacidades locales, necesidades de fomento al emprendimiento, 
alternativas económicas y para exigir la vinculación de la mano de obra 
del municipio en las grandes empresas mineras.



TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS

Desarrollo 
productivo y 

diversificación 
económica

Promover la construcción de infraestructura, rutas, mecanismos de riego 
localizado, estudios de suelo, además de procesos de acompañamiento 
y de gestión productiva para el fomento del sector agropecuario como 
una alternativa productiva y de generación de ingresos en el municipio.

Crear herramientas de capacitación sobre enfoques y 
conceptos básicos de seguridad alimentaria, políticas, planes 
y estrategias del municipio, el departamento y la nación; 
formulación de proyectos productivos, planes de comercio 
especializados en bienes que puedan competir e  integrase 
al mercado local y regional de alimentos.
Apoyar el turismo, especialmente en las líneas de ecoturismo, 
turismo cultural, rural, aventura, religioso, educativo, entre 
otros. El turismo es una actividad a largo plazo que requiere 
trabajar con entidades del departamento y la nación en 
la implementación de obras, la gestión de empresas, y la 
protección del parque regional y del páramo.
Protección del patrimonio cultural material e inmaterial y 
promoción regional, nacional e internacional del mismo. Esto 
implica identificar y conservar el patrimonio arqueológico, 
paleontológico, espeleológico y paisajístico del municipio e 
incorporarlo al espacio público y cultural del municipio.
Crear un Fondo para el Desarrollo del Turismo Municipal 
que pueda contribuir al mejoramiento de la infraestructura, 
la prestación de servicios de los operadores locales, la 
preservación del ecosistema y la capacitación de personas 
que trabajan en el sector. Este Fondo será financiado a 
través de un pago que los visitantes realizan por la entrada 
a los sitios turísticos definidos en el municipio, el cual será  
administrado por el Consejo Municipal de Turismo.



Medio 
Ambiente y 

protección del 
páramo

Diseñar e implementar el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Santurbán y el páramo de manera progresiva, participativa 
y consultiva con la comunidad de los municipios dentro de su 
jurisdicción, tal como lo es Vetas. Este proceso debe llevarse a cabo en 
las sesiones de la Mesa de Concertación en la cual participen además 
de la comunidad, los distintos niveles de gobierno –municipal, 
departamental y nacional- como la alcaldía, la CDMB y el Ministerio 
de Ambiente, así como las organizaciones no gubernamentales que 
tienen presencia en el territorio y otro tipo de actores que estén 
involucrados en el tema.

Promover el pago por servicios ambientales, como estrategia 
de disminución del impacto económico negativo que la 
nueva línea de parque regional y páramo puede implicar 
para las personas que viven en estas zonas y para otorgar 
a la comunidad un reconocimiento económico a su labor y 
responsabilidad como protectores del agua y el páramo.

TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS

Condiciones de 
Vida

Formular e implementar una política de fortalecimiento de 
capacidades para la niñez y la juventud, que incluya acceso a la 
educación superior, generación de oportunidades de trabajo y de 
opciones de vida en el municipio.

Buscar conjuntamente  entre los funcionarios del hospital, la 
administración municipal, las empresas mineras y líderes sociales, 
estrategias para atender las dificultades del sector salud. Canalizar 
recursos disponibles en la Gobernación de Santander y el Ministerio 
de Salud y Protección Social con el fin de dotar el hospital de 
instrumentos y personal que mejoren la prestación del servicio 
de salud. Asimismo,  identificar posibles aliados para la firma de 
convenios con universidades y sus facultades de medicina en la 
capacitación de personal del hospital. 

Formular e implementar una política de vivienda urbana y rural, 
espacio público y equipamiento urbano de mediano y largo plazo.



TEMÁTICA PROPUESTAS PRIORIZADAS

Medio 
Ambiente y 

protección del 
páramo

Adopción de procesos tecnológicos amigables con el medio ambiente 
en los diferentes sectores productivos, con la compañía de la CDMB, 
el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas, en la mira de 
reducir el impacto de las actividades antrópicas sobre el ecosistema.

Desarrollar procesos de educación y capacitación ambiental,  con la 
participación interinstitucional,  dirigido a la comunidad y empresas 
presentes en el territorio con el fin de involucrarlos en la adecuada 
cultura del manejo de los residuos sólidos,  aprovechamiento 
racional del recurso agua y conservación de la biodiversidad.  

Situación de 
las mujeres 

vetanas

Exigir una cuota significativa en la contratación de mujeres en las 
empresas y las minas para diferentes tipos de cargos, como los 
operativos y directivos.

Fortalecer el emprendimiento de las mujeres en artesanías, 
panaderías, hospedaje entre otros, través de capitales semilla.

Constituir y fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres.

Municipio de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia.



4. NUESTRO 
HORIZONTE 



La Mesa de concertación de Vetas ha venido realizando un ejercicio y proceso de largo 
trabajo,  en medio de las adversidades que arrojó la inconsulta delimitación del páramo de 
Santurbán. Sin duda alguna el municipio deberá afrontar un reto de alta magnitud en la 
gestión del territorio y en la atención adecuada de las necesidades sociales. 

En esta agenda se plantean una serie de problemáticas que requieren de especial atención 
por la latente posibilidad de que se repitan las experiencias vividas con las multinacionales 
cuando se instalaron en el municipio, como se indicó anteriormente.  Es un tema que se 
debe advertir  tanto por parte de la administración municipal como de la sociedad vetana. 
Asimismo, en la agenda se presentan los problemas que actualmente se experimentan con 
mayor intensidad y las propuestas priorizadas de solución y atención. 

Los próximos cuatro años de gobierno local se verán caracterizados por la necesidad de encontrar 
alternativas económicas diferentes a la minería para generar otro tipo de actividades productivas 
y encadenamientos (articular varios tipos de emprendimientos y prestaciones de servicios en un 
tipo de actividad económica como el turismo, la agricultura o la minería) que produzcan ingresos 
a los vetanos y vetanas para el desarrollo integral y sostenible en el tiempo del municipio.

Para el cumplimiento de estas metas, la administración municipal requerirá de capacidades 
de gestión basadas en la activa comunicación entre los niveles de gobierno (alcaldía 
municipal, gobernación departamental y entidades de gobierno nacional), la sociedad civil 
(comunidad de vetas reunida en diversas organizaciones, asociaciones, JAC’s) y las empresas 
que tengan presencia en Vetas (mineros locales, multinacionales y otro tipo de empresas 
que posiblemente arriben al municipio). Sin embargo, un punto clave en medio de este 
proceso es la intervención  activa y participativa de los actores representativos del municipio, 
concretamente las personas que conforman la Mesa de Concertación de Vetas. 

En ese sentido, la Mesa de Concertación de Vetas, como nuevo actor organizativo y social en 
medio del municipio de cara a los próximos años jugará un papel relevante en medio de la 
planeación local, de acuerdo a las propuestas que se presentan en esta agenda de desarrollo, 
la cuales surgieron específicamente del documento “Lo que pensamos los hombres y las mujeres 
de Vetas sobre nuestro territorio”8, sometido siempre a validación y aprobación de las personas 

8 Este documento se encuentra totalmente disponible para su lectura y revisión pública en la 



presentes en las sesiones, reiterando la legitimidad del proceso y del espacio público de 
concertación que se confirma en la firma pública del “Pacto por la Gobernanza de Vetas”9. 

La sostenibilidad  de este escenario de participación social será directamente dependiente 
del compromiso y apropiación de la comunidad vetana, manteniendo el horizonte de 
elaborar las propuestas,  en el marco de un Plan de Acción u hoja de ruta que deberá llevarse 
a cabo a cabalidad. La disposición de la comunidad y su fuerza para canalizar las discusiones 
públicas con empresas, con actores y la Mesa, así como su independencia de cualquier tipo 
de campaña política o ideología parcializada,  garantizaran la objetividad de las discusiones 
y la constante participación de la gente. De igua forma,  legitimará los acuerdos que se 
logren y promoverá un proceso de transparencia y seguimiento al futuro Plan de Desarrollo 
Municipal que construya el próximo alcalde que asuma las riendas de nuestro querido 
terruño Vetano,  en la cumbre del páramo. 

Confiamos que este diagnóstico y las propuestas de solución sean tenidas en cuenta por 
el próximo alcalde de Vetas. Este es un insumo fundamental para garantizar un desarrollo 
sotenible del municipio y la comprensión necesaria de efectuar una gestión pública moderna 
y democrática en nuestro territorio. 
 

biblioteca municipal de Vetas. También puede ser solicitado al comité directivo de la Mesa de 
Concertación.
9 El Pacto por la Gobernanza está adjunto al documento mencionado anteriormente. También es de 
libre consulta y lectura en la biblioteca municipal. 

Municipio de Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia.



¡GRACIAS VETAS!

En este último apartado de la agenda de Vetas, queremos agradecer a todas las personas 
que han asistido a las sesiones de construcción participativa a pesar de sus múltiples 
compromisos y deberes laborales y familiares. Sabemos que el tiempo es como el oro, 
no es eterno y al cabo de unos años se acaba, úsese de la manera en que se use. Por eso 
queremos reconocer a los y las que depositaron su confianza en este proceso; su esfuerzo y 
su capacidad de aportar en medio de las negativas experiencias con entidades de gobierno 
y algunas organizaciones. 

Cuando se empieza un camino, no hay mayor satisfacción que mirar atrás, entender y 
valorar los esfuerzos que se realizaron para avanzar y no encontrarse detrás del punto de 
partida. Hoy en día,  existe un espacio y una serie de resultados que ofrecer en el marco del 
trabajo y la confianza depositada, más allá de cumplir con una actividad o con un proyecto. 
Se plantean herramientas y mecanismos de incidencia social en los asuntos públicos y 
una base compartida de requerimientos que cualquier entidad gubernamental, privada u 
organización social,  deberá revisar y adoptar en Vetas. Sin embargo, este no es el final, ni el 
mayor de los resultados. 

Quedan varios asuntos por realizar,  a pesar de que ya hay un avance importante en la 
planeación de lo que se quiere llegar a implementar. Precisamente,  ese es el reto, lograr 
poner en marcha las acciones y propuestas que se construyeron;  es la pendiente que 
aún falta escalar y por la cual, todo lo hecho en este año,  tendrá un importante sentido. 
Reconocemos que no es sencillo encontrar el rumbo y el destino de un proceso o una 
iniciativa, así como el futuro es incierto y en algunos momentos se torna espesa la niebla.  
Es importante reconocer que nunca la noche es más oscura que cuando está cerca el 
amanecer. 

Con estas palabras invitamos a todos los integrantes de la Mesa de Concertación de 
Vetas, organizados y no organizados, a no desistir en lograr su visión compartida y futuro 
de territorio. A insistir y buscar soluciones a los problemas identificados en este escenario 
democrático y participativo; a no resignarse a sucumbir ante las adversidades y los conflictos 
típicos de la convivencia en sociedad; a invitar ampliamente a todas las personas del municipio 



a participar sin pena, ni miedos a ser discriminados o señalados; y a mantenerse firme en la 
ética y los objetivos propios de esta Mesa de diálogo constructivo y pacífico. 

A continuación mencionamos a todas las personas que han participado, de una u otra forma, 
en la construcción de un mejor futuro para Vetas:

1. Abelaida Rodríguez – Sociedad Minera Trompetero
2.  Adrián Maldonado – Surata
3. Alba Rodríguez Jaimes – JAC Volcán
4. Alfonso Gelvez Delgado – Pequeño minero
5. Anyelo Arias Arias – Alcaldía Deportes
6. Armin Suarez Arias – Concejal
7. Arturo Arias Gamboa – Concejal
8. Astrid Carolina Lizcano – Sociedad minera la Providencia
9. Benjamín Rodríguez Ramírez – JAC el Salado
10. Blanca Marcela Flórez – Candidata al concejo
11. Carlos Augusto Lizcano – Concejal
12. Carmen Ruth Rodríguez – Ashive
13. Carolina Rojas – Inspectora de Policía
14. Clara Delgado – Sociedad Minera la Providencia
15. Claudia Ramírez – JAC San Rafael
16. David Augusto González Jácome – Alcalde de Vetas
17. Diana Landazábal – Amucave
18. Dora Imelda González – Concejala
19. Doris Pulido Rodríguez – Cadidata al concejo
20. Edisson Arias Gamboa – Concejal
21. Emilce Delgado – Candidata al concejo
22. Eunice Rodríguez – Comunidad
23. Fabio Arias Arias – Sociedad Minera la Providencia
24. Fanny Moreno - Comunidad
25. Flor Ángela Suarez - Comunidad
26. Fredy Echeverria García – Corposanturban
27. Fredy Ramírez – Pequeño minero



28. Giorgi Gelvez – Líder comunitario
29. Gregorio Landazábal – JAC San Rafael
30. Herminia Albarracín – Asosanturban
31. Hernán Bautista – Candidato a la alcaldía
32. Jairo Berrera – Sociedad minera la Providencia
33. Javier Humberto Ramírez – Candidato al Concejo
34. John Landazábal – Sociedad minera la Providencia
35. José Alfonso Ramírez – Candidato al Concejo
36. Joselín Suarez Arias – Lider comunitario
37. Judith Rodríguez – Corposanturban
38. Lucrecia Moreno – Aromáticas La Ventana
39. Luis Antonio Arias – JAC San Rafael
40. Luz Elena Landazábal – Corposanturban
41. Luz Esther Pérez – UMATA de Vetas
42. Luz Hortencia Villamizar – Corposanturban
43. Luz Hortencia Rodríguez – Candidata al Concejo
44. Luz Mary Guerrero – Candidata al Concejo
45. Manuel Santiago Arias – Agricultor
46. María Alexandra Vera – Candidata Concejo
47. María del Carmen Rojas – Concejala
48. María del Rosario Rodríguez – Ashive
49. María Elisa Villamizar – Corposanturban
50. María Magdalena Arias – Concejala de Vetas
51. Martha Yaneth Hernández – Candidata al Concejo
52. Nancy Esther Cabeza – Asomineros
53. Orlando Moncada Delgado – Candidato al Concejo
54. Orlando Rodríguez Ramírez – Candidato a la alcaldía
55. Pedro Daniel Sánchez – Personero municipal
56. Reynaldo Villamizar – Comerciante
57. Rito Rojas -  JAC Volcán
58. Rosa María Galvis – Ashive
59. Rosmary Lizcano – Secretaría de Gobierno Alcaldía
60. Rubén Bautista – Candidato al Concejo
61. Sandra Liliana Bautista – Enlace Familias en Acción



62. Sergio Gamboa – Sociedad Minera Trompetero y Candidato  al Concejo
63. Sonia Milena Villamizar – Corposanturban
64. Teodoro Ramírez - Corposanturban
65. Víctor Alfonso González – Sociedad Minera la Providencia
66. Wilinthon García Rodríguez – Candidato al Concejo
67.  Yolima Yohana Ramírez – JAC San Rafael

¡¡A TODOS Y TODAS GRACIAS, MIL GRACIAS!! 

 

 

Montañas del páramo en Vetas. Archivo fotográfico Foro Nacional por Colombia.
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