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PRESENTACIÓN

Municipio California. Parque Principal. Archivo Fotográfico Foro Nacional por Colombia.

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 para poner en marcha los procesos de 
concertación y construcción colectiva con la comunidad de ambos municipios, inicialmente 
en medio de un contexto en el que la delimitación del Páramo de Santurbán generaba una 
gran sensación de incertidumbre sobre las actividades productivas y económicas autorizadas 
para continuar su despliegue en estos territorios. 



En California, el trabajo se ha concentrado en tres campos, en primer lugar, en la creación y 
consolidación de espacios de diálogo y concertación, de carácter abierto, independiente de 
intereses particulares y con estrategias concretas para el desarrollo local. En segundo lugar, 
con el acompañamiento a los diferentes sectores sociales para cualificar sus intervenciones 
en el escenario público, especialmente, en el marco de los espacios de reunión, eventos y 
talleres realizados en el municipio. En tercer lugar, con el impulso al liderazgo de las mujeres 
con el propósito de visibilizar su situación social y económica, fortalecer sus capacidades de 
liderazgo en la construcción colectiva del territorio y definir estrategias para potenciar su 
inclusión en la  apuesta por el desarrollo,  en el marco de la sostenibilidad del territorio. 

Como herramientas que quedan de este proceso se cuenta la elaboración y firma de un 
pacto por la gobernanza del territorio en California. Este documento recoge la percepción 
actual que tienen estos actores sobre el municipio en temáticas como la actividad extractiva, 
el desarrollo productivo, la calidad de vida, la protección del medio ambiente y la perspectiva 
de las mujeres sobre el territorio. Allí también se señalan líneas de acción y estrategias que se 
deben considerar en una visión conjunta de gobernanza en el municipio. Desde la alcaldía 
y los sectores que participaron en su elaboración se ha señalado que este documento se 
convertirá en la herramienta para definir la postura del municipio ante las entidades del 
gobierno departamental y nacional, y en el instrumento para incentivar la participación 
ciudadana  en las acciones complementarias ligadas a la delimitación del Páramo de 
Santurbán.  

De otro lado, el espacio de  trabajo de las mesas de concertación agropecuaria, minera y 
ambiental, que cuentan con una legitimidad reconocida por la autoridad local, representantes 
de la minería, gremios económicos y la comunidad, se han convertido en escenarios donde se 
abordan los problemas más importantes del municipio y se llegan a acuerdos para enfrentar 
estas situaciones. Adicionalmente, las mesas están dotadas de una estructura y organización 
interna que se espera contribuya a su desarrollo y consolidación, y además cada una de las 
mesas es liderada por mujeres californianas. 

Producto de los esfuerzos realizados por las personas,  que hacen parte de las mesas de 
concertación, en el mes de julio de 2015, se presentó una agenda por el desarrollo y la 
gobernanza de California a los candidatos a la alcaldía con el propósito de que se convierta 
en un insumo para la  elaboración de sus planes de gobierno y, posteriormente,  en la 



formulación participativa del plan de desarrollo que regirá los destinos del municipio para 
los próximos cuatro años. 

Foro Nacional por Colombia, como organización acompañante de las mesas de concertación 
municipal agradece a la alcaldía, sus funcionarios y funcionarias que permanentemente han 
liderado los procesos de concertación local. Igualmente, a los californianos y californianas, 
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, Foro entrega esta agenda con el propósito 
de visibilizar y dar a conocer, en diferentes escenarios, esta experiencia de gestión territorial, 
además de consolidar una hoja de ruta que guíe el trabajo de los escenarios creados en el 
corto, mediano y largo plazo y facilite el ejercicio de seguimiento y control ciudadano a las 
actividades y compromisos adquiridos por los actores locales. 

Cabe resaltar, el apoyo de la Universidad de los Andes en el marco de su proyecto “Acción 
Colectiva en la Sub-cuenca del río Suratá”, financiado por el programa ABC-LA de la Agencia 
de  Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se reconoce la disposición, 
la colaboración y la buena voluntad de esta entidad para acompañar los procesos de 
concertación, el fortalecimiento organizativo y, la construcción participativa de una ruta de 
trabajo para la mesa ambiental de California.   

En su elaboración, la agenda se nutre de los documentos “El municipio de California le habla 
al país y al mundo”, que sustenta el pacto por la gobernanza y el desarrollo socioeconómico 
y ambiental firmado por la administración municipal, las empresas mineras, asociaciones de 
pequeños productores y representantes de organización productivas en octubre de 2014. 
Adicionalmente, se recogen los resultados de los insumos, textos y propuestas elaboradas 
en las mesas de concertación municipal y en el componente ambiental, se incluyen también 
las acciones priorizadas por los actores del municipio que participaron en los ejercicios 
facilitados por la Universidad de los Andes con el apoyo de Foro Nacional por Colombia. 



1. EL MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA HOY



California es una entidad territorial de categoría sexta en la escala administrativa de la 
nación. Hace parte de la Provincia de Soto Norte, 1 ubicada en el extremo occidental del 
departamento de Santander. Tiene un total de 52,6 km2,2 distribuidos en seis veredas 
(La Baja, Angosturas, Pantanos, El Centro, Santa Úrsula y Cerrillos) y la cabecera urbana 
dividida en siete barrios: El Divino Niño, La Inmaculada, Los Ángeles, Perpetuo Socorro, 
Sagrado Corazón, San Antonio y San José. Limita al norte con el departamento de Norte de 
Santander y el municipio de Suratá, al oriente con el municipio de Vetas, al sur y occidente 
también con Suratá. Hidrográficamente se ubica en la Cuenca Superior del Río Lebrija, y 
tiene como principal corriente de agua a la Quebrada La Baja y la laguna de Páez. 

1 Además de California y Vetas, la Provincia de Soto Norte agrupa a los municipios de Matanza como capital, 
Suratá, Tona, Charta y El Playón. 
2 Plan de Desarrollo Por California La Unidad 2012-2015.

Fuente. Alcaldía Municipal. 2014. Información de California.

Mapa 1. Ubicación del municipio de California en 
el departamento y el país.



Según datos certificados del Departamento Nacional de Estadística (DANE),  para el 2015 
California cuenta con un total de 1.984 habitantes, lo que representa el 0,2% de la población 
de Santander y el 0,01% de Colombia. La estructura demográfica presenta un crecimiento 
variable con aumentos y descensos entre años, contrario al comportamiento departamental 
y del país que tienen una tendencia hacia la disminución de la población, tal como se aprecia 
en el gráfico 1. Además, se advierte un cambio en la composición de la pirámide poblacional 
de una forma progresiva con mayor participación de los segmentos menores a una regresiva 
con aumento de las personas mayores,  y, una transformación en la dinámica de asentamiento 
rural de los habitantes marcada por la concentración en la cabecera urbana.

Gráfico 1. Crecimiento Poblacional California, Departamento de 
Santander y Colombia
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Históricamente, la incidencia de la pobreza en el municipio ha sido baja, incluso con una 
tendencia al decrecimiento entre años y con menor magnitud que las cifras registradas 
en el país, el departamento de Santander y la Provincia de Soto Norte, tal como se aprecia 
en la siguiente tabla. Sin embargo, persisten las diferencias en la calidad de vida cuando se 
compara la población ubicada en la cabecera urbana y la zona rural. En esta última, concentra 
los mayores problemas en acceso a servicios y oportunidades de desarrollo. 

Los datos del Ministerio de Educación Nacional muestran un estancamiento en la matrícula 
y la cobertura escolar alcanza el 70% en el 2014, una cifra menor al 94% de Santander y el 
87,5% del país. Aunque no existen entidades de educación superior en California, desde la 
alcaldía se han realizado esfuerzos para aumentar el ingreso de los californianos y californianas 
a este nivel, especialmente en universidades de Bucaramanga y Pamplona. 

Tabla 1. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 1993-
2005-2011. Municipio de California, Provincia de Soto 

Norte, Santander y Colombia  

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



Tabla 2. Matrícula Escolar Municipio de California 2005- 
2014. En Valor Total y (%).

Año Urbano % Rural % Total

2005 251        69,7 109        30,3 360

2006 288        80,0 115        31,9 403

2007 299        83,1 142        39,4 441

2008 315        87,5 125        34,7 440

2009 305        84,7 115        31,9 420

2010 337        93,6 99        27,5 436

2011 323        89,7 107        29,7 430

2012 316        87,8 134        37,2 450

2013 289        67,7 138        38,3 427

2014 274        76,1 85        23,6 359

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas Educación Básica y 
Media.2015.

El municipio cuenta con un hospital de primer nivel y dos dispensarios para la atención 
de la población rural. Las estadísticas básicas del Ministerio de Salud y Protección Social 
indican que a diciembre de 2014 estaban afiliadas,  al régimen de seguridad social en 
salud,  1.755 personas lo que representa el 91.4% de la población. Comparativamente, 
California aporta el 0,1% del total de afiliados en el departamento y el 5,8% de la 
Provincia de Soto Norte, en la cual ocupa el penúltimo lugar, tan sólo superando al 
municipio de Vetas. Un hecho interesante es que California es el único municipio con 
mayor carga en el régimen contributivo de la Provincia, con el 67,4% de los habitantes, 
mientras que el régimen subsidiado apenas aporta el 31,7% y el especial el 0,9%. Esta 
diferencia se puede explicar por la presencia de empresas de minería en el municipio y 
su impacto en la contratación de mano de obra local. 



El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 plantea como riesgos para la salud de la población 
la drogadicción, el alcoholismo, el manejo de basuras,  agua sin tratar y los accidentes de 
trabajo en las zonas de explotación minera. Sobre estos temas, se ha generado una estrategia 
de acción para disminuir su impacto en las condiciones de vida en el municipio. Por otro 
lado, aunque la cobertura de acueducto y alcantarillado alcanza el 100% en la zona urbana, 
en el área rural solo llega al 30% y las redes de alcantarillado son casi inexistentes. 3 A pesar 
del abundante recurso hídrico con que cuenta el municipio, los acueductos urbanos y 
rurales presentan un deficiente equipamiento que limita la prestación del servicio y reduce 
la calidad.4  

3 Actual Plan de Desarrollo de California.
4 Actual Plan de Desarrollo de California.

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

Bucara-
manga 

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.



La participación social en el municipio es bastante débil, falta mayor organización y sólo 
se destaca el funcionamiento de las asociaciones de mujeres campesinas, de la minería 
tradicional y de proveedores de servicios, como agremiaciones con una estructura capaz de 
gestionar intereses comunes. Sumado a esto, la población de California se ha sentido excluida 
de las decisiones que toman las autoridades del departamento y la nación sobre el territorio. 
La alcaldía ha manifestado,  ante diferentes instancias,  la dificultad que representa la demora 
en la definición de las medidas que acompañan a la delimitación del páramo de Santurbán 
para la planeación y gestión local. En este escenario de incertidumbre, la consolidación de las 
mesas de concertación es un avance significativo como espacios de gestión participativa y 
de defensa de los derechos de los habitantes del municipio y la provincia.

La economía se concentra en la actividad minera, que se ha venido realizando desde la 
época indígena, a través de pequeñas unidades con baja tecnificación e infraestructura, 
que extraen oro  en las veredas La Baja y Angosturas. En los noventa, aparecen empresas 
internacionales que compran títulos a varios mineros de la zona y conforman los proyectos 
Angosturas por parte de Eco Oro Minerals Corp. y El Gigante perteneciente a AUX 
Colombia,  que han sido categorizados por el gobierno nacional como Proyectos de Interés 
Nacional (PIN) por su nivel de reservas proyectadas. Los pequeños mineros asociados en 
ASOMICAL5 y ASOPROMISOTO6 reclaman su derecho al trabajo, la generación de ingresos 
y la preservación de las prácticas extractivas californianas.

El galafardeo, como una tradición cultural en el municipio,  consiste en tomar el mineral de 
filones de poca continuidad o de los filones de las minas legalizadas a través de mecanismos 
artesanales. 7En épocas más recientes, esta práctica se asoció a la solidaridad de los pequeños 
productores que dejaban entrar a sus predios a la población para trabajar en minería 
por épocas del año. 8 En el país, el galafardeo se da a conocer después que el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible les otorga licencia para la explotación a gran escala a 
empresas mineras y se cataloga como una práctica ilegal. Hoy,  no es clara la perspectiva de 
este oficio, sin embargo, a finales del 2014, un grupo de galafardo se agrupó en la asociación 
ECOOMINORO para buscar alternativas de empleo e ingresos.  

5 Asociación de Mineros de California
6 Asociación de Mineros de la provincia de Soto Norte
7 EOT. Actualización. 2013
8 Video. El galafardeo en California. 2013.



Hombres y Mujeres. Mesa Agropecuaria de California. Archivo Fotográfico Foro Nacional 
por Colombia.

También existen actividades productivas ligadas a la agricultura. Desde la colonia, la población 
ha trabajado la tierra, en pequeñas extensiones, para la subsistencia y la comercialización de 
productos. Estas actividades se han llevado a cabo de manera integrada con la pequeña 
minería, en unidades familiares, especialmente en las veredas Cerrillos y Pantanos. 9 En lo que 
hoy son zonas sin agricultura se extendían cultivos de trigo, pero también frutales y hortalizas, 
y su influencia en la economía californiana era significativa hasta hace poco tiempo.   

La ganadería es otra de las actividades productivas que se desarrollan en el municipio. Según 
información de la Secretaría de Planeación Local, el municipio contaba con 930 cabezas de 
ganado en el 2012. Esta actividad sigue siendo importante para la población ubicada en las 
zonas rurales del municipio, especialmente en la comercialización de derivados y productos 
asociados al sector. De ahí que aproximadamente el 71% de la leche que se obtiene es 
vendida, el 84% de la cuajada se destina a la venta local y en Bucaramanga, y el 66% de los 
huevos criollos son reservados para este mismo fin.

9 EOT. Documento de Actualización 2014.



El turismo, tiene menor desarrollo, extensión y capacidad técnica, sin embargo, hace 
parte de la apuesta por la diversificación de la economía local en el mediano y largo plazo. 
Actualmente, se cuenta con un Consejo Municipal de Turismo, en el cual hombres y mujeres 
de California trabajan por la formulación de estrategias de promoción del municipio,  como 
un lugar de referencia y de recepción de visitantes interesados en conocer la tradición 
minera, religiosa y el ecoturismo.

Finalmente en el tema ambiental, durante los últimos años, California ha sido uno de los 
territorios más nombrados del país. La razón, una parte del municipio hace parte del Páramo 
de Santurbán, un ecosistema que se extiende por el oriente del país, catalogado como una 
de las principales fuentes de agua en América Latina.  

La autoridad y la comunidad de California entienden la necesidad de delimitar el páramo  
Santurbán y establecer una política de protección y conservación en los demás ecosistemas 
que se encuentran a lo largo del país, pero también es consciente que este proceso debe 
considerar una perspectiva integral que incorpore los componentes ambiental, social y 
económico del territorio. Es importante situar la discusión en las implicaciones que generará 
esta decisión y el debate sobre el desarrollo que se va a consolidar en los municipios que 
hacen parte de este complejo natural. 

Municipio California. Archivo Fotográfico Foro Nacional por Colombia.



2. LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS DEL 

MUNICIPIO 



2.1. COMPONENTE SOCIAL  

En octubre de 2014, producto del llamado realizado por el alcalde a la comunidad californiana, 
se crearon las mesas de concertación para incentivar la participación ciudadana en la 
definición de una apuesta socioeconómica y ambiental que cobija entre otros aspectos, el 
tipo de economía del municipio, el escenario de minería de empresa y la minería tradicional, 
la integración del territorio, su relación con el páramo y la imperiosa necesidad de recuperar 
los valores y tradiciones que identifican y definen a la comunidad frente a la provincia, el 
departamento y el país. 

Para las personas que integran las mesas de concertación de California, un punto inicial en 
este camino ha sido reconocer que existen cambios en la dinámica local y conflictos que 
amenazan la sostenibilidad del territorio, que se presentan a continuación.

Como población a lo largo de su historia los californianos y californianas han compartido 
unos valores y tradiciones que la identifican en la provincia de Soto Norte, el departamento 
de Santander y el país, entre ellos, las tradiciones religiosas, el respecto por las personas, el 
trabajo y el compromiso con el desarrollo del municipio. A esto hay que sumar, la minería 
tradicional como práctica económica y como símbolo cultural, la capacidad de las mujeres y 
hombres del campo y la preservación del páramo de Santurbán. 

Sin embargo, en los últimos años, los proyectos mineros de las empresas Eco Oro y AUX han 
provocado la llegada de personas procedentes de diferentes lugares del país que buscan en 
la economía extractiva una oportunidad para sus necesidades básicas. Además, se comienza 
a evidenciar una brecha generacional en la transmisión de conocimientos y tradiciones a los 
jóvenes y las jóvenes, quienes en su mayoría tienen dirigida su mirada hacia el consumo y la 
vinculación a estas empresas como su única oportunidad de vida. 

En la cultura del municipio, tradicionalmente, la familia ha ocupado un lugar importante y se 
considera como el primer escenario de comunicación y de construcción social. Es innegable 
que las nuevas tendencias socio-culturales también han tenido un impacto en ella. La tecnología 
en todos los ámbitos, la modernización de las comunicaciones, la agilización de los procesos, la 
globalización de la economía y los medios masivos de comunicación ha generado cambios, que 



se manifiestan en el incremento de hogares donde la mujer ocupa la figura de padre y madre a 
la vez, la falta de tiempo para compartir, la separación en forma temprana de sus miembros y el 
traslado de buena parte de las funciones familiares al sistema educativo. 

Con las dinámicas de poblamiento en el municipio, también se observan fenómenos de 
conflicto y choques culturales, justamente, por el manejo de lenguajes y tradiciones, en ocasiones 
altamente opuestas, que terminan por absorber los elementos locales, precisamente, por la 
fragilidad misma de estos lugares. 10 En estas condiciones la capacidad de construir consensos y 
acciones colectivas sobre el desarrollo y el territorio se complejizan, generando como resultado 
una mirada fragmentada de la realidad y las perspectivas de vida colectiva. 

El resultado de este escenario se percibe en la dinámica comunitaria: fenómenos como la 
drogadicción, el alcoholismo, la ausencia de un proyecto de vida en un número creciente de 
jóvenes, la desarticulación de las familias, la salida de un número creciente de californianos y 
californianas del territorio, el envejecimiento de la población y su concentración en la cabecera 
urbana y el abandono del campo. A esto se suma, la presión social de la comunidad que 
exige la protección del derecho al trabajo, la implementación de procesos de formalización 
y medidas para preservar la minería tradicional, el control de las actividades realizadas por las 
empresas mineras y su contribución al desarrollo local, además de acciones que acompañen 
la delimitación del páramo de Santurbán, decretada por el gobierno nacional.

Las consecuencias de la dinámica poblacional y los conflictos sociales generados en los últimos 
años, representan un reto para  la capacidad institucional de California. Existe la necesidad de 
aumentar recursos, profesionales y formular planes de infraestructura y servicios públicos, 
enfrentar el hacinamiento en algunas viviendas, el aumento del valor en la propiedad raíz, la 
conformación de nuevas áreas y sectores residenciales, el acceso a espacios de recreación, 
el sistema escolar y de salud de la población;  también es necesario, garantizar la vinculación 
de los habitantes en los procesos de gestión pública local y este momento exige que cada 
persona en el municipio participe en la resolución de las problemáticas actuales.

 

10 Visión del Californiano. Alcaldía Municipal. 2012.



El plan de desarrollo municipal 2012-2015, “Por California. La Unidad”, señala que el 70% 
de la población económicamente activa está asociada a la minería. Además de los empleos 
directos, se crearon oportunidades de negocios en la provisión de bienes y servicios 
relacionados. Aquí también se presentan cambios significativos en el municipio durante los 
últimos años. El pequeño minero pasó de ser propietario y emprendedor a ser empleado 
de las grandes empresas, incluso personas que vendieron sus títulos en la actualidad ejercen 
el oficio del galafardeo. De acuerdo con las estadísticas de la alcaldía municipal, el 80% de 
los propietarios de predios y pequeñas unidades mineras de la vereda Angosturas, la Baja y 
Centro, vendieron sus operaciones convirtiéndose en empleados o migrando hacia otros 
municipios para invertir parte de los recursos obtenidos por la venta. 

A lo anterior también contribuyó la ausencia de una acción integral del Estado. El Ministerio de 
Minas comenzó a pedir informes que anteriormente eran “fáciles” de diligenciar y lo hacían 
los mismos mineros, pero luego cambiaron los requisitos y los empezaron a exigir firmados 
por profesionales -ingenieros, geólogos-;  requisito que no pudieron cumplir por los costos 
económicos. Adicionalmente, estas empresas familiares no adquirieron el hábito ni el apoyo del 
gobierno para realizar inversiones que contribuyeran a tecnificar los procesos y ser más eficientes, 
quedando rezagados en la dinámica productiva. En paralelo, las autoridades ambientales siguieron 
esta misma línea de exigencias sin el acompañamiento y la asesoría para mejorar los procesos de 
extracción tradicional; por lo tanto, tampoco tuvieron las herramientas para alcanzar los estándares 
exigidos, lo que trajo como consecuencia el agotamiento y el declive en la actividad productiva. 

La pequeña minería que se mantiene genera empleo prioritariamente para la familia del minero 
y  la población ha expresado su malestar con las políticas de las grandes empresas en temas como 
la oferta de empleo y la contratación de bienes y servicios. La percepción de la población es que se 
contratan personas con perfiles laborales altos fuera de California y las opciones para la comunidad 
local son las menos calificadas.11 Además, las empresas vincularon personal del municipio con salarios 
mayores a los ingresos que podrían obtener,  producto de otras actividades como la agricultura,  
generando el desinterés de la mayoría de los habitantes por emplearse y/o realizar otras labores. 

11 Para mayores detalles consultar el EOT y el actual Plan de Desarrollo de California

2.2. COMPONENTE ECONÓMICO



 

Aunque algunas personas y pequeñas empresas lograron fortalecerse con el advenimiento de 
las empresas del sector minero, básicamente en torno a servicios de hospedaje, alimentación 
y transporte, los eslabonamientos con otras actividades son aún débiles, y la redistribución 
del capital circulante se concentra en algunas personas y pequeñas empresas, pues son muy 
pocas las que logran cumplir con las formalidades y los estándares de calidad requeridos.

Finalmente, si bien Eco Oro inició a finales del 2014 un proceso de formalización y transferencia 
de tecnología de seis unidades mineras, ha manifestado que actualmente se encuentra 
adelantando un análisis de viabilidad técnica y financiera del proyecto Angosturas bajo la 
actual delimitación del Páramo de Santurbán, que determinará el futuro de este proceso 
y sus perspectivas de operación en el municipio. AUX por su parte, enfrenta la quiebra del 

Minero Tradicional California. Archivo Alcaldía Municipal



grupo EBX,12  su principal accionista y la negociación con MUBADALA13 para reactivar su 
plan de trabajo. Mientras que esto sucede avanzan los amparos administrativos interpuestos 
por esta empresa en contra de mineros agrupados en ASOPROMISOTO. La comunidad y 
la autoridad local han manifestado que requieren mayor claridad de las empresas sobre su 
estado actual y las perspectivas en California. Además, tienen temor sobre las consecuencias 
sociales, económicas y ambientales que traerá para el territorio la reactivación de estos 
proyectos en los próximos años.   

Por el lado de la agricultura y ganadería, a pesar de su tradición en el municipio, actualmente 
no tiene la capacidad de producción para cubrir la demanda interna, generar alternativas 
de empleo y constituirse en una fuente de ingresos sostenible para la población campesina. 
Hay debilidades en la organización, la planificación de la siembra, un centro de acopio para 
la comercialización, la transformación y la comercialización de los productos agrícolas.14 
También, se encuentran vacíos en la asistencia agropecuaria departamental y nacional para 
tratar problemas como la contaminación de las fuentes hídricas, la ausencia de un distrito 
de riego, la escasa productividad y capacitación al campesinado. A ello se suman vías de 
comunicación en mal estado que retrasan la comercialización de los productos e incrementa 
el costo de los insumos. 

En los últimos años se han dado avances en la solución de las problemáticas identificadas. 
La  alcaldía contrató un estudio de suelos para determinar la potencialidad y la variedad 
de productos que se pueden cultivar en el municipio;  además, el actual Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) estableció en las veredas Pantanos, Cerrillos y Santa Úrsula 
el uso del suelo principal para las actividades agropecuarias. Adicionalmente, promulgó 
un decreto que creó el mercado campesino y presentó varios proyectos al gobierno 
nacional para impulsar este sector. Estos esfuerzos han sido complementados por la Mesa 
Agropecuaria de California que ha avanzado en una apuesta de seguridad alimentaria y de 
prácticas orgánicas, en la implementación de un inventario de producción y planificación, en 
la elaboración de iniciativas y estrategias para la generación de ingresos y en el fortalecimiento 
de las organizaciones que trabajan por una apuesta agropecuaria de largo plazo.

12  Grupo brasilero de extracción aurífera dirigido por Eike Batista.
13 Fondo de inversión del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
14 Ver EOT y Balance hecho por el Alcalde de California (video). 



A pesar de lo anterior, el camino que sigue no es fácil, los campesinos y campesinas de 
California también comparten la preocupación de la población de las consecuencias que 
traerá para el sector  la implementación de los proyectos mineros de Eco Oro y AUX, 
especialmente, en el desplazamiento de la mano de obra que hoy en día es limitada y en 
el abandono de los programas y acciones para fortalecer la actividad agropecuaria y la 
integralidad del territorio.    

Finalmente, en el campo del turismo, la principal problemática es el mal estado de las vías 
que se convierte en una barrera para la llegada de personas, la consolidación de productos 
agregados y la competitividad local. También hay problemas en la infraestructura, la 
señalización y la demarcación de senderos, caminos y rutas para la implementación de 
recorridos ecoturísticos. En materia de oferta de servicios, no existe una línea de base sobre 
su estado, cantidad y necesidades de fortalecimiento para mejorar sus prácticas. Por el lado 
de la acción institucional, si bien se reconocen las acciones de la alcaldía dirigidas al fomento 

Reunión Mesa Agropecuaria de California. Archivo  Fotográfico Foro Nacional por Colombia.



Santuario San Antonio de Padua. Sitio Tradicional de Peregrinaje California. Archivo  Fotográfico 
Foro Nacional por Colombia

de esta actividad, entre ellas, la creación del Consejo de Turismo Municipal, no se encuentra 
una política local que integre un diagnóstico actualizado, un marco estratégico y un plan de 
acción para aprovechar las potencialidades del municipio y vincularlo a las estrategias que 
desde el departamento y la nación se vienen consolidando.      

 

En diciembre de 2014 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  publicó la Resolución 2090 mediante la cual se delimita el Páramo en las jurisdicciones 
de Santurbán y Berlín, se adoptan las determinaciones en materia de directrices para la actividad 
agropecuaria y minera, se establecen mecanismos de compensación para la población ubicada 
en el territorio bajo la figura de pagos por servicios ecosistémicos y se determinan las medidas 
de control integral de esta área con cargo a las entidades ambientales regionales15.  

15 Anexo 1. Resolución 2090 de 2014.

2.3. COMPONENTE AMBIENTAL 



La Resolución habla de tres zonas de delimitación. La primera de preservación está orientada 
a la  protección de manera prioritaria de cualquier actividad económica; esta zona cobija el 
76% de las 126.743 hectáreas que conforman el Páramo. La segunda de restauración, en la cual  
se permiten actividades que contribuyan a recuperar total o parcialmente la composición, 
estructura y funcionalidad del territorio degradado, y la tercera, de uso sostenible,  para el 
desarrollo de actividades productivas. 16  

De manera complementaria, se creó la figura del Gerente del Páramo de Santurbán con el 
fin de generar consensos y acuerdos entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. 
Sin embargo, la población de California se siente engañada por el Estado con la forma 
como el gobierno nacional estableció los límites de este ecosistema. La definición de áreas 
protegidas no se concertó con la autoridad local y los habitantes del territorio, y la demora 
en la decisión por parte del gobierno nacional generó incertidumbre, conflictos sociales y 
deterioro de la economía. La población no ha sido compensada por el impacto de estas 
problemáticas, tampoco se han llevado a cabo en los tiempos y plazos definidos; las medidas 
complementarias anunciadas para generar alternativas de empleo e ingresos y las pocas 
acciones realizadas no han tenido en cuenta los acumulados que existen en el municipio. 

 

16 Anexo 2. Mapa delimitación Páramo de Santurbán

Páramo de Santurbán. Laguna de Páez. California. Archivo Por California la Unidad. Alcaldía 
Municipal.



Por otro lado, en California hay un rechazo a los señalamientos de algunas organizaciones 
y líderes de Bucaramanga que han acusado a la comunidad de la provincia de vender su 
territorio y el agua a las empresas mineras. Los hombres y mujeres que están asentados en el 
territorio han defendido y protegido el páramo de Santurbán y lo seguirán haciendo como 
patrimonio natural y cultural. Las mesas de concertación de California hacen un llamado 
a estas organizaciones para que se establezcan escenarios de diálogo que conduzcan a la 
búsqueda de alternativas encaminadas a la sostenibilidad del territorio, dejando atrás, la 
confrontación que se ha generado con esta decisión. De otro lado, para que la actividad 
minera sea compatible con la protección del páramo se requiere del apoyo técnico de las 
entidades del nivel nacional y del compromiso de las empresas, los mineros y la población.

Como elemento adicional, hay que señalar que California enfrenta problemas ambientales que 
son de suma importancia para el desarrollo sostenible, entre ellos, la falta de fortalecimiento 
de cultura ambiental en la población frente al  uso del espacio público y conservación de las  
fuentes hídricas, la baja clasificación y la selección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
Conjuntamente, es evidente el deterioro del paisaje, debido a la contaminación por basuras, 
la presencia de roedores e insectos,  en algunas zonas del municipio, que afectan la salud 
pública de la población, en especial a la niñez. 

Es claro que la población debe avanzar en el ahorro y uso eficiente del agua, el cambio 
del mercurio por otras técnicas en la separación del mineral, la disposición de residuos 
por barequeo, minería artesanal y el control ambiental a las actividades realizadas por la 
empresas mineras. Para enfrentar estas problemáticas, es necesario que la autoridad local, 
en coordinación con las entidades ambientales del departamento y la nación y la población,  
establezca una política pública para disminuir estas afectaciones, garantizando el derecho al 
ambiente sano de la población.  



3. LAS PROPUESTAS 
PARA EL MUNICIPIO. 



Teniendo en cuenta el contexto expuesto, el trabajo de las mesas de concertación de 
California se ha dirigido a la definición conjunta de una visión de desarrollo que garantice la 
gobernanza local, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población. Esta visión 
fue presentada a los candidatos a la alcaldía de California en un evento público realizado en el 
mes de julio. Se espera que se convierta en un insumo para la elaboración de sus programas 
de gobierno y el plan de desarrollo el próximo año, así también como una herramienta para 
visibilizar la perspectiva de la comunidad sobre el territorio ante las entidades del gobierno 
departamental y nacional. A continuación se presentan las líneas de acción definidas en estos 
escenarios de participación. 

California debe avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice las condiciones de 
habitabilidad, la prestación de servicios y la generación de capacidades en la población para 
participar en la construcción y aprehensión de modelos eficientes y sostenibles de producción, 
transformación, distribución y consumo, que en el mediano plazo coadyuven a elevar la 
competitividad económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental de los recursos 
disponibles en el escenario local.  Para lograr esto, se proponen las siguientes acciones. 

3.1. COMPONENTE SOCIAL

DIMENSIÓN ACCIONES

Generación de 
capacidades 

¤ Vincular las estrategias de responsabilidad social empresarial 
implementadas por las empresas mineras al logro de objetivos 
y el cumplimiento de las metas estipuladas el plan de desarrollo 
municipal. 

¤ Generar estrategias enfocadas 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. 



DIMENSIÓN ACCIONES

Generación de 
capacidades 

¤ Integrar al enfoque pedagógico de la educación media, el 
componente minero, agropecuario y de turismo como 
opciones de formación técnica. 

¤ Aumentar el acceso de los jóvenes californianos y las jóvenes 
californianas a la educación superior, las oportunidades de 
trabajo y los estímulos para que permanezcan en el municipio. 

¤ Promover alianzas estratégicas para impulsar la asociatividad, el 
emprendimiento y el fortalecimiento de pequeñas y medianas 
empresas en la minería, la agricultura y el turismo.

¤ Gestionar e implementar una Base de Datos Unificada basada 
en la oferta de emprendedores y empresarios del municipio 
de California y articulada al Sistema Integral de Información de 
California (www.siin.com.co/california) que propenda por la 
integración equitativa, incluyente e igualitaria de la población en 
la oferta de servicios demandados por los sectores privados e 
instituciones nacionales. 

¤ Impulsar el uso de la bolsa de empleo como mecanismo de 
transparencia en la oferta y la vinculación laboral de la población 
californiana en los diferentes sectores productivos del municipio. 

¤ Implementar un componente de promoción de los derechos 
de las mujeres en las políticas, programas y planes que guían la 
gestión local. 

Dotación de 
servicios

¤ Mejorar y ampliar la calidad y cobertura de los servicios públicos 
(agua y saneamiento, manejo de residuos sólidos, energía y gas).

¤ Ampliar la infraestructura educativa y mejorar los sistemas 
tecnológicos y de información. 

¤ Implementar un programa de mejoramiento de vivienda en 
la zona rural para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas que tiene la población campesina.

¤ Gestionar con el departamento y la nación un plan para la 
intervención de la vía principal que integra al municipio con la 
provincia de Soto Norte y Santander.



DIMENSIÓN ACCIONES

Dotación de 
servicios

¤ Adecuar las vías y las zonas de acceso a las veredas Cerrillos, 
Pantanos, Santa Úrsula y Tabacal. Este es un elemento básico para 
garantizar la integración del sector rural al desarrollo municipal, 
el acceso de medios de transporte para la comercialización de 
productos y la disminución en los costos de transacción que 
deben asumir los campesinos y campesinas. 

Participación 
ciudadana

¤ Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer las 
organizaciones sociales, con el fin de aumentar la capacidad 
de incidencia de las comunidades en los asuntos públicos, el 
seguimiento y el control ciudadano a la gestión del territorio. 

¤ Reconocer y apoyar las mesas de concertación de California 
como espacios de institucionalidad local, los sectores 
económicos y la población para dialogar y abordar los 
asuntos del municipio.  

¤ 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 California y la 
región.

¤ Crear y/o fortalecer escenarios de coordinación y 
planeación provincial compuestos por las administraciones 
municipales que permitan una mayor injerencia y capacidad 
de negociación con el gobierno nacional y departamental.

¤ Promover en la población el compromiso de evitar el 
escalamiento de los conflictos y la violencia, a través de la 
resolución pacífica de conflictos, la negociación, la cultura 
ciudadana y la promoción de los derechos humanos. 

¤ Diseñar e  implementar planes de integración cultural, social y 
recreativo a fin de fortalecer las relaciones de las comunidades 
en los ámbitos intermunicipal y regional.



DIMENSIÓN ACCIONES

Fortalecimiento 
de la pequeña 

minería 

¤ Liderar y promover la generación de acuerdos intersectoriales 
e interinstitucionales para el fortalecimiento y preservación 
de la minería tradicional en el municipio de California, la 
implementación de medidas de protección y reconocimiento 
de estas unidades como patrimonio histórico y el amparo de 
los derechos constitucionales para los mineros tradicionales del 
municipio.

¤ Gestionar programas de fortalecimiento para la pequeña 
minería ante entidades del departamento y el gobierno 
nacional. Se debe privilegiar las acciones que se dirijan a la 
asesoría y el acompañamiento técnico, la capacitación en 
asuntos empresariales, técnicos, ambientales y la búsqueda de 
opciones de financiación.

¤ Revisar el comodato de la planta de beneficio, el laboratorio y el 
polvorín. 

¤ Difundir la caracterización minera que se realizó en el municipio 
y articular esta herramienta a la formulación e implementación 
de acciones que contribuyan a fortalecer la pequeña minería. 

 

•  En la minería

El municipio de California debe avanzar en una estrategia minera que articule, fortalezca 
y fomente el desarrollo en equilibrio de las pequeñas unidades y los proyectos a mayor 
escala. Esta estrategia permitirá generar oportunidades a los californianos y californianas 
para realizar,  de forma responsable y sostenible,  la explotación de recursos naturales no 
renovables, obtener ingresos para gestionar sus necesidades  y fomentar encadenamientos 
con las demás actividades productivas presentes en el municipio. Para esto se requiere:  

3.2. COMPONENTE ECONÓMICO 



DIMENSIÓN ACCIONES

Fortalecimiento de 
la pequeña minería

¤ Realizar un diagnóstico del galafardeo en California y 
establecer alternativas para apoyar a ECOOMINORO en 
la generación de oportunidades de ingreso y empleo a sus 
afiliados, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

¤ Actualizar el censo de barequeros de acuerdo con los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

¤ Crear una oficina minera en el municipio encargada de 
apoyar a los mineros tradicionales, las pequeñas y medianas 
unidades en los procesos de formalización, el cumplimiento 
de los requisitos y los trámites de ley, su organización y 
competitividad.   

Formalización

¤ Establecer una ruta de trabajo con las empresas ECOORO 
y AUX para el seguimiento y control de los procesos 
de formalización minera,  transferencia de tecnología y 
acompañamiento técnico a las asociaciones de mineros 
tradicionales del municipio de California.

¤ Acompañamiento de la alcaldía a ASOPROMISOTO  en el 
diálogo  y la concertación con AUX para llegar a acuerdos 
sobre los amparos administrativos impulsados por esta 
empresa. 

Implementación 
de proyectos 

mineros

¤ Articular cada etapa del proyecto minero al Esquema de 
Ordenamiento Territorial de California, a los requerimientos 
de la autoridad minera y ambiental y  al Plan de Desarrollo 
Municipal. 

¤ Implementar acciones de control público y ciudadano a 
los proyectos mineros en el municipio, de manera que se 
realicen en el marco de las normas y estándares nacionales e 
internacionales para la industria minera, el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales y el respeto por los derechos de 
la población. 



DIMENSIÓN ACCIONES

Implementación 
de proyectos 

mineros

¤ Avanzar en una licencia social que comprometa a las 
empresas a socializar ante la administración, el consejo 
municipal y la comunidad en general sus actividades de 
licenciamiento, exploración y explotación,  y a concertar sus 
programas de inversión y responsabilidad social empresarial. 

¤ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales de 
las empresas, sus operadores, contratistas y otras formas 
de organización que determinen para la ejecución de su 
actividad. 

DIMENSIÓN ACCIONES

Acompañamiento 
técnico 

¤ Crear un distrito de riego para garantizar la producción 
agropecuaria en las condiciones de calidad y oportunidad. 
Entendiendo que este es un reto grande para el municipio, 
se debe estudiar la posibilidad más adecuada, la articulación 
con los municipios de Soto Norte y la Gobernación de 
Santander en su estructuración e implementación.

¤ Aumentar la capacidad operativa de la UMATA municipal 
para llevar a cabo el acompañamiento a los productores y 
productoras en la planificación de la siembra, la estructura 
productiva en las fincas y los procesos de mejoramiento de 
prácticas agropecuarias. 

• En el sector agropecuario. 

La actividad agropecuaria tiene el reto de consolidarse como una alternativa de desarrollo que 
respete el medio ambiente, las tradiciones y el cultivo orgánico, con capacidad productiva, de 
planeación, esquemas de comercialización y generación de empleo. Adicionalmente, existe 
la necesidad de construir e implementar una estrategia de seguridad alimentaria que vincule 
a entidades públicas y privadas del municipio, el departamento y la nación en la formulación 
y gestión de proyectos, la asistencia técnica y el fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas. Para el cumplimiento de este propósito se requiere.  



DIMENSIÓN ACCIONES

Acompañamiento 
técnico 

¤ Desarrollar convenios con entidades públicas privadas, 
organizaciones no gubernamentales y de cooperación 
internacional para la asesoría a campesinos y 
campesinas de California en temas como asociatividad, 
emprendimiento, granjas integrales, estrategias de 
comercialización y metodologías para la formulación de 
proyectos agropecuarios. 

¤ Solicitar a las entidades públicas del departamento y la 
nación el  acompañamiento en la implementación de 
los proyectos que en este momento se encuentran en 
proceso de formulación para garantizar su adecuado 
manejo e implementación, el beneficio de los productores 
y productoras y la construcción de valor para el campo.

Fortalecimiento 
del sector

¤ Contar con el apoyo de la alcaldía en la estructuración 
de la Casa Campesina de California que tiene como 
propósito fortalecer la producción, establecer un área para 
el mercado agropecuario local de manera permanente, 
ofrecer servicios y productos y efectuar acciones para 
preservar las tradiciones de la comunidad.   

¤ Formular una política municipal de seguridad alimentaria 
con participación de la población campesina y los 
sectores económicos y sociales, que garantice el derecho 
de los californianos y californianas, sus familias y la 
comunidad en su conjunto, a acceder en todo momento 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, producidos 
en el municipio en condiciones de competitividad, 
sostenibilidad y equidad, con respeto de la diversidad 
cultural y las prácticas campesinas. 



DIMENSIÓN ACCIONES

Fortalecimiento 
del sector

¤ Establecer una estrategia de acuerdos con las empresas 
mineras y el comercio de California para la compra de los 
productos del sector agropecuario del municipio acorde al 
fortalecimiento en calidad y cantidad de la oferta del mismo.

¤ Elaborar y presentar ante el concejo municipal un proyecto 
de acuerdo que establezca un impuesto a los productos 
agropecuarios que ingresan al municipio de California, como 
una medida para mejorar las condiciones de competencia y 
de participación de la producción local. 

Información y 
participación

¤ Reconocer a la mesa agropecuaria como un espacio de 
diálogo y concertación de los asuntos que tienen que ver 
con los campesinos y campesinas, además de garantizar la 
participación de la alcaldía y su equipo de gobierno en las 
sesiones de trabajo y las actividades que realizan las personas 
que componen esta mesa.    

¤ Establecer un mecanismo para articular el Plan de Desarrollo 
y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) con el 
propósito de visibilizar su importancia en la población, su 
construcción participativa, su ejecución conjunta en el 
municipio y proteger el uso del suelo en las veredas Cerrillos, 
Pantanos, Santa Úrsula y Tabacal como zonas de producción 
agropecuaria. 

¤ Promover la participación de los campesinos y campesinas 
en la identificación, formulación e implementación de las 
políticas, planes y programas, así como la identificación de 
los y las beneficiarias en el marco de la transparencia, el buen 
gobierno y la gestión pública articulada. 

¤ Garantizar el acceso de la población campesina a la 
información oportuna, clara y completa de las diferentes 
acciones y recursos dirigidos al fomento del sector 
agropecuario, para facilitar el control social y el diálogo con 
la administración municipal.



DIMENSIÓN ACCIONES

Información y 
participación

¤ Promover un escenario de trabajo y encuentro provincial 
con comunidades, asociaciones y organizaciones 
campesinas, autoridades locales, del departamento y la 
nación, con el propósito de identificar problemáticas que 
afectan las actividades agropecuarias;  llegar a acuerdos 
sobre las acciones que se deben ejecutar desde el nivel 
regional con capacidad de incidencia y de gestión en todos 
los niveles de gobierno.

DIMENSIÓN ACCIONES

General

¤ Establecer en el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) áreas definidas para el turismo. Estas áreas deberán 
quedar contempladas en el documento técnico y en el 
mapa geográfico del municipio.

¤ Elaborar el plan de desarrollo turístico para integrar las 
acciones de fomento y de apoyo técnico al sector, la 
oferta de servicios, las organizaciones y los mecanismos de 
control y regulación local.

¤ Declarar los sitios o escenarios de interés turístico del 
municipio y visibilizarlos como áreas de atractivo para los 
visitantes.

• En materia de turismo. 

El municipio está comprometido con el posicionamiento de California como un atractivo 
ecoturístico en el departamento de Santander, ligado al reconocimiento del patrimonio 
cultural y material, el componente religioso, el potencial biológico, hídrico y paisajístico 
y la actividad minera. Se busca además, impulsar el sector como alternativa de desarrollo 
económico de la población a través de la integración y cualificación de la oferta de servicios, 
la modernización de la infraestructura y el diseño de planes y programas de gestión local y 
provincial.  Las acciones propuestas para el logro de estos objetivos son: 



DIMENSIÓN ACCIONES

General

¤ Gestionar ante el gobierno departamental y nacional 
la pavimentación de las vías principal y las vías terciarias 
que conducen a los escenarios turísticos para mejorar su 
accesibilidad y conectividad y la competitividad local. 

¤ Gestionar recursos para el embellecimiento de los sitios 
turísticos y la promoción de esta actividad en el municipio. 

¤ Fomentar y apoyar la capacitación dirigida a los 
operadores de servicios del municipio (restaurantes, 
hoteles, transporte, artesanos, guías de turismo, 
comerciantes, entre otros),  con el propósito de que 
accedan a la certificación de sus empresas  y mejoren el 
servicio al visitante o turista. 

¤ Articular las instituciones del Estado, la empresa privada 
la academia y la comunidad en la formulación de un 
proyecto de alto impacto para el turismo.

¤ Promover la sensibilización de la comunidad californiana 
en la creación de una cultura ligada al turismo. 

¤ Integrar los proyectos de infraestructura con el plan 
turístico de Santander 

El municipio de California tiene como uno de sus objetivos de gestión pública, integrar 
el componente de sostenibilidad ambiental como aspecto transversal del desarrollo 
económico, social y cultural del territorio, a partir de la planeación y evaluación de las 
estrategias que busquen reducir los impactos ambientales (prevención, preservación, 
mitigación y compensación), la generación de estrategias de monitoreo ciudadano a la 
actividad minera, la sensibilización en materia de cuidado y preservación del ecosistema 
y la articulación de los programas que actualmente ejecuta la alcaldía y las empresas para 
aumentar su alcance, complementariedad e impacto en las condiciones de vida de los 
habitantes. A continuación se presentan las acciones priorizadas en este componente.  

3.3. COMPONENTE AMBIENTAL



DIMENSIÓN ACCIONES

Delimitación 
del Páramo de 

Santurbán 

¤ Definir las medidas de manejo para la conservación 
y restauración de las áreas comprendidas en la nueva 
delimitación. Estas medidas,  en lo posible,  deben ser 
costeadas en todas sus fases, lo que comprende el diseño, 
planeación y ejecución. Para lo cual, se debe definir un 
presupuesto y hacer los trámites correspondientes para 
garantizar su financiamiento.

¤ Realizar el estudio e implementación de una zonificación 
ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las 
medidas de manejo para el uso sostenible, conservación 
y restauración de los ecosistemas de páramo en 
correspondencia con los EOT y otros insumos.

¤ Diseñar e implementar un Plan de manejo ambiental para 
garantizar la conservación, restauración y orientación de 
usos sostenibles del objeto de protección especial, y el 
diseño y  desarrollo de medidas sociales, económicas y 
culturales que permitan a los habitantes sus sostenibilidad 
y su interacción con el territorio.

¤ Diseñar y ejecutar un sistema de seguimiento y monitoreo 
ciudadano que permita alimentar y ajustar los niveles de 
información y las medidas de manejo especial para las 
zonas protegidas de acuerdo al plan de manejo ambiental.

¤ Promover el pago por servicios ambientales como estrategia 
para generar alternativas de desarrollo sostenible en las zonas 
de protección y de transición ubicadas en el municipio. 

Educación 
y cultura 

ambiental

¤ 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.



DIMENSIÓN ACCIONES

Educación 
y cultura 

ambiental

¤ Adelantar actividades de cultura y educación ambiental 
en las diferentes empresas de minería para ilustrar 
sobre normatividad ambiental y adecuado sistemas de 
producción y extracción minera.

¤ Formalizar a los dinamizadores ambientales y promover 
su participación en los planes y programas de prevención, 
preservación, mitigación y compensación de los recursos 
naturales.

¤ Realizar jornadas ambientales, lúdicas y pedagógicas en 
el sector con el Hogar ICBF, Hospital San Antonio, Policía 
Nacional, Colegio integrado San Antonio, Bomberos 
asociación de mujeres campesinas, ANUC, Empresas 
Mineras. 

Conservación 
y manejo de 

residuos 

¤ Reforestar con especies nativas y proteger y hacer 
seguimiento de los nacimientos de agua, en consenso con 
(y con participación de) la comunidad donde se desarrolle 
la actividad. Existencia de políticas claras de planes de 
reforestación que beneficien al propietario y no a la 
entidad.

¤ Fortalecer la reglamentación hídrica debido al deficiente 
uso del agua que ha provocado la diminución de caudales 
y nacimiento hídrico.

¤ Reducir el uso inadecuado del mercurio para la 
extracción del oro que ha tenido como consecuencia la 
contaminación en los cuerpos de agua, hasta eliminarlo 
por completo. 

¤ Ejecutar estrategias para disminuir la disposición de 
residuos por barequeo y la minería artesanal,  en las áreas 
cercanas a las fuentes hídricas.

¤ Implementar estrategias para la reutilización del agua 
(aguas lluvias, agua doméstica).



DIMENSIÓN ACCIONES

Conservación 
y manejo de 

residuos 

¤ Regular los vertimientos a las fuentes hídricas (aguas 
residuales, drenajes de túneles, actividades industriales). 

¤ Diseñar, implementar y evaluar una política de 
sostenibilidad medio ambiental en las etapas mineras de 
exploración, explotación, cierre y abandono, concordantes 
con las políticas y la normatividad nacional e internacional, 
socializadas, visibles y ejecutadas en permanente 
comunicación con la administración municipal y la 
comunidad californiana. 
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4. LOS RETOS QUE 
ENFRENTAN LAS MESAS 

DE CONCERTACIÓN 



A pesar de las tensiones generadas en California por la delimitación del Páramo de Santurbán  
las presiones y los conflictos que se perciben en el territorio frente al desarrollo de la minería 
y la desconfianza de los actores en la implementación de escenarios de diálogo para la 
búsqueda de soluciones a las dificultades existentes, hoy, el municipio cuenta con las mesas 
de concertación que han trabajado en la definición de los planes de acción y compromisos 
para hacer frente a los retos que enfrenta el territorio. Además, hay un conceso en la 
comunidad sobre la necesidad de dejar atrás los intereses particulares y las rivalidades para 
pensar de manera conjunta el territorio y garantizar su sostenibilidad social, económica y 
ambiental. Esto incluye a las mujeres que han ampliado sus capacidades para visibilizar la 
necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en el análisis del contexto municipal y 
se han convertido en actores incidentes que participan en la formulación de propuestas para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Se espera que el establecimiento de las mesas de concertación en el municipio contribuya 
a profundizar la dinámica de diálogo establecida. Para que esto suceda, el principal reto que 
enfrentan estos espacios es el de  mantener el ambiente de apertura y la confianza establecida, 
especialmente en un escenario de elecciones locales que en ocasiones se convierte en un 
factor de polarización para la construcción colectiva de propuestas y su implementación. 
Para el siguiente año, con la formulación del plan de desarrollo,  que regirá el marco de la 
gestión pública en California por los próximos cuatro años,  se tendrán elementos de análisis 
para establecer si las mesas de concertación, los documentos de pacto y los acuerdos 
establecidos cuentan con un aval institucional y de la sociedad, y a partir de esto, si tienen la 
potencialidad para convertirse en un insumo para la gobernanza local en el largo plazo. 

Por otro lado, las empresas mineras Eco Oro y AUX cumplirán la fase previa al proceso 
de explotación 17 y se encaminarán a la operación intensiva de sus operaciones. Allí se 
determinará el cumplimiento que han tenido los acuerdos en materia de formalización, 
transferencia de tecnología, integración de escalas y niveles de producción, planes de 
sostenibilidad articulados a instrumentos de gestión, fortalecimiento del contenido local 
y la diversificación económica, y en definitiva, se considerará si la minería cuenta con los 
elementos necesarios para convertirse en una oportunidad para los habitantes de California. 
Igualmente, se conocerán los resultados del trabajo realizado por la comunidad, en especial, 

17 Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Licencia Social y Plan de Trabajo y Obras (PTO)



si se consolidaron las capacidades de las organizaciones sociales para realizar el seguimiento 
a los acuerdos establecidos en las mesas de concertación, darle continuidad a estos espacios 
y apropiarlos como propios. Además, en el caso de las mujeres, se identificará el lugar que 
tiene en estos temas la población femenina como actor incidente en la toma de decisiones 
relacionadas con el territorio. 

Estos elementos deben contribuir en la promoción de un modelo de gestión pública local en 
California transparente, democrática y eficiente, que incluya a todos los actores en el liderazgo 
de un modelo territorial sostenible con las aspiraciones de la población y la protección del 
medio ambiente. También, se establecerá si existen las condiciones necesarias para extender 
el enfoque de gobernanza a los demás municipios de la Provincia, como mecanismo para 
lograr acuerdos institucionales sobre temas de interés y consolidar una propuesta regional 
que integre las potencialidades de las comunidades y el medio físico. 

Esperamos que la próxima administración tenga en cuenta estos insumos proporcionados 
por la comunidad de California, y los involucre en su plan de desarrollo. Adicionalmente, 
aproveche los niveles de organización de las comunidades para garantizar una gestión 
pública democrática y participativa. Con el concurso de todos los actores del municipio se 
alcanzará unas metas de desarrollo y sostenibilidad del territorio. 

Foro Nacional reitera el agradecimiento a todas las personas que se han comprometido 
con la construcción de las mesas de concertación a pesar de sus múltiples compromisos y 
deberes laborales y familiares. Además, invita a los californianos y californianas a continuar el 
trabajo realizado hasta el momento, a no desistir en lograr su visión compartida del territorio, 
a insistir en la búsqueda de soluciones a las adversidades a través del diálogo democrático y 
participativo y a defender las tradiciones, la cultura y los derechos de la población como un 
patrimonio para las próximas generaciones.   

A continuación mencionamos a las personas que han participado en las sesiones de las 
mesas de concertación de California.



1. Adriana Espinoza Sector Empresarismo 
2. Albania Gómez – Sector Agropecuario
3. Ángel Ignacio Valbuena – Sector Empresarismo
4. Ángel María Rodriguez – Sector Empresarismo 
5. Ángela María Rodríguez – Sector Empresarismo
6. Adela Díaz –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
7. Alma Patricia Maldonado – Presienta JAC Agualimpia
8. Alejo Gelvez Bautista –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA) 
9. Ana Judith Gelvez – Sector Agropecuario 
10. Ana María Durán – Empresa Eco Oro
11. Ariolfo Guerrero – Presidente JAC La Baja
12. Aurora Arias Gelvez – ASOPROMISOTO
13. Blanca Nubia Álvarez – Sector Empresarismo 
14. Blanca Rubiano – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
15. Beicy Pabón – Sector Empresarismo
16. Benedicta Pulido Lizcano – Sector Empresarismo 
17. Caridad Maldonado – Sector Minero  
18. Carlos Augusto Latorre – Concejal 
19. Carlos Saúl Rodríguez –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
20. Carmen Sofía Durán – Carpintería 
21. Cecilia Guerrero – Sector empresarismo
22. Clara Inés Portilla –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA) 
23. Clara Inés Salamanca – Sector Agropecuario 
24. Ciro Alfonso Arias – Personero Municipal
25. Custodio Guerrero – Sector Agropecuario 
26. Cheín Arias – Planeación Alcaldía Municipal
27. Daira Henao – Sector Agropecuario
28. Dayro Rosas – Sector Empresarismo
29. Delma Álvarez – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
30. Delfa Bautista  – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
31. Deysi Milena Cabeza – Sector Empresarismo 



32. Diana Patricia Durán – Sector Empresarismo 
33. Edgar Horacio Arias – Sector Agropecuario 
34. Edgar Osma – Corporación Provincia Comunicaciones HE
35. Eduard Horacio Arias – Sector Agropecuario
36. Eliecer Plata Portilla – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Minera. 

UMATAM  
37. Emilce Rangel – Sector Agropecuario 
38. Erika María Molina – Sector Educativo
39. Fabiola Valderrama –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
40. Felix Joaquín Ramírez –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
41. Francelina Moreno – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
42. Gladys Quiroga – Sector Agropecuario 
43. Gloria Rodríguez – Presidenta JAC Barrientos
44. Graciliano Álvarez – Sector Agropecuario 
45. Genny Gamboa Guerrero – Gestora Social Alcaldía Municipal
46. Horacio Arias – Sector Agropecuario 
47. Hugo Armando Botía – Comunicaciones Alcaldía Municipal
48. Hugo Arnoldo Lizcano – Candidato a la Alcaldía de California 
49. Hugo René Delgado – Sector Empresarismo 
50. Humberto García  – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
51. Hermes García Guerrero –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
52. Ignacio Chávez Jaimes – Sector agropecuario
53. Iván E Capacho – Oficina Servicios Públicos Alcaldía Municipal 
54. José de Jesús Duarte Amorocho – Párroco California 
55. Johana Milena Osorio –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
56. Jhojanna Bonnet – Sector Comunitario 
57. Joaquín Ramírez – Sector Agropecuario



58. Jorge Enrique Pedraza – Sector Empresarismo 
59. José Ángel Lizcano – JAC La Baja
60. José Antonio Contreras – Sector Empresarismo 
61. José Constantino Guerrero – Sector Agropecuario 
62. José del Carmen Gelvez – Sector Agropecuario
63. José Ignacio Durán – Sector Empresarismo  
64. José Leonidas Arias – ASOMICAL 
65. José Luis Gelvez –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
66. Juan Felipe Ortiz Riomalo – Universidad de los Andes
67. Juan Mauricio Rodríguez – COMUCAL – Candidato a la Alcaldía de California 
68. July Carvajal Grajales –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
69. Juan Alberto Gelvez –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
70. Laura Ximena Arias – Empresa AUX
71. Ligia E Rodríguez  –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
72. Liliana Rojas Solano – Secretaria Mesas de Concertación 
73. Lino Florez – Presidente JAC Centro
74. Lucas Francisco Pico – CASICAL California
75. Lucrecia Álvarez – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
76. Luis Eduardo Albarracín – Sector Agropecuario 
77. Luzbin Guerrero – Sector Empresarismo 
78. Luz Elda Rodríguez – Sector Empresarismo 
79. Magola Botía – Fuhomucal – Mujeres Californianas
80. Manuel Trivas – Sector Empresarismo 
81. María Cristina Mendoza – Sector Empresarismo
82. María Isabel Guerrero – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
83. María Paz García – Empresa Eco Oro 
84. Mariano Bautista – ASOPROMISOTO
85. Margarita Portilla – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
86. Mario Ortega – Sector Agropecuario



87. Maritza Pabón – Sector Empresarismo 
88. Marycela García – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
89. Mary Luz Lizcano – ASOPROMISOTO – Consejo Municipal de Turismo
90. Mauricio Durán – Coordinador Mesa Minera Alcaldía de California 
91. Mercedes Díaz López – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
92. Miriam Cristina Mendoza – Corporación Arte Vegetal 
93. Miriam Johana G – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
94. Mirianid Lasso – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
95. Mónica Cecilia Álvarez – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
96. Nancy Botía Gelvez – Mujeres Artesanas
97. Nancy Yaneth Portilla – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
98. Nelson Pérez Vega – Sector Empresarismo 
99. Nelly Bonet Mendoza – Centro de Desarrollo Integral para la Mujer y la Familia 
100. Néstor Gelvez – Sector Agropecuario 
101. Ninfa Valbuena García – CASICAL California
102. Nohora Arias Arias – Secretaria Mesas de Concertación 
103. Olivia Pulido García – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
104. Orlando León Rodríguez – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC 

CALIFORNIA)
105. Óscar Javier Esteban – Ferreunical – Concejo Municipal
106. Paulina Gamboa – Sector Agropecuario
107. Mauricio Maldonado Toloza – ECOOMINORO
108. Néstor Javier Gelvez – Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Minera. 

UMATAM
109. Ramiro Guerrero – Sector Empresarismo 
110. Raúl Trillos Osorio – Sector Empresarismo   
111. Robinson García – Concejo Municipal
112. Rodolfo Higuera Garzón – Corporación Financiera Internacional (IFC)
113. Patricia Pedraza – Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)



114. Rosa Amira Mendoza – Lideresa Comunitaria 
115. Roxana Catalina Hurtado – Concejo Municipal 
116. Sara Natalia López – Asesora Alcaldía 
117. Sergio Plata – Empresa AUX
118. Susana Toloza –  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC CALIFORNIA)
119. Teófilo Durán – Sector Agropecuario 
120. Víctor Armando Arias Celis – Alcalde California
121. William Arias Toloza – Candidato a la Alcaldía de California 
122. Yeimi Acero- Sector Empresarismo 
123. Yurany Ríos – Sector Empresarismo 

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

Municipio California. Archivo Fotográfico Foro Nacional por Colombia.



BIBLIOGRAFÍA

• Alcaldía Municipal de California (2012). Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Por 
California la Unidad”.

 --------------------------------------- (2012). La Visión del Californiano. Documento de Trabajo. 
 http://www.california-santander.gov.co/documentos_municipio.shtml
 ------------------------------------- (2014). El Municipio de California le Habla al País y al 

Mundo. Pacto por la Gobernanza del Territorio. http://www.california-santander.gov.
co/documentos_municipio.shtml

 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE (2014). Proyecciones de 
Población por Municipio

 -------------------------------------------------------------------------------------(2014). Necesidades 
Básicas Insatisfechas Desagregadas por Dimensiones y Área Geográfica. Actualización 2011.

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). Resolución 2090. Delimitación 
del Páramo de Santurbán.https://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/
resoluciones

 Ministerio de Educación (2014). Estadísticas Sectoriales. Acceso y Calidad por Municipio.



Con el apoyo de:




