
 

Timana Huila, 13 Feb 2017 

 

 

Honorable Concejal 

GUILLERMO NARVÁEZ CRUZ 

Presidente y Demás Miembros 

Concejo Municipal de Timana  

 

 

Asunto: Remisión Proyecto de Acuerdo. 

 

Cordial saludo. 

 

Me permito remitir para estudios y aprobación de la Honorable 

Corporación Concejo Municipal, el siguiente Proyecto de Acuerdo POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ACCIONES PARA PROTEGER EL 

AMBIENTE, EL PAISAJE Y LOS RECURSOS NATURALES DEL 

MUNICIPIO DE TIMANÁ, ANTE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, 

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y MINEROS A GRAN 

ESCALA. 

 

Lo anterior, para que se le dé el tramite respectivo en la Corporación y 

se convierta en acuerdo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Argenys Rojas Hoyos  

Concejal Municipal. 

 

 

 

  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Teniendo en cuenta la responsabilidad que le asiste al Concejo Municipal, con la 
ciudadanía y de garantizar el bienestar de los habitantes de este municipio, así 
como coadyuvar a que se garantice desde las distintas instancias, el derecho a un 
ambiente sano y con base en las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política, Art. 313 y lo reglado en los Artículos 71, 72 de la Ley 136 de 1994, se 
plantea este proyecto a iniciativa de la concejal Argenis Rojas Hoyos, buscando 
surtir los trámites al interior de la corporación edilicia, motivados por las siguientes 
consideraciones y fundamentos: 
 

1. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
“A partir de 1991, Colombia se define constitucionalmente como Estado Social de 
Derecho, organizado como República Unitaria. Lo anterior significa básicamente 
dos cuestiones, a saber: i) Que por mandato de la Constitución Política el Estado 
debe desarrollar un marco jurídico y práctico que permita el reconocimiento, 
garantía y protección de derechos para todos sus habitantes, con inclusión de los 
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así como de los 
derechos ambientales; y, ii) Que, organizado como República Unitaria, existe una 
estructura nacional ejecutiva, legislativa y judicial que debe garantizar la efectividad 
de esos derechos. La legislación y la justicia tienen aplicación y vigencia en todo el 
territorio nacional, de tal manera que la división política en departamentos y 
municipios derivan sus competencias de la Constitución Política y de la Ley, y que 
el Estado puede descentralizar algunas competencias nacionales e incluso 
desconcentrarlas.”1 
 
Es importante recordar la posición de las Naciones Unidas respecto a la 
autodeterminación de los pueblos: 
 
 “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 
recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 
responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas 
que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.” 2 

De la misma forma el decreto 2811 de 1974 en sus artículos 7 y 8 establece “Toda 
persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano”3 y “Se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros: a.- La contaminación del aire, de 
las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.”4 
 
La Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-123 de 2014, declaró 
EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 685 de 2001,en el entendido de que en 
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades 
de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel 
nacional, deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas 
necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas 
hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la 

                                                           
1 El quimbo: mega proyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia- 
Comisión de Juristas. 2016. 
2Convenio de las Naciones Unidas sobre la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 15 
de junio de 1992 [en adelante la Declaración de Río. 
3Decreto 2811 de 1974 artículo 7 
4Decreto 2811 de 1974 artículo 8 



salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. 
De igual manera la Honorable Corte Constitucional al declarar EXEQUIBLE, 
mediante Sentencia C-035 de 2016, el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, “en el 
entendido de que i) en relación con las áreas de reserva minera definidas con 
anterioridad a la notificación de la presente sentencia, la autoridad competente 
deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde están 
ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas 
de concesión minera, y ii) en cualquier caso, la Autoridad Nacional Minera y el 
Ministerio de Minas y Energía deberán garantizar que la definición y oferta de dichas 
áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial 
respectivos…”5 y el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de que: i) la 
autoridad competente para definir las áreas de reserva minera deberá concertar 
previamente con las autoridades locales de los municipios donde van a estar 
ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para 
reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las áreas de 
reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá 
concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran 
ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas 
de concesión minera y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y 
Energía, según el caso, deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas 
sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial ”6. 
 
Por último, la Sentencia T-445 de 2016 de la Corte Constitucional precisa en el 

artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, que el Estado es propietario 

del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, éste artículo no se refiere a 

la Nación sino al Estado, el cual es el conjunto de las entidades territoriales que lo 

conforman; debería entenderse entonces, que el artículo constitucional incluye a los 

municipios, toda vez que ellos son entes territoriales. En otras palabras, debería 

concluirse que la regulación de proyectos en los territorios, se puede hacer desde 

el nivel nacional, pero las decisiones no son exclusivas de éste. En efecto, mientras 

que la Constitución de 1886 se refiere a la Nación como propietaria del subsuelo, la 

del 91 se refiere al Estado. Esta Corporación ha precisado que el hecho de que los 

recursos naturales constitucionalmente pertenezcan al Estado no quiere decir que 

los municipios se encuentren totalmente excluidos de su regulación y sus beneficios, 

precisamente, por cuanto la palabra Estado incluye también a los entes territoriales.  

Una de las grandes conclusiones de esta Sentencia, fueron las facultades 

proporcionadas a los Entes Territoriales para restringir y prohibir proyectos minero 

energéticos que atenten contra el bienestar de los ciudadanos de su sector, como 

organismo autónomo:  

De igual manera la sentencia precisa que los entes territoriales poseen la 

competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio 

ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad 

minera.    

 
2. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Timaná, es considerado un municipio de alto valor ambiental, como parte de las 

localidades que integran el Macizo Colombiano y es ribereño del río grande de la 

                                                           
5Ley 1450 de 2011 articulo 108 
6Ley 1753 de 2015 artículo 20 



patria, el Río Magdalena, conformando lo que se conoce como la cuenca del Alto 

Magdalena. 

 

El Municipio de Timaná forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Timaná, la 

cual se sitúa en alturas que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 m.s.n.m. 

aproximadamente y está enmarcada por límites naturales representados por la 

divisoria de la cuenca del río Timaná, en cuya parte baja se localiza el casco urbano. 

Se ubica entre las coordenadas geográficas 1° 58’ latitud norte y 75° 56’ longitud 

oeste, en el valle montañoso del río Magdalena, subregión que corresponde a las 

estribaciones de la cordillera Central y Oriental, en donde uno de los ramales de la 

cordillera oriental en la Serranía de Buenos Aires, se bifurca dando origen a los 

valles de Laboyos, Timaná y Suaza, hasta terminar en el sitio denominado 

Pericongo. Las fuentes consideradas de mayor importancia de la cuenca del Río 

Timaná, son: las quebradas Camenzo y Aguas Claras, de cuyas aguas se surte el 

acueducto de la población, aunque existen otras micro cuencas menores como las 

quebradas la Minchala, el Tigre y Buenos Aires.  

 

El Municipio, está localizado sobre la Serranía de Peñas Blancas, uno de los 

ecosistemas de mayor importancia en la región, que se encuentra en proceso de 

declaratoria por parte de la CAM, para el establecimiento de una figura regional de 

conservación. Es de anotar, que sobre las veredas Camenzo, Buenos Aires y Aguas 

Claras, fue establecido el Parque Natural Municipal de Timaná, declarado así, 

mediante 037 del 2009, conservando grandes extensiones de bosque, que proveen 

de agua al municipio y sus pobladores. 

 

Sobre la Serranía de Peñas Blancas, y en jurisdicción del Municipio de Timaná, 

están localizados las relictas de bosques de Roble Negro, más extensas del país, 

aún debido a su limitada distribución y grandes amenazas, lo que hace más 

importante y urgente su conservación. 

 

Durante el estudio realizado para consturir el POMCH del Río Timaná, se evidenció 

la presencia importante de varias especies migratorias de aves, durante los 

muestreos de campo, entre ellas están la reinita naranja (Dendroica fusca), la reinita 

(Seiurus noveboracensis), la reinita del Canadá (Wilsonia canadensis), la guala 

cabecirroja (Cathartes aura), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el cernícalo 

(Falco sparverius), lo que evidencia la importancia de los bosques y el paisaje 

existente, el cual debe ser conservado y evitar actividades de gran impacto que 

puedan generar la pérdida del hábitat para estos ejemplares de la fauna reconocida 

en la zona. 

 

La mastofauna del área de influencia de la cuenca del rio Timaná incluye 62 

especies equivalente al 13.8% de la riqueza de mamíferos del país, es decir que 

sería el grupo de vertebrados con mayor representatividad porcentual de la 

diversidad nacional y el cual tiene menores medidas de protección en razón a que 

los pequeños y medianos mamíferos son perseguidos por el hombre y 

depredadores domésticos, además de que sus madrigueras y sitios de refugio son 

destruidos por el incremento de actividades agropecuarias y por las limitaciones en 

su capacidad de desplazamiento tienen como destino final su extinción. 

Las poblaciones remanentes de este grupo desarrollan diferentes nichos 

ecológicos, además de ocupar multiplicidad de hábitats afectados por la acción 



antrópica que ha destruido y fragmentado los ecosistemas y alterado con ello las 

redes tróficas, que sirven para su desarrollo y supervivencia causando serios 

problemas de conservación para las poblaciones, de un considerable contingente 

de especies. Por estas causas podría considerarse que los mamíferos son el grupo 

de fauna tetrápoda que posee mayores problemas de conservación sobre todo las 

poblaciones asociadas a los hábitats que sirvieron de asentamiento a las 

actividades agrarias de producción de café.7 

 

Hay que tener en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal “Porque Timaná somos 

todos”, asegura que “Según la clasificación agrologica que se le da a los suelos en 

el EOT municipal, el 35% de los que se agrupan dentro del territorio como de clase 

VII y el 2% de los de clase VIII, ostentan altas pendientes, con presencia de roca, 

caracterizándose por ser muy superficiales, con severas limitaciones de tipo 

climático y edáfico; y aunque son ricos en materia orgánica, su uso se limita solo 

para bosques protectores y de conservación de la vegetación natural, en los que 

existen zonas propias de captación de aguas para todas las actividades que se 

realizan en el municipio y que pertenecen a las partes altas de la cuenca del río 

Timaná, en los que se percibe una variada vegetación debido a la diferencia de 

pisos climáticos.” 
 

De lo anterior, resulta evidente la inconveniencia de obras de gran impacto en 

jurisdicción del Municipio de Timaná, como la construcción de hidroeléctricas, la 

explotación minera a gran escala o la exploración y/o explotación de hidrocarburos 

con métodos convencionales y no convencionales, aclarando que aún las 

investigaciones ambientales para el conocimiento del territorio, son limitadas e 

insuficientes, por lo que la riqueza de la región, podría ser mucho mayor a lo que 

hasta el momento se conoce. 

 

2.2  Cambio climático 

 

Según el diagnóstico de vulnerabilidad para el Municipio de Timaná  “Dado los 

cambios en el clima del futuro, el municipio presenta retos asociados al sector 

agropecuario, puesto que la economía se basa principalmente en el cultivo de café 

y en la ganadería. Por otra parte, el municipio presenta un reto relacionado con 

evitar la deforestación. A pesar de que la superficie de bosque existente es alta en 

relación con otros municipios del departamento, gran parte del área del municipio 

ya está transformada y por ende es posible que aumente la presión sobre los 

bosques naturales, en la medida en que se requieran expandir las áreas para 

actividades agrícolas u otras actividades. Sumado a esto, el municipio es propenso 

a los incendios forestales. 

Para lograr un desarrollo compatible con el clima, el municipio deberá cambiar y 

mejorar las actuales prácticas de producción agropecuaria, así como asegurar la 

conservación de sus áreas protegidas y sus suelos. Actualmente en la parte alta de 

la cuenca del Río Timaná y en la Serranía de Peñas Blancas, existe una fuerte 

presión por la ampliación de la frontera agrícola que está generando una acelerada 

deforestación. Esta situación ocurre puesto que el aumento de la temperatura ha 

afectado fuertemente la producción cafetera en las partes bajas del municipio, 

                                                           
7 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Timaná. CAM-Corporación Áreas Naturales Protegidas. 
2011 



ocasionando que los productores hayan tenido que desplazarse a cultivar en las 

partes altas. 

Adicionalmente es necesario fortalecer la gestión del riesgo ya que el deterioro 

creciente de las partes altas de la cuenca, para establecer cultivos en sectores de 

fuertes pendientes, han incidido en los rodamientos de tierra, ocasionando severas 

erosiones y desprendimiento en masa. 

En la actualidad, la temperatura y la precipitación actual en Timaná es de 21’C y 

1329 mm/año, respectivamente. Entre el 2011-2040, la temperatura aumentará 

0.8’C; entre el 2041-2070, 1.4’C y entre el 2071-2100, 2.1’C. 

Entre tanto la precipitación aumentará en un 19% entre el 2011-2040; el 18% entre 

2041-2070  y entre el 2071-2100  el 19%.8 

En materia de Cambio Climático, según los estudios adelantados por el Plan Huila 

2050, la vulnerabilidad es media, y está por encima de una buena parte de 

localidades del departamento. La Vulnerabilidad para Timaná, es muy alta, la misma 

denominación para Acevedo y solo superada por Aipe, Agrado, Guadalupe y Tarqui, 

tal como lo demuestra el siguiente mapa: 

 

 

Fuente: Plan Huila 2050 

 

3. INCONVENIENCIA DE LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

3.3. Construcción de centrales hidroeléctricas  

Históricamente a través de varios documentos, se ha venido hablando de la 

conveniencia topográfica y técnica para la construcción de varias represas en el 

Huila, sobre el Río Magdalena, siendo incluida la construcción de una central 

hidroeléctrica en el sector de Pericongo, jurisdicción del Municipio de Timaná, en el 

sur del Huila. El documento, “Plan Maestro de Aprovechamiento del Río 

Magdalena”, contratado por Cormagdalena, -a través de un memorando de 

entendimiento y un convenio interinstitucional de ejecución- con la empresa 
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HydroChina Corporatión y el Banco de Desarrollo De China, estima la operación y 

construcción de 17 centrales hidroeléctricas sobre el Río Magdalena, en donde se 

habla de la viabilidad que tiene el proyecto localizado en Pericongo-Timaná. 

 

“Después de la evaluación preliminar en campo, el desarrollo y diseño del plan y 

con el fin de mitigar los impactos de las inundaciones en la medida de lo posible, se 

recomienda en este plan que se adopte un esquema de 17 desarrollos en cascada 

para la corriente principal agua arriba de Puerto Salgar, con una capacidad total 

instalada de 3,300 MW y una producción anual total de energía de 17,382 GWh. A 

excepción de las dos centrales hidroeléctricas existentes o en construcci6n, las 

15plantas hidroeléctricas en cascada planeadas tienen una capacidad total 

instalada de 2,340 MW y una producción anual total de energía de 12,980 GWh. 

Estudios adicionales de impacto ambiental— deben realizarse — concretamente 

para  4 centrales hidroeléctricas, Pericongo, Bateas, Balsillas, y Piedras Negras, 

con el fin de evaluar la relación entre desarrollo y protección”9 

 
Las experiencias  
 
De acuerdo a las experiencias vividas en el Huila, con las construcciones de las 

hidroeléctricas Betania y principalmente el Quimbo, las situaciones 

desencadenadas durante y después de estos megaproyectos, son desastrosas 

tanto para la ciudadanía como para el ambiente. El desplazamiento, la destrucción 

e inundación de tierras altamente productivas, los incumplimientos de las 

compensaciones propuestas por el proyecto, el desgaste institucionalidad en sus 

roles y relaciona miento con las comunidades y la falta de una adecuada 

participación social antes, en desarrollo y después de los proyectos, han generado 

un exarcebado movimiento social y de resistencia a estas iniciativas, pero además 

han marcado para siempre, la vida de los habitantes de estas regiones. 

 

“La adaptación al cambio climático, es decir: la transformación de los 
socioecosistemas del planeta para que sea capaces de absorber sin 
traumatismos los efectos del cambio climático (resiliencia socioecosistémica 
/ seguridad territorial), exige desarrollar una serie de estrategias de distintas 
dimensiones y tipos que incluyen el desarrollo de nuevas tecnologías y la 
aplicación de las existentes que resulten adecuadas, pero siempre en el 
marco de unos valores éticos que eviten que esas estrategias se conviertan 
en una desgracia para los territorios en donde se lleven a cabo. 
 
Muchas veces me he preguntado si el hecho de que en el territorio de una 
comunidad exista petróleo, oro, carbón u otro mineral, y hoy de que exista 
agua superficial o subterránea, o, para el tema que nos interesa, de que haya 
una conformación topográfica que pueda aprovecharse para construir presas 
o embalses con distintos propósitos, necesariamente tiene que convertirse 
en una desgracia para esas comunidades, para los ecosistemas y en general 
para los territorios de los cuales forman parte. 
 
Me atrevo a pensar que la respuesta es no -que no debería ser un sino 
inevitable- pero no encuentro ejemplos de lo contrario por lo menos en 
territorio colombiano. En el mundo en general, existen múltiples 
organizaciones de comunidades afectadas por la construcción de represas, 

                                                           
9 Resumen Ejecutivo Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena. APC-Cormagdalena-HydroChina 
Corporatión. 



como existe también una abundante bibliografía nacional e internacional que 
sistematiza y analiza los perjuicios que les ha causado este tipo de proyectos 
a las comunidades locales. Casos como el del impacto de Urra I sobre el río 
Sinú y las comunidades de la cuenca; el de Salvajina en el Cauca, el del 
Quimbo en el Huila (en pleno desarrollo cuando esto se escribe) y otros, 
demuestran la necesidad de transformar integralmente la manera como se 
definen, se construyen y se administran estos proyectos hidráulicos.” 10 

 

 

De otro lado, la Comisión mundial de represas en su informe publicado en el año 

2000, estudió con minucia los impactos propios de la construcción de 

Hidroeléctricas, llegando a determinar que las represas han desplazado más de 

80.000.000 personas en el mundo porque: 

 

 “Los mega proyectos, en general, impactan en forma directa y grave en los 

derechos de la población, tanto de manera individual como colectiva. En particular, 

se ha reconocido que los proyectos hidroeléctricos constituyen una fuente de 

severos impactos sobre los Derechos Humanos de la población local y el derecho 

a un ambiente sano.”11 

 

“Generan desplazamiento de personas, alejándolas de sus formas habituales de 

sustento y de sus hogares, este desplazamiento físico es involuntario e implica 

coerción y el uso de la fuerza - en algunos casos incluso el homicidio.”12  

 

Causan un impacto generalizado y de amplio espectro a partir del bloqueo de un 

río. Generan daños al agua, a las riveras, los ecosistemas y a la biodiversidad.  

 

Alteran significativamente cuencas fluviales (aguas arriba y aguas abajo), afectando 

a las economías locales y a la forma cultural de vida de una población. 

 

Con la inundación de las tierras y la alteración de los ecosistemas fluviales se 

afectan los recursos para las actividades productivas terrestres y ribereñas. Las 

comunidades que dependen del cultivo de la tierra y de los recursos naturales, 

pierden el acceso a los medios tradicionales de subsistencia como: la producción 

agrícola, la pesca, el pastoreo de ganado, la recolección de leña, productos 

forestales, entre otros. 

 

Los efectos de estos impactos sociales varían con el tiempo. En el caso de pérdida 

del hogar y sustento, los impactos sociales son inmediatos, mientras que las 

afectaciones para la subsistencia aguas abajo, se presentan solo después de la 

finalización de la represa. 

En estas consideraciones es necesario tener en cuenta la Declaración, adoptada en 

Curitiba (Brasil) en 1997, sobre el derecho a la vida y a la cultura de las poblaciones 

afectadas por las represas, en la que se expresa que 

                                                           
10 Documento El Cambio Climático y las lecciones aprendidas del Quimbo para Colombia y Bogotá. Gustavo 
Wilches-Chaux. Integrante Grupo Agua Clima y Territorio EAAB. 2016 
11 Comisión Mundial de Represas (2000). Represas y Desarrollo- Un nuevo marco para la toma de decisiones- 
Informe Final De La Comisión Mundial De Represas. Reino Unido/ Estado Unidos. 
12 Comisión Mundial de Represas (2000). Represas y Desarrollo- Un nuevo marco para la toma de decisiones- 
Informe Final De La Comisión Mundial De Represas. Reino Unido/ Estado Unidos. 



“[…] en todas partes las represas expulsan a la gente de sus hogares, 
inundan tierras fértiles, bosques y lugares sagrados, destruyen la pesca y 
el abastecimiento de agua limpia, y provocan la desintegración cultural y 
el empobrecimiento económico de nuestras comunidades. […] [E]n todas 
partes existe un enorme abismo entre los beneficios económicos y 
sociales prometidos por los constructores de represas y lo que muestra la 
realidad una vez terminada la construcción. Las represas siempre han 
costado más de lo que originalmente se proyectó, aún sin considerar los 
costos sociales y ambientales. […] El proceso de privatización actualmente 
impuesto en muchos países del mundo por las instituciones multilaterales 
está aumentando la exclusión social, económica y política, y la 
injusticia”.13 

 
3.2. Explotación minera. 
 
La minería a gran escala es considerada uno de los ejes principales de las políticas 

públicas para el desarrollo económico de la región y sus apuestas productivas. Sin 

embargo, la minería a gran escala es una actividad que genera un gran impacto 

ambiental ya que en esta se deforestan grandes hectáreas de tierra, se destruye la 

capa vegetal, hay remoción de grandes cantidades de suelo, utilización de 

compuestos químicos altamente tóxicos, con la consecuente disminución del 

rendimiento agrícola y agropecuario, contaminación de las fuentes de agua, 

aumento de la escorrentía superficial, riesgos de accidentes y envenenamiento de 

plantas, animales y seres humanos, desplazamiento de fauna y desplazamiento de 

las comunidades humanas que allí residen; estos terrenos son irrecuperables 

después de comenzada la explotación. La actividad genera una repartición 

asimétrica de la riqueza, las externalidades positivas se privatizan y las negativas 

se distribuyen a la población. El incremento de esta actividad en Timaná agudizaría 

gravemente el impacto a la región del macizo colombiano y por ende la producción 

de agua para el país, asumiendo además las condiciones especiales del territorio 

de esta “fábrica de agua” para Colombia, el cual solo cuenta con el 2% de su zona, 

considerada como estable en materia de la condición de sus suelos y lo que alerta 

sobre la necesidad, de analizar y estudiar minuciosamente las actividades a 

desarrollar en ella. 

 

Es importante precisar que el propósito de prohibir la explotación minera en el 

Municipio de Timaná, esta direccionada a la prohibición de la minería a gran escala, 

los cuales tendrían efectos devastadores en un territorio de grandes potencialidades 

ambientales y extremadamente sensible frente a la ocurrencia de fenómenos 

naturales, especialmente a procesos de remoción en masa, como ya se ha 

evidenciado en regiones como Tobo, La Florida, Cosanza, Sicande y ahora 

Naranjal.  

 

La susceptibilidad del territorio a fenómenos naturales, la alta amenaza sísmica, las 

fuertes pendientes, las condiciones geológicas del suelo, las fallas geológicas 

regionales y locales presentes en el territorio, los altos niveles de deforestación, y 

la variabilidad climática, que es cada vez más frecuente; se constituyen en 

suficientes amenazas para este municipio, que no se podrían ver aumentadas por 

                                                           
13Aprobada en el “primer encuentro internacional de afectados por represas”, Curitiba, Brasil, 14 de marzo 
de 1997. 
 



la realización de actividades de grandes impactos como las planteadas a lo largo de 

esta exposición de motivos y que pretenden ser implementadas en varias regiones 

del Huila y del país, por los efectos inimaginables que traerían. Queda claro, en este 

punto que el Acuerdo, exceptúa las explotaciones locales, destinadas a la 

construcción, el mejoramiento de carreteras o la actividad artesanal, las cuales son 

de menor impacto e incluso ocasionales, en varios de los casos. 

 

Por todo lo anterior, es un deber como líderes locales e integrantes de los órganos 

tomadores de decisiones del municipio de Timaná, promover estrategias, 

definiciones y acciones legales para proteger la integralidad del territorio y el paisaje, 

dada las condiciones de alta fragilidad de nuestro municipio y colocando por encima 

a los recursos naturales, como actores activos del territorio y los derechos de las 

comunidades a disfrutar de un ambiente sano y de una vida digna, que pueda ser 

brindada por la oferta ambiental de Timaná. 

 

Es indispensable, además, que decisiones como la planteadas por este Acuerdo 

municipal, hagan parte integral del Esquema de Ordenamiento Territorial, que en la 

actualidad está en construcción para el municipio, lo que garantizaría, mayores 

instrumentos para la conservación y el desarrollo equilibrado del municipio. 

 

Esperamos que el Honorable Concejo Municipal, estudie acuciosamente la presente 

iniciativa y tenga a bien darle viabilidad. 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Argenys Rojas Hoyos  

Concejal  Municipio de Timaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          PROYECTO DE ACUERDO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ACCIONES PARA 

PROTEGER EL AMBIENTE, EL PAISAJE Y LOS RECURSOS 

NATURALES DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ, ANTE PROYECTOS 

HIDROELECTRICOS, EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y 

MINEROS A GRAN ESCALA 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TIMANA HUILA, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las consagradas en el Artículo 1, 2, 3, 287 y 

numerales 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la 
Ley 1551 de 2012, la sentencia T-445 y demás normas concordantes, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Prohibir en jurisdicción del Municipio de Timaná, la 
construcción de centrales hidroeléctricas y/o represas, debido a la predominancia 
del uso del suelo para conservación, producción agropecuaria y demás actividades 
que garanticen el agua, un ambiente sano, la seguridad alimentaria y la vida digna 
de los habitantes de esta localidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO. –Prohibir la realización de actividades de extracción minera 
a gran escala, en cualquiera de sus modalidades, exceptuando las actividades 
locales, de menor impacto y que se requieran para la sostenibilidad de las 
carreteras, la construcción y/o actividades artesanales. 
 
ARTICULO TERCERO. - Prohibir la exploración y/o explotación de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales en el territorio del Municipio de Timaná. 
 
ARTICULO CUARTO. - Motivar a las distintas instituciones para que predomine y 
se proteja en el Municipio la integralidad del paisaje y la preservación de él, junto a 
los ecosistemas estratégicos presentes en la localidad, los cuales son garantes de 
los servicios ambientales, requeridos para la vida de los seres humanos y el 
desarrollo de actividades productivas que ellos requieren. 
 
ARTICULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Timaná Huila, hoy 13 de 

febrero de 2017. 

 

 

  

              Presidente     Secretario  

 

 

 


