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Problema de investigación 

Situación Problémica  

de la que se parte 

 Se establece por la evidencia de la problemática 
socio-jurídica presentada en la comunidad de las 
veredas El Peñón y San Miguel del municipio de 
Sibaté Cundinamarca, aledaña a las instalaciones 
de una empresa cuya actividad económica es la 
minería, denominada “Colombia Minerales 
Industriales, Comind S.A, generando 
incertidumbre frente a los derechos de la 
comunidad y los procedimientos establecidos por 
la CAR, ya que la extracción de material industrial, 
ha generado un detrimento irreparable a los 
recursos naturales de la región, como lo son las 
fuentes de agua, el suelo, la biodiversidad y el 
paisaje.  
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Jurisprudencia 
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Decreto Ley 2811 de 1974 -  
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Superación Integración del medio ambiente 
en las políticas, planes y 
programas de gobierno 

Creación de una nueva rama 
del derecho que atienda 
exclusivamente los asuntos del 
medio ambiente  

Capacitación e inclusión social 
en la preservación de los 
recursos naturales 



¿Qué acciones de  participación 
ciudadana inclusiva, se deben 

implementar en Colombia, para 
contrarrestar el detrimento de 

los recursos naturales que 
conlleva la actividad minera? 

 

Identificar mediante un 
estudio de derecho 
comparado, que acciones de  
inclusión ciudadana son 
necesarias, para garantizar la 
protección de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables, en la intervención 
minera, teniendo en cuenta la 
problemática socio – jurídica 
presentada en el Municipio de 
Sibaté Cundinamarca, con las 
actividades desarrolladas por 
la empresa Comind S.A.   

 

Pregunta de investigación Sistema de objetivos  



Metodología Aplicada 

Método utilizado e instrumento de 
recolección de la información 

• Para dar respuesta a la pregunta de 
investigación,  se realiza un análisis de derecho 
comparado utilizando el método cualitativo 
Planes de manejo ambiental, políticas publicas 
implementadas y mecanismos de participación 
ciudadana encaminadas a las protección y 
conservación del medio ambiente en cuanto a la 
explotación minera se refiere. 

 
 
 Fuente de información 

• DOCUMENTALES: Normatividad ambiental de 
Suecia, Reino Unido, Islandia, Alemania, Finlandia y 
Colombia, Plan de Manejo Ambiental Expediente 
CAR, Jurisprudencia y Doctrina en materia de 
protección ambiental. 

 

 

 

Unidad de análisis: 
 Evaluación ambienta     

estratégica desde los planes, 
proyectos y programas del 
Gobierno. 

 Técnica de investigación:  

 Observación 

Fuentes:  

 Documentales  

Categorías: 
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1 Suecia 2 Alemania 3  Reino Unido  

Suecia, uno de los países con 
mayor tradición minera 
subterránea, ha mantenido 
una excelente calificación en 
el tratamiento de los recursos 
naturales, por varios factores 
que se han manejado desde 
el ámbito político y 
económico, como la 
estabilidad en la 
normatividad ambiental, el 
contar con trabajadores 
calificados para la realización 
de labores mineras, el 
manejo de un sistema 
impositivo bajo, entre otros. 

 

Cuenta con políticas 
ambientales que han dado 
resultado para el manejo y 
cuidado del medio ambiente,  
mantiene tres principios que 
son: la prevención,  el 
principio del 
contaminador/pagador y el 
principio de cooperación, 
también establecidos como 
principios rectores de la 
política ambiental, estos 
principios se incorporaron 
como normas supremas de la 
Comunidad Económica 
Europea. 
 

Conocido como uno de los 
países con mayor 
normatividad en materia 
ambiental, ha implementado 
diferentes  modelos y 
programas, cuenta con 
estrategias y políticas para 
que los ciudadanos tengan 
una conciencia ambiental, 
destacándose el programa 
para la  reutilización de los 
desechos. 
 

 



Las políticas ambientales de inclusión ciudadana, como son la educación ambiental 
participativa, las audiencias populares obligatorias, ejecutadas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales y la implementación de programas de participación y 
capacitación ambiental para la ciudadanía, deben ser contempladas y financiadas 
desde la presentación de los programas, planes y proyectos de cada gobierno, con el 
fin de otorgar la debida  importancia a los asuntos ambientales del país, retomado el 
ejemplo de países líderes en  protección del medio ambiente y por consiguiente 
garantistas de derechos humanos. 
 
 
 

Respuesta a la pregunta de investigación 



• Tal y como se evidenció en el desarrollo de la presente investigación, se han hecho 
esfuerzos importantes, con el fin de conducir al país hacia un desarrollo sostenible, 
integrando la normatividad ambiental y desarrollando leyes sancionadoras para los 
infractores ambientales, que aún no han sido aplicadas taxativamente en la 
práctica, situación que genera en la sociedad una inseguridad jurídica y 
desconfianza hacia la administración, cuando ésta no protege adecuadamente los 
derechos fundamentales a un ambiente sano, a la vida, a la salud de una 
comunidad, que  desea contribuir positivamente, en la tarea de preservar y cuidar  
los recursos naturales. 

• En cuanto a la actividad minera, en nuestro país, es una actividad abandonada por 
el ordenamiento jurídico y por el Estado, ya que la ambigüedad en la normatividad 
que pretende regular dicha actividad, se queda corta, dejando desprotegidos  
tanto a los trabajadores mineros, que optan por desarrollar la actividad 
ilícitamente, como a la comunidad que se ve marginada, cuando no son 
reconocidos sus derechos, los cuales pasan a un segundo plano y en la mayoría de 
casos se quedan olvidados, dejando daños irreparables, haciendo que su calidad 
de vida se vea afectada, al no contar con los recursos necesarios para su progreso 
y prosperidad social. 

 

Validación de los resultados  
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