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PRESENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO POR MEGA MINERÍA EN EL 

PÁRAMO DE SANTURBÁN 
En primer término y sin tapujos debo manifestar que desde los años 80, en mi época de 

estudiante, fui testigo muy cercano en comisión topográfica, de la escases de oro en los 

socavones de California Santander y sus alrededores, en cambio sí de la abundancia de 

Uranio, que detectaron nuestros colegas de Coluranio, una empresa de economía mixta, 

que operaba en la región y que luego desapareció con la anuencia del alto gobierno de la 

época, en consonancia con multinacionales Canadienses. Favor consultar los registros 

periodísticos nacionales y regionales de entonces, además de documentos en Google. 

En segundo término, debo acercar a la comprensión de todos los asistentes un breve 

glosario de los riesgos técnicos que conlleva la minería, ya sea a cielo abierto o subterránea: 

SUBSIDIENCIA MINERA: Lo que está pasando en los terrenos techo sobre los túneles de 

la vía Bogotá Villavicencio, unos hundimientos que devoran fincas enteras. 

DESLAVE: Derrumbe superficial a causa de escorrentías imposibles de controlar. 

DESESTABILIZACIÓN GEOLÓGICA: Movimientos de tierra en masa por pérdida de 

soporte o desbalance de pesos a falta de anclaje. Ejemplo Hidro Ituango para no ir lejos. 

GENERACIÓN DE GASES: Las montañas jóvenes producen desde su interior una gran 

diversidad de gases, unos inertes, otros inflamables, otros explosivos y muchos tóxicos. En 

todos los casos la emanación de gases, desplaza el aire y contamina al oxígeno. Casos 

ampliamente conocidos en las minas de carbón. 

METALES Y MINERALES ASOCIADOS: Todo yacimiento, sea de oro, hierro, sal, coltán o 

uranio, implica la presencia de minerales a veces indeseables, a veces codiciables. 

INSUMOS DE EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO: Constituyen la más amplia gama de 

elementos químicos, explosivos, reactivos y aceleradores, que por su naturaleza 

contaminan el aire, el suelo y el agua, sustentos de flora, fauna y del hombre cercano. 

GRIETA: Podría exagerar que es el anuncio de un posible cataclismo. 

EFECTO DOMINÓ: No es tan técnico como mencionar una reacción en cadena y ocurre 

cuando hay una sucesión de riesgos en donde un siniestro genera la ocurrencia de otro. 

LEY DE LA GRAVEDAD: Como lo dice la música salsa, todo lo que sube tiene que caer. El 

instituto de metrología de Alemania (PTB), ha desarrollado un novedoso sistema sobre la 

gravedad, disponible en internet, para todo tipo de usuarios, que proporciona la aceleración 

gravitacional local, de cualquier parte del mundo. La ACELERACIÓN GRAVITACIONAL, es 

un término que se refiere a la alteración de la velocidad de un cuerpo, debido a la acción 

sobre él, de la fuerza de la gravedad, que es de la bobadita de 6.67x 10-11Nm2/kg2. 

Aquí cabe entender la geología y sus efectos con ejemplos muy sencillos, como Mocoa o 

Armero y me permito aseverar que las vertientes de los ríos Tona y Suratá, entre otras, 

evidencian para Bucaramanga la ocurrencia de distantes cataclismos, en los multicolores 
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taludes al lado de la vía a Rionegro a la altura del sector de Los Colorados. Favor estudiar 

al León dormido de América, volcán apagado en la vereda Galápagos de Rionegro. 
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AGUA: Si alguien no sabe lo valiosa que es el agua, que viaje a los Emiratos Unidos, 

interesados en nuestro oro, para que lo entienda y aprenda a vivir con raciones mínimas, 

obtenidas por desalinización del agua de mar y por sobre todo se sorprenda que subsidiada 

vale a la mitad del precio que pagamos en Santander y Colombia por la nuestra que brota 

pura y cristalina de nuestras montañas y la encarecen los costos de transporte. 

Hasta aquí el breve glosario para esta primera disertación. A continuación me tomo el 

atrevimiento de formular una declaración responsable de las conclusiones del grupo de 

profesionales que represento y que se denomina CACTUS Y FRAILEJONES, SECRETOS DE VIDA.  

Cada palabra que sale de nuestra boca hoy solo aboga por la verdad. Santander lo ha vivido 

y lo sabe de sobra, que a donde quiera que se ubican recursos naturales en su territorio, 

llegan grandes cantidades de foráneos a trabajar, comerciar y atrapar oportunidades, que 

bien debieran ser para sus nativos, siendo ya el caso que está ocurriendo, de que están 

siendo desplazados los campesinos con espejismos de negocios, permutas y engañifas. 

Bucaramanga se está convirtiendo en lo que realmente no quiere ser. Santander es un 

departamento deficitario de líderes honestos. A los que hoy les cabe la fábula de Simón el 

Bobito, que aplica por doquier. Nos están engañando con el futuro del Páramo de Santurbán 

y hacen escándalo por un baño frío y sin ropa, para tapar lo desnudo que va a quedar. 

Aquí no hay tanto oro como predican, ni las vetas hondas están. Allá en el fondo hay es 

Uranio y se lo quieren robar, para en mercado negro venderlo fácil como el Coltán. Están 

armando un lavadero, para al estado utilizar. Ya desde antaño lo están haciendo con el 

lavado corrompen todo y hasta ya nadie puede opinar. Lo dicen muchos, lo saben todos 

que logran siempre la economía distorsionar. Como políticos o inversionistas los testaferros 

van a llegar, traen la plata pagan impuestos, revuelcan tierra, no encuentran oro y ponen 

sus verdes a gobernar y mientras tanto probablemente van al león dormido a despertar. 

Como dijo Jesucristo: “A mí porque os digo la verdad, no me creéis”. Y mientras tanto brota 

esta profecía. “En llegando la furia del gran Dorado, mueran los indios por los caciques y 

sus pobres sangres todas las aguas las pudrirán. No habrá mas agua solo el barro que a la 

represa sepultará, solo codicia por toneladas y larga estela al extranjero nos quedará”. 

Los falsos inversionistas como en el caso Odebrecht y otros ejemplos, ya están contratados 

para el lavado, en ministerios y en todos lados ya distorsionan la economía de un estado 

ya secuestrado, al que nunca nunca le ha alcanzado el lento pago de impuesto honrado y 

en el soborno ha encontrado que todo pleito ya está ganado. 

CACTUS Y FRAILEJONES SECRETOS DE VIDA, solo ve un camino: La minería artesanal 

responsable, tal como ha ocurrido por tiempos ancestrales, sin sobre saltos, sin violencia, 

sin engaños, dejando nacer y correr el agua y cuidando la fuente de alimentos, en un 

territorio donde todos se conocen y conviven, sabiendo quién es quién, porque como dijo 

otro bobito: De ese oro tan bueno, no dan tanto. 
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Muchas gracias por su democrática atención. 
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