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Presentación: la asimetría en la concertación entre comunidades y 
empresas mineras
El Hatillo es una vereda del corregimiento La Loma del municipio de El Paso, ubicado en el 
centro del departamento del Cesar, en el Caribe Colombiano. La comunidad está compuesta 
por 190 familias residentes y 132 familias no residentes, asentadas sobre terrenos baldíos de 
la nación desde hace más de 150 años1. El Hatillo está rodeado por varias minas de carbón: 
El Hatillo, Calenturitas, La Francia, El Descanso y Pribbenow-La Loma. En el territorio tam-
bién hace presencia Palmagro S.A. – antes llamada Palmeras de Alamosa Ltda. – que desde 
1991 opera una planta extractora para procesar el fruto de la palma de aceite, contribuyendo 
al deterioro ambiental del aire y del agua para la comunidad.
 
En el caso de la comunidad de El Hatillo, la operación acelerada de extracción de carbón a 
cielo abierto2 por más de 30 años por parte de las empresas mineras, ha generado un dete-
rioro acumulativo e irreversible del ambiente y de las condiciones básicas para la vida de los 
pobladores. En razón de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible me-
diante la Resolución 970 de 2010 ordenó el reasentamiento del centro poblado de El Hatillo 
y las comunidades vecinas de Plan Bonito y Boquerón, por parte de las empresas mineras 
Drumond Ltd., Prodeco S.A., CI Colombian Natural Resourdes I SAS y CNR III Ltd. Sucursal 
Colombia. El Ministerio señala de manera explícita que “se han generado graves afectaciones 
a la salud y a la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados ubicados en la zona 
de influencia de los proyectos mineros”. 

La Resolución fue apelada por las empresas mineras argumentando, entre otras razones, que 
no todas tenían igual responsabilidad en los reasentamientos. La apelación fue resuelta a 
través de la Resolución 1525 de 2010, donde se adjudica un porcentaje de responsabilidad di-
ferenciada para cada empresa frente al reasentamiento de cada una de las tres comunidades.
 
El acto administrativo estableció que el reasentamiento de la comunidad de El Hatillo debía 
estar terminado “a más tardar el 15 de septiembre del 2012”. Como consecuencia de los in-
cumplimientos para dar inicio a la elaboración del Plan de Acción de Reasentamiento, PAR, 
el Ministerio, mediante la Resolución 540 de marzo de 2011, impuso a las empresas una 
medida preventiva de amonestación por el incumplimiento a las resoluciones 970 y 1525 de 
20103. A raíz de la amonestación, las empresas decidieron iniciar el proceso de concertación 
del reasentamiento, por lo que en abril del 2012 la comunidad creó el Comité de Concerta-
ción compuesto por 11 líderes. 

1 Socya (2018). Plan de Acción para el Reasentamiento de la comunidad El Hatillo, Municipio de El Paso, Cesar.

2 De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Minería correspondientes al primer trimestre de 2019, el 
carbón fue uno de los minerales que incrementó su producción. “El carbón, mineral estrella del país, registró un aumento 
en su producción del 6.5%, al pasar de 19.6 millones de toneladas (19.619.281) en el primer tercio de 2018, a 20.9 millones 
(20.976.871). El 64% de esa producción proviene del Cesar”. Consultado en https://www.anm.gov.co/?q=el-cesar-produce-
el-64-porciento-del-carbon-del-pais, mayo 23 de 2019.

3 En marzo de 2011, DRUMMOND LTD., VALE COAL COLOMBIA LTDA.,  C.I. PRODECO S.A., C.I. COLOM-
BIAN NATURALES RESOURCES I S.A.S., inician acciones de Nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Tribunal 
Administrativo de Bogotá, identificadas con los radicados: 25000232400020110016501; 25000232400020110014401; 
25000232400020110016601; 25000232400020110014901, respectivamente. A la fecha, estos procesos siguen en curso.
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Esta sistematización busca desde la mirada del acompañamiento por parte de Pensamiento 
y Acción Social, a la comunidad de El Hatillo a lo largo de siete años, entender y aproximarse 
a lo que fueron las capacidades de actuación y decisión de la comunidad, en relación con el 
poder de las empresas en las mesas de diálogo y concertación, que significó finalmente una 
constante dilación, baja capacidad de influencia de la comunidad e interferencia en el pro-
ceso de negociación. En últimas mostrar que la concertación del PAR se dio en un escenario 
asimétrico para la negociación. 

Por lo cual, en la primera parte, se hace una explicación de la metodología adelantada en la  
sistematización, dando cuenta del proceso de ordenamiento, clasificación y valoración del 
archivo, explicando el marco conceptual en el que se fundamentó la sistematización, el pro-
ceso de entrevistas y la redacción del documento. La segunda parte, es la contextualización 
de la comunidad de El Hatillo y de la situación que ha sufrido con la llegada de la industria 
extractiva del carbón, mostrando la asimetría en la que se desarrolló este proceso de concer-
tación. En la tercera parte de la sistematización, se muestran las cuatro estrategias identifi-
cadas en la mesa de diálogo y negociación: presión, saturación, dilación y omisión. La cuarta 
parte, muestra la agencia de las comunidades, su capacidad de resistencia y sus lecturas del 
proceso. Por último, están las conclusiones, donde se reitera el objetivo de este documento: 
que la experiencia de la comunidad de El Hatillo sirva a otras comunidades en sus procesos 
de negociación de reasentamiento, en condiciones asimétricas
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 1. Metodología de la sistematización del proceso
Esta sistematización se propuso el objetivo de identificar los patrones de comportamiento 
de las empresas y el operador durante el proceso de concertación del Plan de Acción para 
el Reasentamiento de la comunidad de El Hatillo. Entendemos por patrones de comporta-
miento las estrategias de las empresas y el operador implementadas de manera permanente 
para que sean adoptados por la comunidad y asegurar la asimetría de la negociación, pues 
debemos recordar que esta concertación se da entre desiguales: unas empresas que tienen 
el respaldo institucional y el poder económico y político con unas comunidades en proceso 
de desplazamiento.

Por ello, como lo plantea Dagoberto Páramo, estos patrones de comportamiento se traducen 
en un conjunto de estrategias que se entrelazan para asegurar una negociación asimétrica. 
Estas estrategias son: presión, dilación, saturación y omisión, cuatro patrones utilizados 
por las empresas, e incluso por los operadores, que a su vez responden a patrones genéricos 
utilizados en estos procesos de negociación-concertación con las comunidades.

Para lograr este objetivo y para que esta sistematización sirva a otras comunidades que se 
encuentren en procesos de negociación de PAR, se diseñó una metodología centrada en el 
análisis y valoración de las fuentes que, para el caso, son las actas, cartas, comunicaciones 
escritas y audios, es decir, los documentos que formalizaban las discusiones, los acuerdos o 
disensos de las partes involucradas en el proceso de concertación. El diseño metodológico 
contempló varias fases:

1.1.	 	Ordenamiento,	clasificación	y	valoración	del	archivo	
En esta fase se conformó un equipo de tres estudiantes de la Universidad Nacional, quienes 
desarrollaron los siguientes aspectos: diagnóstico del archivo existente, análisis descriptivo, 
descripción de campos estratégicos identificados, explicación de nomenclatura usada en el 
archivo, identificación de vacíos en el archivo.

El diagnóstico sobre el archivo arrojó que contenía 1.841 documentos, conformados por 
26.079 folios y cinco audios4. Estos documentos fueron revisados y codificados a través del 
software N’Vivo, usando dos recursos: memos y nodos. Los memos permiten realizar co-
mentarios y/o observaciones frente al documento respectivo. Se crearon cuatro tipos de me-
mos:

- Desarrollo-contenido: facilitó la construcción de un catálogo de resúmenes,
para lo cual se creó una ficha de análisis donde se sintetiza el lugar, los parti-
cipantes y los temas centrales que se abordaron en cada sesión del Comité de 
Concertación.

4 El detalle por año es el siguiente: Carpeta 2007: documentos 1 Folios:11, carpeta 2010: documentos 1 Folios: 8;
carpeta 2011: documentos 229 Folios: 4.049; carpeta 2012: documentos: 220 Folios: 2.017; carpeta 2013: documentos: 229 
Folios: 4.116; carpeta 2014: documentos: 230 Folios: 2.697; carpeta 2015: documentos 287 Folios: 3.328; carpeta 2016: 
documentos 240 Folios:3.101: carpeta 2017:documentos: 353 Folios:5.107; carpeta 2018:documentos:46 Folios:1.645.
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- Análisis-deliberación: reúne una revisión más detallada del acta, resaltando
elementos que son de importancia para la comprensión del acto comunicativo.

- Firmas y lugares: permitió realizar una matriz con el conteo de cada uno de
los participantes en los diferentes Comités de Concertación. Este insumo dejó 
entrever inconsistencias, pues buena parte de las actas fueron firmadas un mes 
después, cuando no asistían las mismas personas o simplemente no firmaban. 
Esto evidencia el desconocimiento, la negación o modificación de acuerdos 
previos. En relación a los lugares, este conteo permite identificar la influencia 
del espacio-lugar sobre el desarrollo del Comité.

 
- Nivel de confianza: permite establecer el desenvolvimiento de los actores. 

Los nodos son categorías que permiten agrupar algunas variables teniendo en cuenta dife-
rentes elementos que facilitan la caracterización y comparación de los significados y signifi-
cantes en el acto comunicativo de cada participante. El análisis, a través de estas categorías, 
apuntó a identificar el tipo de comunicación que existió durante el desarrollo de las distintas 
sesiones de concertación. 

1.2.		 Apoyo	en	un	marco	teórico	y	conceptual
Con la finalidad de evitar al máximo las valoraciones subjetivas, tanto de la consultoría como 
de PAS, se decidió apoyar el proceso y la lectura de las fuentes a través de la combinación 
de dos enfoques teórico-metodológicos de investigación: investigación corporativa y teoría 
fundamentada.
 
Respecto al primero, se pretendía recoger los aportes a través de un método cuantitativo 
para identificar, a partir de las fuentes y de la repetición de conductas, algunas estrategias 
de las empresas y el operador en el ejercicio de la concertación con la comunidad. El uni-
verso de fuentes sobre los que se basa la sistematización, tiene un carácter formal y público, 
pues todos ellos reposan en las oficinas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
ANLA, y una buena parte en los archivos de la comunidad.
 
En cuanto al segundo enfoque, es un método cualitativo que recibe aportes de la teoría fun-
damentada, la cual ayuda a comprender la realidad como una construcción social, es decir, 
como una construcción colectiva de significados y significantes de manera intersubjetiva. De 
acuerdo con François Guillemette, a través de la teoría fundamentada se hace una “aproxi-
mación inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo 
de una teoría sobre un fenómeno”5, que tiende “a generalizar en la dirección de las ideas 
teóricas, subrayando el desarrollo de teorías más que la prueba de una teoría”6.

5 Citado por Hunt, J. G. y Ropo, A. (1995). Multi-level leadership: Grounded theory and mainstream theory applied 
to the case of general motors. Leadership Quarterly.

6 Citado por Hunt, J. G. y Ropo, A. (1995). Multi-level leadership: Grounded theory and mainstream theory applied
to the case of general motors. Leadership Quarterly.

 1.3.		 Escritura	del	documento	preliminar
Con base en las herramientas descritas, lectura y análisis de la información organizada y 
codificada, se pasó a elaborar el primer borrador de la sistematización, para lo cual se utili-
zó el software Atlas.ti, que facilita el procesamiento de la información simultáneamente, y 
permite la construcción de categorías o conceptos a partir de los datos recolectados, lo que 
permite, en su esencia, crear teoría social sólida. Este software es una herramienta compati-
ble con el método de la teoría fundamentada.

Dicho borrador, permitió identificar algunos vacíos en la información trabajada, lo que im-
plicó la búsqueda de algunas de esas fuentes y a la revisión de los formatos para las entrevis-
tas, e identificación de grupos y personas a entrevistar.

1.4.	 	Entrevistas
Se definieron las instituciones y personas a entrevistar entre las que se incluyeron las empre-
sas mineras y algunos líderes de la comunidad. Se aprobó el formato de preguntas, el cual, 
como puede observarse en el anexo, hacía énfasis en algunas preguntas de acuerdo con el 
perfil del entrevistado y con el rol que haya podido desempeñar en el proceso de concerta-
ción.

En total se plantearon 30 entrevistas: quince en la comunidad, cinco a organizaciones no 
gubernamentales, cinco a entidades públicas y cinco al sector empresarial. De estas entre-
vistas, se realizaron 18, más el texto (que anexamos en esta publicación) de las empresas y el 
operador. Se entrevistaron: siete representantes de la comunidad pertenecientes al Comité 
de Concertación, cinco personas de la comunidad, un miembro de la Junta de Acción Co-
munal de El Hatillo, un funcionario de un ente de control del Estado, un funcionario de una 
entidad de gobierno, un médico independiente, un médico perteneciente a una organización 
de derechos humanos (FIAN Colombia) y el director de la Fundación Chasquis, organización 
de la sociedad civil experta en comunicación comunitaria7.
 
Algunas de las entrevistas fueron realizadas directamente y otras, como en el caso de las 
empresas mineras, se envió el formato de entrevista, el cual fue respondido por el operador 
Socya en nombre de las empresas mineras.

1.5.		 Redacción	del	documento	final	
Una vez recogidas las entrevistas, se dio paso a elaborar el documento final el cual tuvo dos 
procesos: el informe de sistematización elaborado por la consultoría y el análisis, corrección 
y elaboración final del documento por parte del equipo de PAS.

7 Dentro de los proyectos trabajados por la Fundación se destaca el de Memorias de tierra, para más información 
ver: www.memoriasdetierra.com
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2. Contexto y perspectivas analíticas 
El Hatillo es una comunidad rural campesina cuya actividad económica fundamental con-
siste en proveer mano de obra a empresas mineras y sus contratistas y a empresas produc-
toras y transformadoras de palma de aceite, así como otras actividades informales. Antes de 
la llegada de la minería de carbón térmico en los años 90, la actividad económica principal 
de la comunidad era la pesca, la producción agropecuaria y el trabajo por jornales en los 
cultivos de algodón. 

El Hatillo contaba con soberanía alimentaria8. Sin embargo   actualmente, la pesca ha sido 
virtualmente destruida, tanto por la imposibilidad de acceder a las zonas de pesca, como por 
la desviación del río por las empresas mineras y la contaminación de la planta extractora de 
aceite. El agua no es apta para el consumo humano y, según estudios sobre la prevalencia de 
enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, más del 50% de sus habitantes 
presenta enfermedades respiratorias, de la piel y de los ojos9.
 
Tras confirmar una aguda crisis de salud y medio ambiente, el Ministerio de Ambiente pro-
dujo dos resoluciones que obligan a tres empresas multinacionales de carbón (Drummond, 
Colombian Natural Resources y Prodeco-Glencore) a reasentar involuntariamente a tres co-
munidades en el departamento del Cesar (Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo). La comuni-
dad de El Hatillo decidió emprender un proceso de negociación para un reasentamiento con 
dignidad10.

El reasentamiento de El Hatillo debía estar terminado en septiembre de 2012, sin embargo, 
después de nueve años de haber sido ordenado, la comunidad aún no ha sido reasentada y 
para 2017 se identifica que “la población se encuentra en una situación de alta vulnerabili-
dad porque el avance de la explotación minera acabó con sus medios de vida por lo que están 
dependiendo de un banco de alimentos después de que la comunidad debió declararse en 
crisis alimentaria en el 2013. Las personas están esperando a ser reasentadas para poder re-
establecerse socio-económicamente y desarrollar su vida comunitaria en un nuevo lugar”11.

Finalmente, tras más de 200 mesas de trabajo y de una negociación sobre 151 puntos, el 29 
de noviembre de 2018 la comunidad y las empresas mineras firmaron el PAR. En el acuerdo 
se establece que el reasentamiento se hará efectivo y se habrá cumplido en su totalidad en un 
plazo de 10 años y se establece un periodo de transición de cinco años”12. 

8 Voces del Hatillo. Radio Viva Comunitaria: Voces del Hatillo al aire, Minga por el Río. Junio 24 de 2016. 
Bogotá: PAS.

9  Secretaría de Salud, Gobernación del Cesar (2011) Estudio epidemiológico.

10 Romero A. y Maaß G. (2017) “Investigación y seguimiento a operaciones mineras y acompañamiento a las 
comunidades afectadas en Cesar y Antioquia”. p. 14.

11 Ibid. p. 14.

12 Pensamiento y Acción Social (2019). El Corredor Minero: La Guajira – Cesar: Los derechos Humanos al vaivén
de la voluntariedad. p. 16.
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2.1.		 Enfoque	de	derechos	en	la	negociación
La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 25 que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancia independientes de su voluntad”, mostrando la interrelación e interdepen-
dencia de los derechos humanos.
 
Este enfoque es el que consideramos se debe tener en cuenta ante la situación de la comu-
nidad de El Hatillo, que debe mudarse a un nuevo lugar donde se les debe asegurar una 
vivienda y servicios sociales. Sin embargo, dado que el reasentamiento de la comunidad 
debe propender por mejorar su situación, este debe contemplar que las familias recuperen 
un nivel de vida adecuado, gozar de buena salud, bienestar, alimentación, vestido, asistencia 
médica, empleo y demás, que en su conjunto conforman la dignidad humana. En este sen-
tido, la revisión documental del proceso de diálogo y concertación, parte de la base que las 
medidas que se acuerdan entre las partes tienen una relación con los derechos a un ambiente 
sano, a la información, a la salud y a una alimentación y nutrición adecuadas.
 
El reconocimiento del derecho a un ambiente sano tiene un desarrollo desde los años 70. En 
el año 72, con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, se establece 
que “los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales 

para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso 
el derecho a la vida misma”13. Posteriormente, en 1992 la Declaración de Río sobre medio 
ambiente y desarrollo establece en su principio 16 que “las autoridades nacionales deberían 
procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos eco-
nómicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar 
con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. Así mismo, en su principio 23 
establece que “deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos 
sometidos a opresión, dominación y ocupación”14.
 
En marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos decide establecer un mandato sobre 
derechos humanos y medio ambiente que estudiará, entre otras cosas, las obligaciones re-
lacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, y 
promoverá mejores métodos respecto al uso de los derechos humanos para la elaboración 
de políticas medioambientales. Finalmente, en febrero de 2018, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos emite una opinión consultiva que reconoció explícitamente el derecho 
a un medio ambiente saludable como “fundamental para la existencia de la humanidad”15.

Colombia ha ratificado dichos instrumentos internacionales y desde la Constitución Política 
de 1991 establece, en su artículo 79, que “todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, con-
servar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines”.
 
El derecho a un ambiente sano es de especial relevancia a la luz del caso del reasentamiento 
de la comunidad de El Hatillo considerando que este se ordena debido a los altos niveles de 
contaminación de aire ocasionados por la actividad de extracción de carbón a cielo abierto 
a cargo de empresas transnacionales. En la Constitución Política de Colombia, el derecho a 
la salud se consagra en el artículo 49 de manera más delimitada y enfocado a la prestación 
del servicio.

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en vigencia desde el 7 de abril 
de 1948, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. Según esta definición, la comunidad de El Hati-
llo vive una situación de vulneración de su derecho a la salud. La orden de reasentamiento 
emitida ratifica dicha situación y agudiza la situación de vulneración del derecho a la salud, 
sumándoles intranquilidad a las personas acerca de su futuro. La afectación del derecho a la 
salud de las familias de El Hatillo, además, es causal del reasentamiento involuntario cada 
vez que, aplicando el principio de precaución contemplado en la legislación ambiental, se 
decide ordenar el reasentamiento por posibles afectaciones a la salud. Lo anterior, refleja 

13 Declaración de Estocolmo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio 
de 1972.

14 Declaración de Río. Aprobada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, Río 
de Janeiro, junio de 1992.

15 CIDH (2018). Consultado en https://www.escr-net.org/es/noticias/2018/corte-interamericana-reconoce-me-
dio-ambiente-saludable-como-un-derecho-humano
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la intrínseca relación entre el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Para la 
comunidad de El Hatillo, la salud fue un tema de preocupación recurrente a lo largo de los 
años en mesas de concertación.
 
En relación al derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, aparte de la decla-
ración universal de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales afirma en su artículo 11 que: “los Estados Parte en el presente Pacto re-
conocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia”. Consecuente y posteriormente, la Observación General N° 12, del Comité DESC, 
en su artículo 6, define que “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 
hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en 
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la ali-
mentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”, 
resaltando nuevamente la interrelación de este derecho no solo con el derecho al ambiente 
sano y a la salud, sino también con el acceso a la tierra, a proyectos productivos y a empleo. 

El empleo, los proyectos productivos y la tierra fueron asuntos de especial relevancia en las 
mesas de concertación para el reasentamiento de El Hatillo. El derecho al territorio de una 
comunidad campesina no goza de un reconocimiento legal expreso en el ordenamiento ju-
rídico interno ni en la normatividad internacional. Sin embargo, los organismos internacio-
nales de protección a los derechos humanos y algunos tribunales nacionales, conscientes de 
la especial relación de esta población con el espacio en que habita, han concluido, a través de 
diversas vías, que el territorio naturalmente habitado por la población rural merece especial 
reconocimiento y protección por parte del Estado y la sociedad. Por su parte, la Corte Cons-
titucional ha definido el ‘campo’ como el territorio propio de las comunidades campesinas 
y por las características que le son propias, lo ha reconocido como bien jurídico de especial 
protección constitucional.
 
En palabras de FIAN, organización que promueve el derecho a la alimentación y nutrición 
adecuadas, con estatus consultivo ante Naciones Unidas, “si a un campesino o campesina le 
roban la tierra, si desplazan a una comunidad afrodescendiente o a un pueblo indígena de 
su territorio, si una empresa minera desvía o contamina los ríos de las poblaciones rurales, 
si fuerzas armadas legales o ilegales bloquean la entrada o salida de alimentos en una re-
gión, si a los niños y niñas los presionan en los medios de comunicación a consumir comida 
chatarra afectando con ellos su salud, todos estos son ejemplos de cómo se pone en riesgo la 
alimentación o las formas de acceso a los alimentos de las personas y comunidades, siendo 
entonces claras violaciones a ese derecho”16.

Los temas relacionados con el acceso a alimentos, tierra, medios de producción y empleo, 
son temas recurrentes en procesos de reasentamiento. Para el caso de la comunidad de El 
Hatillo, estos también fueron temas recurrentes a lo largo de seis años de diálogo y concer-
tación del PAR con las empresas mineras y por tanto se puede afirmar que la preocupación 
de los representantes alrededor del derecho a alimentación de las familias de la comunidad 
era primordial.

16 Morales González J.C. (2015) La exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación. Qué es y cómo hacerla. 
Bogotá: FIAN.

Por último, está el derecho a la información reconocido internacionalmente en marzo de 
2018 con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y 
el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en 
Escazú, el cual busca “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la infor-
mación de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisio-
nes que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan 
sido vulnerados”17. Este acuerdo habla, en su artículo 5 sobre el acceso a la información, 
abordando asuntos como la accesibilidad de la información, la denegación del acceso a la 
información, las condiciones aplicables para la entrega de información y los mecanismos de 
revisión independientes. En su artículo 6, el acuerdo desarrolla la generación y divulgación 
de información ambiental y en el séptimo habla sobre la participación pública en los proce-
sos de toma de decisiones ambientales. En el artículo 7 se establece que “cada parte adoptará 
medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del 
proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debida-
mente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcio-
nará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para 
hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones”. De igual forma 
en la sección 14 de este mismo artículo se establece que “las autoridades públicas realizarán 
esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para 
involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. 
Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las 
barreras a la participación”18. Se resalta también de este acuerdo, el artículo 9 acerca de los 
defensores de los derechos humanos y en asuntos ambientales que “cada parte garantizará 
un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promue-
ven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, 
restricciones e inseguridad”19.

El derecho a la información es un derecho de especial relevancia a la luz del caso del diálogo 
y concertación de El Hatillo, ya que para que haya un dialogo relativamente simétrico entre 
las partes, se hace necesaria la garantía del mismo. Si no hay una información clara hacia 
la comunidad respecto del alcance y objetivo de asuntos tales como su caracterización, hay 
una vulneración de este derecho. Si se presenta saturación de información que impide la 
comprensión de la misma, hay una vulneración del derecho a la información. Si se presenta 
un escenario de presión para tomar decisiones sin información clara, hay una vulneración 
de ese derecho. Así mismo, cuando se presenta dilación de asuntos a tratar, que a su vez 
conlleva a perder el interés en los temas, también se considera una vulneración del derecho 
en mención. Finalmente, cuando hay omisión de entrega de información o de cumplimiento 
de acuerdos pactados, se pierde la claridad respecto de las obligaciones de los actores en un 
proceso y, por tanto, se constituye una vulneración de derecho a la información. Adicional-
mente a los escenarios mencionados anteriormente, para el caso del diálogo y concertación 
del PAR de El Hatillo, el hecho de que hubiese existido un entorno de riesgo y amenaza 
durante el proceso se constituye como otra situación de vulneración del derecho a la infor-
mación y participación adecuada.

17 Bárcena A. (2018) Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. CEPAL.

18 Ibid.

19 Ibid.
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2.2.	 Contexto	de	la	concertación	del	PAR
El movimiento social mundial ha sido muy claro en exigir la creación de mecanismos vin-
culantes en materia de empresas y derechos humanos. Ha habido esfuerzos importantes 
como el proceso sobre un Instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otros 
negocios con respecto a los derechos humanos, que tiene lugar en la ONU. Sin embargo, la 
idea de la voluntariedad sobre el respeto y garantía de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales viene imponiéndose desde los años 90. Primero fue el Global Compact, luego los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y derechos humanos y en la actua-
lidad los Planes Nacionales de Acción.
 
La consecuencia de esta tendencia ha sido que las obligaciones de los Estados de hacer res-
petar, proteger y garantizar los derechos humanos se ha ido desdibujando en favor de la lla-
mada responsabilidad social corporativa. A la cabeza de un nuevo paradigma de relaciones 
económicas internacionales, las empresas transnacionales controlan una proporción cada 
vez mayor de los flujos comerciales, financieros y productivos del mundo. En paralelo a 
este crecimiento, se ha ido organizando un ordenamiento jurídico global basado en estrictas 
reglas de comercio e inversiones con el propósito de tutelar los derechos de las empresas 
transnacionales. No obstante, mientras que los derechos de las empresas se encuentran sal-
vaguardados, sus obligaciones son reguladas por débiles ordenamientos jurídicos naciona-
les y un Derecho Internacional de los Derechos Humanos frágil y desactualizado. No es ca-

El derecho a la información es un derecho que se interrelaciona con todos los derechos an-
teriormente mencionados ya que si se desconoce que se tienen esos derechos y cómo se 
realizan, se mantiene la situación de vulneración de los mismos. La garantía de los derechos 
está en cabeza de los Estados, siendo la obligación de estos de respetar, proteger y hacer 
efectivos (a través de facilitar y suministrar/proveer) los derechos. Sin embargo, también 
existen responsabilidades de las empresas en relación a los derechos humanos. Según la 
normativa internacional para empresas y derechos humanos, “la responsabilidad de res-
petar los derechos humanos exige que las empresas: a) Eviten que sus propias actividades 
provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan; b) Traten de prevenir o mitigar 
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus 
operaciones […]”20.

Considerando la interrelación de los derechos humanos en general, la definición del derecho 
a la salud de la OMS, el principio de precaución para la garantía del derecho a un ambiente 
sano en Colombia, y los avances en materia internacional respecto de la obligación de las 
empresas transnacionales de respetar los derechos humanos y remediar cuando hay viola-
ciones, es de esperarse que el proceso de diálogo y concertación del PAR con la comunidad 
de El Hatillo contemple las garantías de derechos humanos necesarias.
 
Al respecto, se resalta cómo “la participación es un requisito básico en el reasentamiento, 
es un ejercicio de doble vía en el que intervienen todos los actores responsables y la insti-
tucionalidad relacionada con el proceso”21. Para el caso de El Hatillo, se afirma que la “for-
mulación del Plan de Acción de Reasentamiento, PAR, estuvo precedida de la permanente 
consulta del marco de garantía de derechos”22.

20 ONU (2001). Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

21 Socya (s.f.) Plan de Acción para el Reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, Municipio de El Paso, Cesar. 
p. 38

22 Ibid. p. 44.
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Así es el caso de los departamentos productores de carbón en Colombia. La Guajira y Cesar 
cuentan con los yacimientos de mayor producción de carbón en el país, con más de tres 
décadas de explotación minera. En el caso del Cesar, en las minas de La Loma, La Jagua, El 
Hatillo, La Francia y El Descanso; en La Guajira, la mina de El Cerrejón, zona norte, central 
y sur; cubriendo el 90% de la producción nacional. 

Este territorio es diverso social y culturalmente, habitado por comunidades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas con arraigadas prácticas de convivencia con la naturaleza 
y cuidado del territorio y sistemas de producción autosustentables. Con la llegada de las 
multinacionales el modo de vida choca con los intereses y visión del modelo extractivo oca-
sionándose graves violaciones de los derechos humanos25.
 
Las empresas transnacionales llevan casi veinte años desarrollando sus actividades mine-
ras en Colombia, en medio de un conflicto armado de cerca de cincuenta años de historia, 
con más de seis millones de víctimas y alrededor de cinco millones de hectáreas de tierras 
abandonadas. Este conflicto ha sido generado en gran parte, según el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, por la debilidad institucional de Estado y la profunda exclusión política 
y social de una parte importante de la población, especialmente la rural.
 
El Estado ha demostrado poca capacidad de resolver problemas tan cruciales como los altos 
índices de pobreza. Los conflictos sociales en Colombia también son resultado de la disputa 
del patrimonio natural de la nación por parte de las élites económicas. Colombia ocupa el 
segundo lugar en el mundo en biodiversidad y cuenta con riquezas naturales invaluables. 
Los ecosistemas naturales han sido preservados por más de sesenta pueblos étnicos que se 
encuentran actualmente en un alto grado de vulnerabilidad a causa del conflicto armado, 
pero también por un esquema de desarrollo que no ha sido definido e implementado para 
favorecer de manera integral a todos los sectores de la sociedad. Hoy es notorio que las 
grandes inversiones extractivas se están realizando en zonas de conflicto armado, despojo 
de tierras y desplazamientos forzados26.
 
Se estima que la agudización del fenómeno de desplazamiento en Colombia por cuenta de la 
implementación de estas políticas de desarrollo no ha sido reconocido de manera suficiente, 
no existiendo mecanismos legales y normativos vinculantes que prevengan la realización de 
reasentamientos y regulen aquellos que como última instancia deben realizarse, así como 
el marco de compensaciones aplicables a los costos ambientales que no pueden tasarse en 
precios de mercado, como los impactos a la salud o a la cultura de un pueblo.

25 Pensamiento y Acción Social (2019). El Corredor Minero: La Guajira – Cesar: Los derechos Humanos al vaivén 
de la voluntariedad. p. 9.

26 Pensamiento y Acción Social – ASK (2015). Informe Sombra de Sostenibilidad de las operaciones de Glencore 
en Colombia. p.13.

sual entonces constatar la existencia de innumerables violaciones a los derechos humanos, 
laborales y medioambientales, fundamentalmente en los países en desarrollo23.
 
Los mecanismos voluntarios no tienen instrumentos de seguimiento ni rendición de cuen-
tas eficientes o efectivos. Tampoco herramientas expeditas y en favor de las víctimas que 
logren llevar a los estrados judiciales y condenar a las empresas que abusan de los dere-
chos humanos. Los mecanismos voluntarios promueven el diálogo y la concertación para 
lograr mecanismos de remediación que no funcionan. Estos espacios solo permiten que las 
empresas sean juez y parte, al tiempo que aumentan su lucro a costa de los derechos de los 
pueblos. Las grandes transnacionales que más suscriben acuerdos y lineamientos volunta-
rios sobre derechos humanos, son también las que se ven involucradas sistemáticamente en 
violaciones de derechos humanos. El contexto real es de un alto poder corporativo en manos 
de las empresas y una gran debilidad del estado local y nacional. El impulso de mecanismos 
voluntarios tiene un alcance limitado y no existe forma real de supervisión en la protección 
de derechos de personas y grupos sociales, sobre todo de los más vulnerables.
 
Hasta la fecha se han desarrollado cinco sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sobre empresas y derechos humanos, donde se han publicado sucesivos borradores de un 
instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. 
Lo anterior es una evidencia de la voluntad de seguir promoviendo el desarrollo del tratado 
vinculante. No obstante, es preocupación de los movimientos sociales, tal y como lo mani-
fiesta la campaña global por el desmantelamiento del poder corporativo, que “la mayoría 
de las propuestas formuladas durante el cuarto periodo de sesiones por la Campaña Global 
para Reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y 
poner fin a la impunidad, y que provienen de los movimientos sociales y de las comunidades 
afectadas, no fueron tenidas en cuenta. La mayoría de los cambios son, de hecho, cambios 
en el orden de los artículos y párrafos, lo que a su vez elimina algunos de los elementos posi-
tivos que la Campaña Global había destacado en el borrador anterior”24. Consecuentemente, 
los mecanismos voluntarios siguen siendo los que dictan la política pública en esta materia.
 
En Colombia, el contexto además se caracteriza por un incremento en los ataques contra 
defensores de derechos humanos, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo de paz con la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y de existir la posibi-
lidad de una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

La firma de los acuerdos de paz es vista por el Gobierno colombiano como una oportunidad 
para incrementar la inversión extranjera. Dentro de las prioridades nacionales, la minería, 
los hidrocarburos, la construcción de infraestructura y los agronegocios son vistos como 
las áreas donde puede aumentarse la inversión. En ese sentido, la minería a cielo abierto se 
convierte en factor de conflicto, porque las comunidades locales no fueron consultadas y por 
los daños al medio ambiente y la salud que ocasionan estas actividades.

23 Mutti, V. (2017). Empresas Transnacionales y Derechos Humanos ¿Cómo garantizar que se haga justicia?. 
Fundación Friedrich Ebert.

24 Campaña Global (2020). Comentarios y enmiendas sobre el borrador revisado del instrumento jurídicamente 
vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos. Consultado en https://
www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2020/02/Dec-escrita_borrador-revisado-enmiendas_Campa%C3%-
B1a-Global-enero2020.pdf
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3. Estrategias de las empresas en las mesas de diálogo y    
 concertación del PAR
El reasentamiento involuntario de la comunidad de El Hatillo es ordenado en 2010 por la 
autoridad ambiental nacional, el Misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre las 
disposiciones de la resolución, se establece que los objetivos específicos del plan de reasen-
tamiento tienen que: “generar mecanismos de información, comunicación, participación y 
concertación, para involucrar a la población impactada (directa y receptora), y a las auto-
ridades locales y regionales, en todas las etapas del plan participativo de reasentamiento[;] 
restituir los medios de producción y las actividades productivas de las comunidades afecta-
das, de acuerdo con las formas de tenencia, individual o colectiva (tierras, cultivos e infraes-
tructura agraria)”.
 
Adicionalmente, el artículo cuarto establece que el reasentamiento debe seguir los linea-
mientos y directrices del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 
Consecuentemente, en la sección 5.3.4.1. respecto de los aspectos generales del reasenta-
miento, se establece que se debe: “aplicar una metodología de participación amplia y de-
mocrática que permita construir colectivamente las mejores alternativas de solución para 
el reasentamiento, respetando la autodeterminación de las comunidades para tomar sus 
propias decisiones”.
 
Para Pensamiento y Acción Social, organización de construcción de paz y derechos huma-
nos, que acompaña a la comunidad en su proceso desde el año 2011, “durante los seis años 
de concertación, las empresas desplegaron diversas estrategias encaminadas a desgastar a la 
comunidad y a sus líderes, generar incertidumbre, romper el tejido social comunitario. Ocho 
de los once líderes recibieron medidas de protección por amenazas. La angustia y la presión 
de tantos años tuvo efectos sobre la salud de los líderes, entre ellos, Alberto Mejía y Alfonso 
Martínez, quienes fallecieron por enfermedad durante ese periodo…”27.
 
De acuerdo con una evaluación externa realizada en el 2017 por Misereor (agencia de coo-
peración alemana) sobre el modelo de acompañamiento de PAS a la comunidad, concluyó: 
“En el proceso se ha constatado la falta de confianza entre las partes. Paralelamente a la 
negociación, las dos partes buscan otras estrategias. En el caso de las empresas de carbón, 
mediante una demanda legal a las Resoluciones del ANLA, para declararlas inviables […] 
Por parte de PAS, se produce el informe Sombra de Sostenibilidad de las operaciones de 
Glencore en Colombia28, exponiendo graves situaciones laborales, sociales y ambientales, 
en una campaña de denuncia [y] sólo después de seis años sin solución al reasentamiento, 
PAS efectuó la presentación de una acción de tutela a nombre de la comunidad [...] La tutela 
tiene por finalidad obtener una decisión judicial (ya no sólo administrativa), que obligue a 
las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales de esta comunidad”29. 

27 Pensamiento y Acción Social. Op. cit. 2019. p. 16.

28 Pensamiento y Acción Social - ASK (2015) Informe Sombra de Sostenibilidad de las operaciones de Glencore en 
Colombia. Consultado en https://cronicon.net/paginas/Documentos/Glencore-Informe.pdf

29 Romero A., Maaß G. Op. cit. p. 22
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No es de sorprenderse entonces que, para abril de 2017, cinco años después de haberse ini-
ciado las mesas de concertación, los representantes comunitarios sean los actores que más 
pautas proponen para las mesas. Se resaltan las garantías de seguridad para el proceso y la 
comunidad, transparencia y voluntad de negociar de las partes, actitud de concertación y 
no de imposición, presencia de todos los actores, envío previo de agenda detallada y temas 
específicos de cada mesa, respeto de acuerdos, retomar temas cuando sea necesario y sen-
sibilidad humana30. Si se mira, en detalle, cada una de estas pautas responde a experiencias 
de los cinco años de mesas.
 
Al respecto, es importante resaltar que a lo largo de los seis años, periodo objeto de estudio, 
las mesas de diálogo y concertación contaron con la participación de:

- La comunidad de El Hatillo, a través de sus representantes

- Las tres empresas mineras – Drummond, Glencore-Prodeco y Colombian 
Natural Resources (propiedad de Murray Company) – a través de sus delega-
dos

- Un equipo técnico de reasentamiento conformado por autoridades del orden
nacional, departamental y local, de manera intermitente; entes de control 
como Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Procura-
duría General de la Nación, de manera intermitente; organizaciones de la so-
ciedad civil, una permanente y varias de manera intermitente; 3 operadores y 
2 interventorías.

El cansancio relacionado con el cambio de personal y la atribución de estos cambios a las 
demoras en el proceso se consigna, por ejemplo, en el acta del Comité de Concertación del 
28 de julio de 2015: “los Representantes de la comunidad le hacen la observación al opera-
dor frente a los cambios de los profesionales, lo cual afecta el análisis de los documentos y 
generan inestabilidad en el proceso. Reiteran su preocupación en el cambio de personal y 
solicitan comunicar por escrito oportunamente el ingreso o salida de estos y el rol de quienes 
ingresan”31.

La grave situación de derechos humanos que vive la comunidad ha sido documentada por 
diferentes instancias y organizaciones. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, OCHA, organizaron una misión conjunta a las comunidades en rea-
sentamiento con el fin de “acopiar información sobre la situación de las comunidades de El 
Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, en relación con su acceso a los derechos a la alimentación 
adecuada, la salud, la integridad y la vida digna, la cual se constituirá en el insumo principal 
en la formulación de recomendaciones para el respeto y garantía de los derechos humanos 
de las comunidades afectadas”32.

30 Acta de Comité de Concertación, 6 de abril de 2017.

31 Acta de Comité de Concertación, 28 de julio de 2015.

32 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2013) Informe Conjunto de Mi-
sión a las veredas El Hatillo y Plan Bonito (El Paso) y Boquerón (La Jagua de Ibirico) en el departamento del Cesar. p. 1.

Las conclusiones del informe de valoración de la seguridad alimentaria y nutricional del 
PMA concluye, entre varias cosas que: “El deterioro progresivo de la situación ha llevado a 
que las familias se adapten y de manera casi imperceptible hayan avanzado hacia una situa-
ción de inseguridad alimentaria crónica poniendo en riesgo la nutrición de las personas que 
allí habitan, […] La pobreza crónica, generalizada y subyacente, ha debilitado a las comuni-
dades de forma tal que no existen redes de apoyo dentro de la comunidad, entrando en otro 
círculo vicioso de deterioro de la situación de las comunidades, […] El acceso a los servicios 
de salud es muy limitado, tanto por la falta de dinero, las distancias y las deficiencias de 
transporte como por la capacidad real del sistema de salud pública, el cual se ve desbordado 
por la cantidad de inmigrantes que han llegado al corregimiento de La Loma de Calenturitas, 
[…] [y] en términos de impacto a mediano y largo plazo, las producciones agropecuarias y las 
fuentes de empleo agrícolas son los sectores económicos más golpeados. En consecuencia, 
se prevé un una crisis alimentaria y nutricional a mediano plazo, dada la previsible ausencia 
de medios de vida que permitan el autoabastecimiento familiar”33.

3.1.		 El	‘formato’	del	proceso	de	concertación:	ejercicio	retrospectivo
Como la fuente principal de estudio son las actas de las mesas de concertación, se hace nece-
sario entender el formato como un ejercicio de gestión de la información documental. Este 
formó parte del proceso de comunicación y participación que se empleó con la comunidad de 
El Hatillo por parte de las empresas y el operador. Este ejercicio es fundamental, puesto que 
debió permitir un acercamiento de los diferentes actores al estado del proceso, haciéndose 
necesario que el formato presentara la información de manera clara, concreta y accesible.
 
Al iniciar la revisión de la fuente documental, se encontró que, si bien se identifican algu-
nas diferencias en cuanto a la metodología de la concertación, de acuerdo con el operador 
de turno, ninguno de ellos (Fonade, rePlan y Socya) logró crear un ambiente de confianza, 
transparencia en la información y claridad en las metodologías de forma tal que fuera com-
prendida y apropiada por los representantes de la comunidad o sus asesores. Fonade no ins-
taló un escenario de diálogo formal del que quedara registro, rePlan actuó de forma impro-
visada y Socya, si bien fue más estable en sus formatos, no logró un acercamiento efectivo de 
los representantes de la comunidad y de las empresas al estado del proceso. Mientras unos 
representantes aseguran que “de verdad que nunca quedábamos conformes con las actas”34, 
otros afirman que las actas “le permitían llegar a los actores bastante cerca del proceso y le 
daban un mayor conocimiento a uno […], o sea, tenía uno algo seguro: que era lo que decían 
las minas y que era lo que uno decía y con las actas uno defendía muchas cosas que uno tenía 
que defender”35.

33 Ibid. P. 22.

34 Entrevista a representante comunitaria Marina Martínez Zabala, noviembre 1 de 2019, Santa Marta.

35 Entrevista a representante comunitaria Almeys Mejía Rojas, noviembre 2 de 2019, El Hatillo, Cesar.



ACTA DE COMITÉ DE CONCERTACION DE HATILLO

Fecha: julio 26 de 2012

Hora: 11:30 a.m.

Lugar: Sede Oficina CNR Atención a la Comunidad La Loma (Cesar)

Tipo de reunión: ordinaria

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta anterior

2. Cumplimiento de tareas en julio

3. Informe de avance censo

4. Programación actividades para agosto

5. Varios

DESARROLLO

Inicia  el  comité  Carmen Lara,  dando  la  bienvenida  a  los  asistentes,  agradeciendo  la 
hospitalidad de CNR por permitir sus instalaciones para este encuentro y presentando  a 
los asistentes a saber: por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales David Flórez, 
por  la  Defensoría  del  Pueblo  Agustín  Flórez,  por  CETEC,  Alberto  Rodríguez,  a  los 
participantes de la comunidad de  El Hatillo, a los participantes por las empresas mineras 
Prodeco, Drumond y CNR, al equipo de rePlan y al Director del proyecto Edwin Urresta.

1. El acta de junio fue leída y sometida a consideración para la aprobación.  Al respecto, 
Alberto Mejía Rojas, solicita se cambie en el  acta, el nombre Hatillo por El Hatillo,  se 
explique  la  metodología  de  como  se  socializará  el  recuento  histórico  y  que  las 
anotaciones hechas al acta de junio aparezcan en esta de julio.

Carmen Lara manifiesta que tendrá en cuenta estas recomendaciones y sobre el recuento 
histórico  le  informa que  se llevará  a  cabo  posterior  al  proceso  censal,  que de  todas 
maneras se informara la fecha una vez se haya establecido,  concertado y socializado la 
metodología;  ya  que  el  compromiso  es  que  aparezca  como  un  capitulo  del  PAR  al 
momento de entrega del mismo, pero nunca se condiciono para adelantar el censo.
Marina Martínez dice que en su sector por la falta de energía no ha podido ver el acta ni el 
cronograma de actividades para el  mes de Agosto que envió rePlan,  por consiguiente 
desconoce su contenido y por eso reitera que debe ser entregada también en físico.

Luego de estas aclaraciones se  aprueba el acta de junio.

2.  Edwin  Urresta  continua  con  la  palabra,  haciendo  alusión  a  que  el  cronograma 
establecido  para  julio  se  ha  ido  cumpliendo,  haciendo  referencia  especial  al  proceso 
censal.

Al  respecto, Diana Fonseca, manifiesta que rePlan, no cumplió con la colocación a la 
entrada de la vereda del anuncio que informaba que El Hatillo se encontraba en proceso 
censal y la apoya Alberto Mejía Rojas que esperaban contar con una valla que manejara 
esta información.

Carmen Lara le informa a los participantes que aunque la información previa al hecho es 
importante y en eso estábamos comprometidos, nunca se hablo de valla y por otro lado, la 
señora  Marina Martínez,  quien forma parte  del  comité  de concertación y  también del 
censo, mantuvo durante varios días en su casa las carteleras en las cuales se informaba 
el inicio al proceso censal en El Hatillo y que fue ella quien recomendó que solo hasta el 
viernes 20 de Julio, 3 días antes del censo fueran publicadas, argumentando que si eran 
instaladas con anterioridad, estas podrían ser arrancadas o destruidas. 

Ante estas apreciaciones diferentes en el contenido de lo que se plasma en las actas, el 
Defensor  del  Pueblo del  Cesar  Abogado Agustín Flórez,  sugiere que cada sesión del 
comité debe ser grabado y posteriormente escuchar el registro para tener claro que fue lo 
que se acordó. Igualmente dice que la comunidad debe ser notificada por la radio para 
que sea noticia pública la realización del proceso censal en la comunidad y que aunque 
no conoce el  formulario  a usar,  ha estado pendiente  del  proceso en su condición  de 
Ministerio Publico.

Edwin Urresta, le aclara al señor Flórez, que esa recomendación podría resultar contra 
producente,  toda  vez  que  personas  ajenas  al  proceso  buscarían  sacar  provecho  y 
seguramente  lo  lograrían,  como es  el  caso  de  personas  que  están  apareciendo  con 
documentos  en  los  cuales  quieren  ser  reconocidos  como  propietarios  de  terrenos 
aportando documentos con los cuales solicita ser censados. A su vez Carmen Lara le 
recuerda  al  Defensor  que  se  le  ha  mandado  vía  e/mail  toda  la  información  y 
documentación referente al proceso censal de ambas poblaciones en las cuales se ha 
adelantado.

Diana Fonseca vuelve a intervenir manifestando que rePlan, no está realizando el censo 
de la manera correcta, por considerar que se debe censar a cada hogar en un formato 
censal  independiente  aunque  vivan  dentro  de  la  misma  vivienda  y  que  a  toda  la 
comunidad no se ha citado para el censo. 

Edwin le recuerda que en la página donde se relaciona la familia se hace el recuento de 
todos los que habitan la vivienda, se registra la relación que tienen con el jefe de familia y 
si  hay  que  añadir  más  hojas  por  la  cantidad  de  personas  se  hace.  Carmen Lara  le 
argumenta  a  Diana  que  efectivamente  aun  toda la  comunidad  no  se  ha  llamado por 
cuanto apenas van a la fecha 3 días de censo, a eso se suma la inconsistencia en los 

DPVC Proyecto Plan Bonito, El Hatillo, Boquerón 
 

07 de abril de 2013             Oficina en el corregimiento La Loma – Sector Centro - Cra 2 Cl 4-56                       P á g .  | 1 

ACTA DEL COMITÉ DE CONCERTACION DE EL HATILLO 
 
 
Fecha: Marzo 21 de 2013  
Hora: 8:30 am 
Lugar: Fundación CNR La Loma de Calenturas. (Cesar) 
Tipo de reunión: reunión ordinaria del Comité de Concertación de El Hatillo 
 
 
Asisten:  
Comunidad: Marina Martínez, Alfonso Martínez, Orlando Agamez, Candelaria Parra, Eliecer 
Ramírez, Diana Fonseca, Alberto Mejía Peinado, Jesualdo Vega, Yolima Parra.     
 
Empresas: Drummond Ltd.: Aura María Mesa, Aida Palacios.  Prodeco Ltd.: Pilar Zabala, Claudia 
Medrano. CNR: Guillermo Salgado, Maira Sequeda. 
 
rePlan: Mauricio Díaz, Renato Urresta, Carmen Lara, Arlex López, Adriana Gómez. 
 
CETEC: Adriana Ramos, Alberto Rodríguez, Karin Morales.  
 
Otros: 
ANLA: Wilson Pérez, Angélica Batista, Roger Novoa, Corpocesar: Alix Búas. Contraloría General 
de la Nación: Mónica Valderrama, Germán López y Valeria Lurduy ONG ASK: Dominique 
Rothen. ONG Pensamiento y Acción Social: Gloria Holguín, Jann Darl Banth.  

 
 

AGENDA 
 

1. Saludo y bienvenida  
2. Aprobación de actas noviembre y enero 
3. Revisión del Plan de Transición 
4. Criterios para selección y búsqueda de tierras 
5. Formulación del PAR 
6. Marco de compensación y bienes de reposición 
7. Varios 

 
DESARROLLO DE LA REUNION 

 
 

1. Saludo y bienvenida  
 
Mauricio Díaz inicia la reunión dando la bienvenida a todos los presentes y menciona que 
rePlan a partir del mes de Abril tendrá un cambio en su gerencia. Mauricio, agradece a Carmen 
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Lara por su gestión y aporte en el proyecto y da la bienvenida al equipo a Renato Urresta, quien 
será el nuevo gerente de rePlan. En este punto también se presenta al personal de la 
Contraloría General de la Nación, quienes participan como observadores del Comité de 
Concertación de El Hatillo. 
 
Candelaria Parra miembro del comité de El Hatillo hace la observación que los miembros del 
comité quieren que al finalizar las reuniones se firmen los acuerdos o compromisos que salgan 
de los temas tratados y que no se pase de un tema a otro hasta no finalizarlo.  También Alberto 
Mejía Peinado presenta a Yolima Parra como candidata a nuevo miembro del comité de 
concertación en representación del difunto Alberto Mejía Rojas. Guillermo Salgado de CNR 
opina es válida la propuesta y que se proceda a aprobar el ingreso de Yolima Parra. En 
aprobación colectiva del comité Yolima queda aprobada como nuevo miembro del mismo. 
 

2. Aprobación de actas noviembre y enero 
 
Carmen Lara lee el acta del mes de enero. La misma queda aprobada por el comité y se procede 
a firmarla. El acta del mes de noviembre no fue revisada por los miembros del comité, debido a 
lo extensa de la misma, quedando pendiente su firma. En este punto Renato Urresta menciona 
que es importante retomar el tema para hacer que las actas sean más fáciles de manejar.  
 

3. Revisión del Plan de Transición 
 
Punto de Salud 
 
Con respecto al plan de transición, Arlex López de rePlan dice que la construcción del punto de 
atención en salud iniciará en el mes de Abril. Arlex aclara que la mano de obra para la 
construcción del Punto de Salud será de la comunidad y lee los acuerdo que fueron firmados 
por los representantes del Comité de Concertación en la reunión que se realizó en el día 16 de 
marzo. Orlando Agamez complementa diciendo que la salud es un tema prioritario, y se había 
solicitado que mientras se construía en Punto de Salud se contratara un médico que atendiera 
de manera domiciliaria a las familias. 
 
Adriana Gómez menciona que rePlan se encuentra en un proceso de selección y el revisión 
hojas de vida de los médicos. Con respecto a la auxiliar de enfermería, Adriana dice que la 
misma se encuentra recibiendo la capacitación por parte del hospital municipal para que sea 
contratada de parte de la alcaldía de El Paso.  Tatiana Ortiz de rePlan adiciona que la 
contratación del doctor y la enfermera está a cargo de la alcaldía municipal y esta se 
responsabilizó en contratar una auxiliar por tres días a la semana en el Hatillo y dos días a la 
semana en Plan Bonito. El proceso de capacitación de la auxiliar de enfermería inició y se 
necesita una semana más para afianzar sus conocimientos en promoción y prevención de la 
salud, además sobre el proceso de  vacunación. 
 

Acta No. 7 de 2012 

Acta No. 8 de 2013
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El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: 
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar:
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

A rePlan se le ve transitando por diferentes formatos desde 2012 a 2015, sin lograr estabili-
zar formato, criterios e información relevante. En el primer año es evidente su inexperien-
cia, enfrentando con relatorías hechas a mano la necesidad de capturar información en las 
actas, en las que se plasman ítems como compromisos, asistentes y discusiones, de forma 
desordenada e incoherente. En el acta del comité de concertación del 25 de octubre de 2012, 
por ejemplo, se discute el tiempo mínimo para la revisión de las actas anteriores con el fin de 
hacer los comentarios pertinentes y lograr discutirlas en las sesiones del comité, insinuando 
un nivel de complejidad en el proceso de revisión interna y comunitaria de un acta. Para 
2013, se dan diferentes formatos que capturaron sin orden las discusiones dadas durante los 
encuentros de los comités, pero que ya presentan mayor elaboración con ítems claros, espa-
cios de desarrollo y títulos que permiten ubicar el documento en el proceso de negociación.
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Minuta de Reunión Planeación y seguimiento de actividades febrero de 2014 – EL 
Hatillo 

 
 

TEMA Planeación y seguimiento de actividades comunidad El Hatillo mes de 
febrero de 2014  

 
LUGAR  FECHA Y HORA 
Escuela El Hatillo 
 

Febrero 3 de 2014, 3:00 pm 

 
PARTICIPANTES  
 
Representantes de la comunidad ante el Comité de Concertación: Jesualdo Vega, 
Marina Martinez, Diana Fonseca, Candelaria Parra Rojas, Almeys Mejía Rojas, Alberto 
Mejía, Eliécer Ramírez, Alfonso Martínez. 
Representantes de la comunidad ante el Comité de Plan de Transición: Luis Alfonso 
Parra.  
Interventoría: Olmedo Giraldo, Karim Morales. 
 Operador: Victoria Sánchez, Lina Picón 
 
 
AGENDA  
 
1. Presentación planeación y seguimiento de actividades mes de febrero de 2014 en 

la comunidad el Hatillo 
 
 
NOTAS  
 
 

1. Victoria Sánchez  saluda a los asistentes y presenta la matriz de planeación y 
seguimiento de actividades del mes febrero de 2014 en la comunidad El 
Hatillo, propuesto por el operador del proyecto.  

 
 
ACUERDOS/CONCLUSIONES  
 
Cronograma: 
ACTIVIDADES CON EL OPERADOR 
 Reunión con Alcaldía: 4 de febrero 9:00 am 
 Marco Jurídico: 10 de febrero PAS envía documento con comentarios 
 Reunión del Comité de Concertación: 27 de febrero  
 Mesas de Concertación- impactos: 20-25 de febrero 
 Reunión con rePlan: 10-21 de febrero 3:00 pm 
 Atención Médico: Lunes, miércoles y viernes de 8:00 am.12:00 m y de 1:00 pm 
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– 5:00 pm 
  Pre ICFES: Inicia el 4 de febrero, los días martes y jueves de 3:00 pm – 6:00 pm 
 Escuela de Fútbol: Los días jueves y viernes de la semana Del 3-7 de febrero. A 

partir de la próxima semana de lunes a viernes de 2:00 pm – 6:00 pm. 
 Banco de Alimentos: entrega de bonos martes 4 de febrero 3:00 pm- Entrega 

de mercados miércoles 5 de febrero 3:00 pm 
 Apoyo económico: Firma de documentos equivalentes martes 4 de febrero 

3:00 pm. El pago está sujeto a los tiempos del banco. 
 Actividad del adulto mayor: los días miércoles a las 4:00 pm.  
 Apoyo para diagnóstico de cultivos: La visita al cultivo inicia el miércoles 5 de 

febrero a las 8:00 am hasta el día viernes 8 de febrero. El sábado  se realizará 
una síntesis de la información de la actividad y máximo el viernes deben Cetec, 
Uninorte y el delgado de rePlan informarán si el sábado requieren una reunión 
de retroalimentación con la comunidad. La actividad será acompañada por los 
representantes del Comité de Transición y de Concertación, de acuerdo con la 
organización interna de los mismos. 

 Visita Pozos: 6 y 7 de febrero todo el día. 
 Adecuación oficina CC: 10 de febrero.  
 Pago de dietas: 17 de febrero. 

 
ACTIVIDADAES CON UNINORTE 
 Visita a hogares de adultos mayores: Martes 4 de febrero de 8:00 am – 12:00 

m. Miércoles 5 de febrero 9:00 am- 12:00 m y de 1:00 – 6:00 pm. 
 cultivos: capacitación y apoyo en campo: Del 4 al 8 de febrero y las semanas 

siguientes asistencia técnica los lunes y miércoles de 7:00 am – 10:00 am. 
 Visitas a negocios existentes: 11 de febrero a partir de las 8:00 am y tentativa el 

19 de febrero. 
 Reunión con madres asociadas para alimentos: 6 de febrero de 2:00 – 5:00 pm. 
 Reunión con Coomultraha para fortalecimiento organizativo: 12 de febrero 
 Talleres de capacitación en economía familiar: 10 de febrero inscripción. 

Reuniones los viernes 14,21 y 28 de  8:00 am – 12:00 m y de 2:00 – 6:00 pm 
 Talleres psicosociales con representantes de la comunidad en el comité de 

concertación: 13 de febrero de 9:00 – 11:00 am. 
 Grupos focales con intervención psicosocial: 13 de febrero de 1:00pm – 03:00 

pm (madres asociadas) y martes 18 (adulto mayor)q 
 
REUNIONES INTERNAS 
 Reunión acompañantes Pace Watch: 11 de febrero 3:00 pm y 12 de febrero 

9:00 am. 
 Reunión preparación de impactos: 17, 18 y 19 de febrero 3:00 pm 
 Evaluación primera negociación 21 de febrero a las 3:00 pm 
 Reunión cartilla CINEP: 22 de febrero 
 Ordenar casa, taller interno y seguimiento de acuerdos: 24 de febrero 
 Reunión con interventoría: 25 de febrero posterior a la reunión de La Mesa de 

impactos. 
 Seguimiento ANLA: 26 de febrero 9:00 am 

Acta No. 3 de 2014 
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El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: 
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar:
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

Durante 2013 y 2014 se logró estabilizar algunos elementos del formato como: asistentes, 
título, agenda y compromisos. Ese último ítem se volvió relevante en las actas de esos años, 
tanto que copó el formato, dejando por fuera las discusiones entre los diferentes actores 
que los permitieron. La imposibilidad de discernir el proceso que llevó a los diferentes com-
promisos, genera un vacío de información fundamental para la reconstrucción del proceso 
documentalmente, puesto que se ocultan las pujas y tensiones entre los actores.
 

Al invisibilizarse las pujas y tensiones de las discusiones, se puede caer en la repetición sin 
avance en temas cruciales. También se puede generar desgaste cada vez que las personas 
repiten, pero no se avanza en la construcción de argumentos que lleven a la concertación de 
acuerdos. En su conjunto, una mala combinación para la comunidad siendo los directamen-
te afectados por la orden de reasentamiento y por la contaminación en la zona.
 
A manera de ejemplo y solo con el tema de las actas, después de haberse logrado nuevamen-
te, en abril de 2017, acuerdos acerca de cómo debe ser la redacción de las actas, en junio de 
2017, durante la novena sesión de concertación del componente sobre “base económica” se 
retoman asuntos relacionados con las actas, “dado que estas han venido descuidándose”. 
Llama la atención que el operador aclare que “el contenido y el avance en la consecución 
del acta es responsabilidad de todos”36, cuando había sido acordado entre las partes, que se 
contrataría a una persona independiente para la elaboración y redacción de las actas del pro-
ceso, a fin de garantizar la transparencia, la objetividad en las discusiones y el registro claro 
de los acuerdos con fidelidad al debate y a las propuestas de cada parte. Nos preguntamos 
¿Qué pasó con esa persona independiente encargada de las actas?.

Una de las representantes de la comunidad en la Mesa de Concertación relata anecdótica-
mente: 

“entonces el operador era muy audaz y nos volteaba las cosas y había mesas don-
de se hablaban las cosas y cuando ya llegaba la otra mesa, llegaban y decían que 
eso no era así, que no era lo que habíamos hablado, porque no había quedado 
bien escrito en el acta, entonces esas cosas comenzaron como a generar más y 
más desconfianza”37.

36 Acta de Comité de Concertación, 14 de junio de 2017.

37 Entrevista conjunta a representantes Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 de julio de 
2019, El Hatillo, Cesar.
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 Preparar comité: 26 de febrero a las 3:00 pm 
 Pasos a seguir: 28 de febrero. 3:00 pm 

 
Casos  

 Los representantes de la comunidad manifiestan su preocupación por el mal 
estado de los muros de la vivienda del señor Manuel Antonio Imbreth. Solicitan 
se revise el caso. 
 

Dotación y mantenimiento de equipo. 
 Los representantes de la comunidad entregarán en el transcurso de la semana 

un listado con los requerimientgjmos de papelería, mobiliario y demás 
elementos de dotación de la oficina.   

 Respecto a las características de la impresora, los representantes de la 
comunidad manifiestan que debe ser multifuncional (escáner, copias e 
impresiones), que tenga capacidad para un número alto de copias y/o 
impresiones y que facilite el ahorro de tinta. 
 

Otros 
 Respecto a la revisión del instrumento elaborado por Uninorte para la 

realización del diagnóstico del adulto mayor, los representantes de la 
comunidad solicitan se incluya en el documento preguntas sobre el estado de 
la vivienda, dotación, condiciones del dormitorio, utensilios y enceres en 
general, y  acceso a servicios   

 
 
Elaborado por: Lina Picón Relacionadora 
Anexos 
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Progresivamente, desde finales de 2014 hasta la salida de rePlan en 2015, las actas incor-
poraron breves reseñas de las discusiones alrededor del compromiso particular, pero sin 
dividirlas por los temas a los que perteneció en cada reunión.

Con el cambio de operador en junio de 2015, los documentos realizados por Socya presen-
tan un formato con ítems estables en el tiempo que permiten un seguimiento de los temas 
abordados en el proceso de concertación. A pesar de esto, el formato no logra cumplir crite-
rios que fueran útiles para la comunidad o las empresas, dado que 2017 se presenta por un 
breve periodo un formato nuevo. El nuevo formato de acta recoge las discusiones, acuerdos, 
compromisos y disensos en un estilo de cuadro comparativo, lo que permite conocer mejor 
las discusiones y los puntos de tensión entre la comunidad y las empresas. Sin embargo, este 
formato vuelve a cambiar con la llegada del metodólogo.



Acta No.  26 de 2017
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El tema de las actas es tan relevante que en la sesión del 5 de abril de 2017 esta discusión 
copa prácticamente toda la reunión, a propósito de la llegada del metodólogo, para la es-
tructuración de la concertación del PAR. En esta reunión los representantes expresan la 
necesidad de contar con una persona externa “que garantice la transparencia a las partes, 
para elaborar el acta”, solicitud que “han venido haciendo de tiempo atrás”. De igual forma 
manifiestan, tras la propuesta de Socya de que las actas no sean relatorías, consoliden inter-
venciones por temas y consignen acuerdos y disensos, que eso mismo “ha sido insistencia de 
ellos” considerando que “el acta es fundamental en el proceso de concertación”38. 

Los cambios en el formato de acta a lo largo del proceso muestran una complejidad técnica 
de los operadores para comunicar la información relevante de las reuniones a todos los in-
volucrados. De igual forma complejiza ejercicios retrospectivos como el actual, o alguno que 
hubiera deseado realizar la comunidad en algún momento del proceso.

Es importante señalar que las actas fueron escritas desde los operadores, lo que implica que 
son quienes impusieron la estructura el discurso presente en las mismas. Este asunto solo 
cambia con la llegada del metodólogo. En las actas en que hizo presencia el metodólogo se 
observa que tanto empresas como operador vuelven a ser actores claros y detectables en los 
documentos, a pesar de que es el operador quien continúa escribiendo las actas.
 
Se resalta el uso de la primera persona por los operadores en la mayoría de las actas. Lo 
anterior conlleva a señalar el desconocimiento de las inquietudes de los representantes de 
la comunidad en muchas de las actas, lo que deja un doble interrogante: o no se incluyeron 
(algunas) de las voces y planteamientos de los representantes de la comunidad o se preten-
día ‘acomodar’ los planteamientos y opiniones de los representantes. No se cita, en las actas, 
las opiniones textuales de los representantes.
Todos estos elementos evidencian un sesgo en el discurso que se presenta en estos documen-
tos, situación que no podemos dejar de lado en la aproximación analítica o descriptiva de las 
actas de este proceso y que es un recurso para coordinar la reconstrucción del proceso con 
otros documentos que componen el archivo del reasentamiento involuntario de El Hatillo39. 
Con el fin de mitigar el sesgo de los operadores en las actas, se revisan también las cartas y 
derechos de petición.

3.2.	 Estrategias	de	la	empresa	y	el	operador	para	una	negociación	asimétrica
No obstante, el sesgo en las actas, la revisión documental permite identificar algunas estra-
tegias implementadas por las empresas y los operadores que admiten que la situación de 
vulneración de derechos humanos de la comunidad se mantenga en el tiempo.
 
A continuación, revisaremos las estrategias o patrones de conducta identificados a partir de 
la observancia en los documentos sobre los temas más recurrentes: caracterización y gestión 
de la información, salud, tierras y proyectos productivos.

38 Acta de Comité de Concertación, 5 de abril de 2017.

39 Informe de revisión de actas elaborado por estudiantes de la Universidad Nacional, Juan Nicolás Pinzón Harker, 
Kiara Vanessa Rodríguez España y Jessica Ximena Lozano Garzón. Bogotá, junio de 2019.



32 33

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: 
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar:
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

3.2.1.		 Presión
El proceso de reasentamiento en general estuvo marcado por diferentes tipos de presión. 
Los dos principales tipos de presión son la del tiempo y la de los actores armados, pero tam-
bién se presentaron otros tipos de presión como la ejercida por las empresas y el operador y 
la ejercida por las autoridades estatales.
 
En cuanto a las dos primeras – tiempo y actores armados – debemos detenernos. Por una 
parte, la presión del tiempo tenía que ver con la percepción de la comunidad frente a la 
duración del proceso y los problemas de salud por lo cual debían salir. Los representantes 
en particular recibían la presión de la comunidad, quien al verse envuelta en una orden 
de reasentamiento que genera un mayor abandono del Estado espera se tomen decisiones 
rápidamente para mejorar sus condiciones. Por otra parte, estaba la presión generada por 
actores armados ilegales de la zona que consideran El Hatillo un foco de extorsión, bajo la 
expectativa de que recibirán dinero de las minas por el reasentamiento y consecuentemente 
responsabilizan a los representantes por las demoras en el proceso.
 
Además de estas presiones, está la ejercida por las empresas y el operador ante la comuni-
dad y la ejercida por las autoridades estatales, que por su concurrencia se pueden entender 
como una estrategia o patrón de comportamiento. En cuanto a la presión a la comunidad, 
se detecta en las actas y se da de dos maneras: hacia los espacios de socialización, trabajo y 
decisión interna de la comunidad; y, la ligada a la lectura y análisis de documentos técnicos 
por parte de los representantes. En la presión ejercida hacia las autoridades públicas, que se 
puede ver en la realización de gestiones y en la presión ejercida por las autoridades, dirigida 
al operador, a las empresas mineras y a la comunidad.

En ocasiones, los dos primeros tipos de presión se conjugaron y serán el foco de la presente 
sección. Los otros dos tipos de presión se pueden entender como patrones de comporta-
miento de las empresas y de las administraciones en contextos de debilidad institucional, 
implementación de grandes proyectos con inversión extranjera y una alta conflictividad so-
cio ambiental.

Los espacios propios de la comunidad son espacios que existían antes de la orden del rea-
sentamiento o que surgen a raíz de la necesidad de organizarse de cara a un proceso de rea-
sentamiento involuntario a cargo de tres empresas transnacionales del sector minero. Estos 
espacios en la comunidad de El Hatillo eran pocos: la asamblea comunitaria, las reuniones 
por sectores y las reuniones de las diferentes organizaciones comunitarias existentes antes 
del proceso y creadas durante el proceso: Juntas de Acción Comunal, Cooperativa Multiacti-
va de Trabajadores, Coomultraha, Asociación de Campesinos y Campesinas de Productores 
de El Hatillo, Asocaproha, entre otras. También está el espacio interno más íntimo de todos: 
las viviendas de las familias. Para la presente sistematización y la presión identificada, el en-
foque estará en los espacios relacionados con el reasentamiento: asambleas, reuniones por 
sectores y viviendas de las familias, principalmente. 

De acuerdo con los representantes, 

“nos presionaron mucho porque el operador insistía mucho en las reuniones 
esas, que fuéramos a informar junto con ellos, entonces uno sabía que era una 
presión”40. Además, “en muchas ocasiones sentimos esa presión […] poco a poco 
fuimos perdiendo espacios internos, con nosotros mismos, con la comunidad, y 
apenas teníamos tiempo para la preparación y algunas veces, otras nos íbamos 
casi sin preparar, porque por más que intentábamos informar a la comunidad 
a veces no podíamos o, si lo hacíamos, nos íbamos casi sin preparar, era mucha 
presión…”41.

En relación a la presión ejercida hacia los espacios internos, como las viviendas de las fami-
lias, es importante explicitar que daba la desinformación que se da cuando los operadores 
visitan y las confusiones que se generan al interior de la comunidad, aparte de la descon-
fianza consolidada a lo largo de años, los representantes insistieron siempre que se respeten 
los espacios internos y que cuando se requiera dar o recoger información familia a familia, 
se haga con el acompañamiento de ellos, sin embargo la presión para que el operador pue-
da ir casa a casa sin acompañamiento se mantiene hasta el 2017, como da cuenta el acta de 
reunión del Comité de Concertación de abril, donde “los representantes aclaran que nunca 
han impedido el ingreso del operador para informar a la comunidad, han sugerido sobre la 
forma que sea por sectores y no familia a familia. También medios como la publicación de 
una cartilla”, ante lo cual “el operador reitera la importancia, desde su experiencia, sobre la 
necesidad de informar familia a familia en aras de la comprensión y la interlocución”42.
 
En el caso de las asambleas y las reuniones por sectores de información y deliberación, se les 
atribuye a los representantes no tener la capacidad de explicar a la comunidad el desarrollo 
del proceso o los consensos alcanzados, en contraste a las empresas y el operador. En el Co-
mité del 10 de febrero de 2017, por ejemplo, tras la insistencia del operador de iniciar el pro-
ceso de información y consulta con las familias a pesar de que no hay acuerdos definitivos y 
no se ha tenido un espacio interno de la comunidad, ante lo cual los representantes aceptan 
revisar la propuesta del operador:
 
“Los representantes de la comunidad manifiestan que solo se podrá hacer información y 
consulta cuando el PAR esté acordado. Lo anterior, teniendo en cuenta que según los pro-
tocolos no se debe socializar nada, hasta tanto no se concierten con los líderes. Socya mani-
fiesta que es de obligatoriedad dentro de su rol, socializar el PAR haciendo énfasis en que el 
mismo se encuentra en proceso de concertación, el operador debe informar a la comunidad 
qué propuestas se están realizando. Se debe tener en cuenta que Socya entregó el PAR el 30 
de noviembre de 2016 y no se ha tenido contacto con las familias para informarles en que 
consiste. Aparte hay espacios de tipo masivos como asambleas que no son los pertinentes 
para entregar este tipo de información”43.

40 Entrevista a representante comunitaria Almeys Mejía Rojas, noviembre 2 de 2019, El Hatillo, Cesar.

41 Entrevista a representante comunitaria Marina Martínez Zabala, noviembre 1 de 2019, Santa Marta.

42 Acta de Comité de Concertación, 18 y 20 de abril de 2017.

43 Acta de Comité de Concertación, 10 de febrero de 2017.
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El supuesto de no tener la capacidad de explicar a la comunidad el desarrollo del proceso, 
generó una presión sobre los representantes bajo el argumento señalado, además de la soli-
citud de permitir el manejo del operador de estos espacios de comunicación y deliberación 
propios de la comunidad, con la excusa de mantener la unidad de la gestión del proceso. En 
ese mismo comité del 10 de febrero el operador argumenta que:

“se requiere un esquema distinto para poder acceder a lo que se está presentando, sin des-
legitimar los espacios internos de la comunidad. En este esquema se puede contar con la 
participación de los representantes de la comunidad e invitar a instancias garantes del pro-
ceso. No se ve conveniente que el operador no pueda entregar información a las familias. La 
interventoría menciona que la comunidad necesita estar informada por medio del operador 
quien fue el que construyó el PAR y es su obligación dentro del proceso”.

El anterior registro insinúa que los representantes no quieren que el operador informe a la 
comunidad generándose presión hacia ellos, cuando en realidad lo que se quiere es que no 
se brinde información antes que ellos hayan sostenido un espacio interno de socialización. 
Consecuentemente los representantes se ven en la obligación de aclarar:

“Los representantes de la comunidad manifiestan que, si bien el asunto relacio-
nado con la información y consulta familia a familia, se ha presentado en varias 
ocasiones empezando con el plan operativo de Socya a su llegada y pasando con 
el plan de comunicaciones, en dichos espacios se acordó entre las partes que no 
se harían socializaciones familia a familia, hasta tanto los asuntos a socializar 
estén acordados. No obstante, frente a la insistencia del operador reciben la pro-
puesta y se analizará”44. 

La presión también vino a través del señalamiento de retrasos generados por los represen-
tantes en las deliberaciones. Estas acusaciones por parte del operador se dan por la impo-
sibilidad de los representantes de hacer lectura para las reuniones de grandes volúmenes 
de documentación codificada bajo términos jurídicos, agronómicos o administrativos. En 
ocasiones los asesores de la comunidad no alcanzaban a leer los grandes volúmenes de docu-
mentación, previa la reunión. En el comité del 2 de agosto de 2015 se registra, por ejemplo, 
que “los representantes de la comunidad expresan que se debe analizar el tiempo estimado 
para la revisión de documentos y recuerdan que se debe contar con el tiempo necesario 
para la revisión por parte de los asesores y posteriormente con los representantes de la co-
munidad”45. En algunas ocasiones los asesores lograban analizar la información, pero no 
socializar y preparar los temas internamente con los representantes lo que impidió que los 
asesores no pudieran cumplir con su trabajo a cabalidad; 

“era mucha presión, los documentos llegaban tarde, mucho documento, mucho 
escrito y no nos daba el tiempo, o sea, había que leerlo, analizarlo, después pre-
parar. No teníamos ese espacio, si sentíamos mucha presión”46.

44 Acta de Comité de Concertación, 10 de febrero de 2017.

45 Acta de Comité de Concertación, 2 de agosto de 2015.

46 Entrevista a representante comunitaria Marina Martínez Zabala, noviembre 1 de 2019, Santa Marta.

El acta del comité del 2 de agosto de 2016, por ejemplo, muestra cómo la comunidad reite-
ra la necesidad de usar sus propios espacios sin la intervención directa de la interventoría; 
también menciona que requieren que se les dé tiempo para revisar la cartografía; solicitan 
que sean entregadas las bases de datos del censo de salud, aspecto frente al cual Socya indica 
que analizará la solicitud desde el campo jurídico dada la necesidad de respetar la privacidad 
de cada persona. 

Otro ejemplo de la presión por lectura de documentos se ve en el acta del Comité de Con-
certación del 17 de mayo, donde “con el ánimo de mediar en las fechas de entrega entre el 
operador y representantes de la comunidad sobre las respuestas, la Defensoría del Pueblo 
pregunta: ¿cuánto es el tiempo necesario para revisar y estudiar los documentos que se en-
tregan a los representantes de la comunidad?”, consecuencia de la presión, los represen-
tantes mismos responden que “lo único que se desea es que se cumplan los cronogramas 
programados y que estén a tiempo los documentos”47, dando cuenta que para este momento 
del proceso, la preocupación ya ni siquiera está en poder tener el tiempo requerido, sino el 
tiempo acordado.

Esa presión llevó a que la comunidad no lograra internalizar los temas y lo que se manifiesta 
en las mesas es la posición de la comunidad de no querer abordar temas en los encuentros a 
la espera de análisis juiciosos “retrasando su desarrollo”, frente a la posición de las empresas 
y el operador de sostener discusiones en mesas con escasa información, sin lograr consensos 
en detalle, lo que llevaba a tener que volver a los mismos temas en posteriores ocasiones. Un 
ejemplo es lo que afirman los representantes: 

“muchas veces llegamos sin preparación, muchas veces no nos alcanzó el tiem-
po, muchas veces los asesores solo tuvieron tiempo de pasarnos un escrito en la 
plena mesa, eso era horrible, muchas veces teníamos que leer muy rápidamente 
el escrito que nos daba la asesora en las mismas mesas, no nos poníamos de 
acuerdo, ni con los asesores ni con nosotros mismos […] era mucha presión […] 
no era fácil para nosotros estar sentados en esas mesas y menos sin prepara-
ción”48.

La estrategia de presión fue un mecanismo especialmente discursivo empleado en las re-
uniones y sostenido por el envío tardío de documentación compleja, pero necesaria, frac-
turando el correcto desarrollo de las reuniones, recargando a la comunidad y haciéndola 
actuar con premura, bajo la presión de tener que hacerse el proceso lo más rápido posible. 
Todo esto se tradujo en una constante zozobra, desconfianza, desarticulación de los espacios 
y mecanismos propios. Por lo general, la presión estuvo siempre relacionada con la necesi-
dad de analizar, conocer o acceder a información como dan cuenta los representantes en sus 
miradas retrospectivas de la presión que se ejerció durante el proceso de concertación que 
duró un poco más de cinco años. 

47 Acta de Comité de Concertación, 17 de mayo de 2017.

48 Ibid.
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Al respecto manifiesta una representante:

“no es fácil ser líder de un proceso de reasentamiento involuntario. Es porque 
uno también es familia, uno también hace parte de esa comunidad y es complejo 
saturar a una persona con muchísimas cosas, con muchísimos documentos, con 
muchísimas reuniones. Por el afán, por… digamos que uno también como líder 
piensa en la familia y en la comunidad, y piensa: pues hay que hacerle, hay que 
sacar todo bien. Pero muchas veces uno no cae en cuenta que también el afán 
lo que trae es cansancio. Entonces una parte de eso también influyó en nosotros 
como una presión demasiado fuerte. Que nos llevaron a un desgaste, digamos 
que un desgaste tanto en la vida personal de nosotros, como en la vida cotidiana 
sobre el proceso de reasentamiento”49. 

Llama la atención sin embargo que, al preguntar los representantes de la comunidad acerca 
de la presión más fuerte que sintieron durante el proceso de concertación, las respuestas que 
surgen están más relacionadas con asuntos de los que no dan cuenta las actas: “La presión 
más grande que hubo fue la presión de las empresas cuando querían hacer que como que 
uno adelantara eso, fueron dos presiones grandes, porque tú sabes que la presión de las 
amenazas, tú sabes que uno no sabía de dónde venía eso, si venia de las empresas o podía 
venir por otro. Esa fue una presión dura que teníamos ahí, pero también las empresas nos 
presionaban muy enorme con ciertas cosas que querían adelantar y entonces era mucha 
presión grande que nosotros teníamos sobre eso […] que las minas a veces, no que no acep-
tamos esto, y entonces nosotros que coger cinco minutos, yo lo veía una presión más grande 
de ellos porque ellos no cortaban eso”50.

“La presión más fuerte que sentimos como representantes… fueron tantas… pero la que to-
davía recuerdo como esa presión tan inmensa fue cuando estábamos negociando educación. 
Fue una presión muy tremenda, o sea, el sentir de que en ese momento nos presionaron di-
ciéndonos que iban a retirar lo que habían ellos puesto en el PAR sobre la educación y sobre 
el apoyo de los salarios mínimos, y sentir que eso se iba salir a la comunidad, que nosotros 
como representantes lo que logramos fue que retiraran ese apoyo, fue tremenda la presión. 
O sea, muchos compañeros no resistieron la presión y prefirieron aceptar lo que las empre-
sas habían puesto en el PAR. Yo todavía no me conformo, no estoy conforme, siento que 
pudimos, si no hubiéramos tenido esa presión, siento que hubiéramos ganado un poquito 
más, pero fue una presión muy clara y muy contundente la presión que nos hicieron en ese 
momento. Fue un show, fue tan tremendo que tuvimos controversia entre nosotros mismos, 
tremendo. Muy tremenda presión esa”51. En este caso, que se registra en el acta del comité 
del 13 de julio 2017, tras presentarse la propuesta de la comunidad para el componente de 
educación no formal, la intensión de las empresas fue retirar la propuesta de educación for-
mal aprovechando la intervención desafortunada de una de las asesoras.

49 Entrevista a representante comunitaria Yolima Parra, 7 de noviembre de 2019, El Hatillo, Cesar.

50 Entrevista a representante comunitaria Almeys Mejía Rojas, 2 de noviembre de 2019, El Hatillo, Cesar.

51 Entrevista a representante comunitaria Marina Martínez Zabala, 1 de noviembre de 2019, Santa Marta.

“Una presión que también nos generaron dentro de las mesas fue que no po-
díamos darle la información ni siquiera a nuestra comunidad, también nos pre-
sionaron mucho […], sentimos como si hubiésemos cometido un delito al darle 
la información, o el grupo que teníamos a la comunidad, nos señalaron y nos 
sentimos muy mal ese día”52.

Como lo resalta la representante, hubo también presión relacionada con el manejo de la 
información del proceso. En el Comité del 22 de agosto de 2017, se abordan asuntos rela-
cionados con el manejo de la información donde los representantes recuerdan que “el único 
mecanismo establecido para brindar información es el sistema de PQRS. Recuerdan que la 
divulgación de los avances del proceso se define en comité editorial y los mismos pueden ser 
socializados si las partes así lo acuerdan”, esta afirmación evidencia cómo para el año 2017, 
dada la presión del operador por cooptar espacios internos, los representantes cedieron en 
su derecho a contar con los mismos.
 
El recordatorio de los representantes respecto de los mecanismos para informar a las fami-
lias acerca de los avances del proceso surge debido a que el operador ha estado brindando 
información a las familias por fuera del marco del acuerdo, justificándolo dentro del “marco 
de su libertad y autonomía”. Al respecto, las empresas mineras reiteran que “se tiene un 
acuerdo de que toda la información que se vaya a divulgar será acordada entre las partes y 
en este sentido se ha conformado el comité editorial, […] Consideran que la cláusula debe 
mantenerse y que las familias que deseen profundizar la información pueden acercarse a la 
oficina de atención a la comunidad”. En esta misma conversación sostenida ese 22 de agos-
to, sale a relucir un artículo publicado en un medio de comunicación sobre los avances del 
proceso, frente a lo cual los representantes se ven en la obligación de aclarar que “el artículo 
fue dado por una entrevista hecha a la acompañante y que la información fue tomada de 
las actas de mesas”. Así mismo, “consideran que si el operador puede divulgar los avances 
del proceso no tendría sentido la existencia del comité editorial” y, por lo tanto, “los repre-
sentantes de la comunidad expresan que valoran los resultados del comité editorial pero 
no consideran la necesidad de mantenerlo por las acciones que ha adelantado el operador 
de informar sobre el PAR formulado, los avances del proceso de concertación o cualquier 
información que soliciten las familias; y que cada actor asuma la responsabilidad de la infor-
mación que suministre. Alertan frente al rumor de que hay familias en El Hatillo que están 
negociando e informan que se han presentado por ejemplo dos casos de extorsión. Mencio-
nan que los pone en riesgo la información al interior de la comunidad”, dejando nuevamente 
claro que cada vez que el operador brinda información a las familias de manera autónoma se 
genera desinformación y rumores. Esto a su vez evidencia la necesidad, ya desdibujada, de 
que los representantes cuenten con espacio internos con su comunidad acerca del proceso y 
sus avances. Es de resaltar cómo el control de la información llega a tal punto que los repre-
sentantes en siguiente sesión del 23 de agosto, preguntan si pueden publicar información 
aprobada por el comité editorial en las redes sociales de El Hatillo.

En cuanto a la presión ejercida hacia las administraciones locales, que se identifica en las 
actas, estuvo relacionada con la capacidad operativa para leer información técnica y jurídica 
sobre la cual se debían tomar decisiones y actuar, en particular hacia las administraciones 

52 Ibid.
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#VALUE! 30 31 1 2 3 4
Preparación	Planeación

2:00	-	5:00Pm
Reunión	de	Planeación

2:00	-	5:00Pm Preparación	Asablea	Isotipo

Entrega	información	complementaria	de	
informe	de	búsqueda	de	predios

Entrega	respuesta	inventario	de	Activos

Entrega	informe	de	PQRS	Mensual

Reunion	sobre	el	Convenio	de	Salud

5 6 7 8 9 10 11
Reunión	Adultos	Mayores	

9:00	-	11:00Am
Preparación	Asamblea	Comunitaria	

sobre	Vivienda Asamblea	Comunitaria	sobre		Vivienda Mesa	psicosocial	2:00	p.m.	

Punto	de	atención	juridico	

12 13 14 15 16 17 18
Mesa	con	la	Universidad	

Javeriana
Praparación	Vivienda

Metodología	talleres	
de		Vivienda
9:00	-	5:00Pm

Praparación	Comité	de	Transición Comité	de	Transicion

	ASAMBLEA	ELECCION	
ISOTIPO*

Enntrega	de	Documentos	con	
conceptos	de	reasentamiento

Reunión	Jurado	Elección	
Isotipo	*
3:00	p.m.

19 20 21 22 23 24 25
Preparación	Interna	Activos Mesa	de	Activos Interna	Base	economica Base	Economica MINGA Evaluacion	MINGA

Colectivo	de	Comunicaciones:	
Taller	Noticia
9:00	-	5:00Pm

Colectivo	de	Comunicaciones:	Taller	
Radio

9:00	-	5:00Pm

26 27 28 29 30
Preparación	Interna	PQRS Mesa	de	PQRS Preparación	comité	y	Preparación	

taller
Comité de Concertación

VISTA	MES

Festivo	

Festivo	
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municipales y departamental, como en los casos donde el operador presentaba una propues-
ta con implicaciones legales a las secretarías de planeación, unos días antes de la reunión, 
por ejemplo. Estas por supuesto se veían obligadas a llegar a las reuniones con pocas res-
puestas o posiciones fundamentadas y pedir hasta 15 días para su análisis.
 
La presión administrativa que partió de las administraciones locales hacia el operador y 
los representantes se detecta principalmente a la hora de abordar temas como el de salud 
o el de tierras. Estas se manifestaron en los encuentros sobre predios donde se discutió la 
imposibilidad de desarrollar las modificaciones legales necesarias para llevar a cabo el rea-
sentamiento, socavando los esfuerzos de las partes que se realizaban en las mesas y comités.

Al observar en detalle este tipo de presión, se evidencia que surge a partir de constantes di-
laciones del operador y la empresa en la selección de predios, sin brindar claridades sobre la 
ruta de acción en que se movían, llevando a las administraciones de El Paso y Chiriguaná a 
adelantar gestiones internas que terminaron generando miedo a posibles sanciones discipli-
narias a las mismas por posible favorecimiento a terceros.

Finalmente, si bien la presión que ejercía la comunidad no se ve plasmada en actas, es im-
portante resaltar que la comunidad también empleó mecanismos de presión, como levan-
tarse de las mesas de negociación, hacer incidencia política con apoyo de las ONG aliadas y 
convocar garantes al proceso, como da cuenta uno de los representantes de la comunidad: 

“gracias a Dios, nosotros por parte de PAS tuvimos mucha ayuda y mucha forta-
leza, porque acuerda que al principio nosotros contábamos con PAS, no contába-
mos con asesores […] con tanta presión que se hizo y eso […] nos ayudaron hacer 
mucho esfuerzo tanto PAS como las otras ONG que nos ayudaron a conseguir”53. 
Al respecto, valdría la pena ahondar, en futuros estudios, acerca de la eficacia 
de los mecanismos de presión utilizados por comunidades, como la incidencia 
política, así como hacer una revisión más a profundidad respecto del rol de los 
garantes de cara a las estrategias identificadas en la presente sistematización.

3.2.2.		 Saturación
El proceso de diálogo y concertación para construcción del PAR también estuvo caracte-
rizado por la saturación. Bajo la necesidad de contar con una estructura organizativa para 
garantizar la comunicación a la comunidad, se estructuró un mecanismo de saturación a los 
representantes y la misma comunidad. El proceso estuvo marcado por una constante crea-
ción de instancias de deliberación, mesas de trabajo, comités, actividades y reuniones sema-
nales. La necesidad de tomar medidas de transición para mejorar las condiciones mientras 
se reasentaba la población, también contribuyó a copar los espacios que le quedaban a la 
comunidad. Las imágenes de los calendarios concertados mensualmente entre el operador y 
la comunidad dan cuenta de la saturación que se generó.

53 Entrevista a representante comunitaria Almeys Mejía Rojas, 2 de noviembre de 2019, El Hatillo, Cesar.

Cronograma de representantes y cronograma de comunidad de junio de 2016 54

54 Es de recordar que los y las representantes comunitarios debían atender y acompañar ambos calendarios.
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#VALUE! 30 31 1 2 3 4
Preparación	Planeacióny	

autoevaluacion
2:00	-	5:00Pm

Reunión	de	Planeación
2:00	-	5:00Pm

Entrega	información	
complementaria	de	informe	

de	búsqueda	de	predios

Entrega	respuesta	inventario	
de	Activos

Entrega	informe	de	PQRS	
Mensual

Convenio	Cultura	y	
Deporte

Entrega	de	Banco	de	
Alimentos

Entrega	de	Banco	de	
Alimentos

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	fortalecimiento	
asociatividad	Control	y	

Seguimiento	a	el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	cooperativismo,	
imagen	corporativa,	

asociatividad,	Psicosociales,		
Control	y	Seguimiento	a	el		

Botón,	Apícola
OAC: OAC:

Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	

5 6 7 8 9 10 11
Asamblea	Elección	Isotipo Reunión	Adultos	Mayores	

9:00	-	11:00Am
Preparación	de	la	mesa	de	

inventario

Mesa	de	inventario	de	
Activos

2:00	-	5:00Pm
MESA	PSICOSOCIAL	2:00	

p.m.	 Visitas	Psicosociales	

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:	Ruta	emprenden,		UDES	
Control	y	Seguimiento	a	el		

Botón,	Apícola

PNUD:	Ruta	Emprende,	
Control	y	Seguimiento	a	el		

Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	fortalecimiento	
asociatividad,	Ruta	Emprende	

Control	y	Seguimiento	a	el		
Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	cooperativismo,	
imagen	corporativa,	

asociatividad,	Psicosociales,		
Control	y	Seguimiento	a	el		

Botón,	Apícola

Convenio	Cultura	y	
Deporte

Convenio	Cultura	y	
Deporte

OAC: OAC:

12 13 14 15 16 17 18
Praparación	Vivienda

Metodología	talleres	
de		Vivienda
9:00	-	5:00Pm

Praparación	Base	
Económica

Mesa	Base	Económica
2:00	-	5:00Pm

Entrega	de	documento	con	
conceptos	de	reasentamiento

Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	
Visitas	Psicosociales	
Taller	18-25	años	

(Tentativo)

Visitas	Psicosociales	
Taller	18-25	años	

(Tentativo)

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:		Control	y	Seguimiento	
a	el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	fortalecimiento	
asociatividad,	Control	y	

Seguimiento	a	el		Botón,	Apícola

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

OAC: Convenio	Cultura	y	
Deporte

Convenio	Cultura	y	
Deporte

OAC: OAC:

19 20 21 22 23 24 25
Praparación	PQR Reunión	de	PQR Praparación	Comité	de	

Transición Comité	de	Transición

Reunión	Jurado	Elección	
Isotipo

3:00	p.m.

Colectivo	de	
Comunicaciones:	Taller	

Noticia
9:00	-	5:00Pm

Colectivo	de	
Comunicaciones:	Taller	

Radio
9:00	-	5:00Pm

Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:	UDES	Mercadeo	manual	
de	funciones.Control	y	
Seguimiento	a	el		Botón,	

Apícola

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

PNUD:	UDES	fortalecimiento	
asociatividad,	Control	y	

Seguimiento	a	el		Botón,	Apícola

PNUD:	Control	y	Seguimiento	a	
el		Botón,	Apícola

OAC: Convenio	Cultura	y	
Deporte

Convenio	Cultura	y	
Deporte

OAC: OAC:

26 27 28 29 30
Preparación	Taller Taller	de	Conceptos	de	

Reasentamiento Preparación	Comité Comité	de	Concertación
9:00	-	5:00Pm

Convenio	Cultura	y	
Deporte

Convenio	Cultura	y	
Deporte

Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	 Visitas	Psicosociales	
OAC:

VISTA	MES

Festivo	

Festivo	

40 41

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: 
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar:
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

Relata un representante sobre las reuniones:

“yo no lo volvería hacer. De pronto por amor a la comunidad, lo pensaría… [ri-
sas] pero no me comprometería […] qué tal nosotros, una reunión con Alberto a 
las doce de la noche y otra a las nueve de la mañana. O de diez de la noche a una 
de la madrugada y venir de una reunión de nueve de la mañana hasta las cinco 
de la tarde. Realmente estábamos muy entregados con esto”55.

Los representantes, además de atender el proceso de construcción del PAR, como parte de 
la comunidad eran afectados por sus problemas. El año 2013, por ejemplo, El Hatillo se 
declaró en crisis alimentaria, lo que llevó a la comunidad a proponer reiterativamente la 
implementación de un Plan de Transición, mientras se concertaba el reasentamiento. 

En ese contexto la comunidad buscó avanzar en la caracterización de la misma con la reco-
lección de información de su pasado reciente, con el fin de ser tenido en cuenta a la hora de 
acordar medidas de compensación para el reasentamiento. Esto pudo haberse hecho en el 
marco de la implementación del censo en 2012, sin embargo, se optó por hacerlo en un esce-
nario separado que requirió de la participación de la comunidad, con el apoyo y veeduría de 
los representantes a través de actividades de acompañamiento, seguimiento y deliberación.
 
Ese mismo año se crea la mesa de tierras para la búsqueda y selección de tierras para la nue-
va comunidad, una mesa que trae consigo actividades, como visitas a autoridades y partici-
pación en instancias de deliberación. En paralelo se entregaron los resultados de la jornada 
y estudio de la Secretaría de Salud, también se contó con los resultados del estudio de la 
Universidad Nacional y la comunidad esperaba que estos insumos fueran tenidos en cuenta 
para la concertación de medidas de manejo en el marco del proceso de reasentamiento que 
se adelantaba. Si bien para el problema de salud no se creó una mesa como para el tema de 
tierras, fue un tema que también trajo consigo actividades y requirió del tiempo y dedicación 
de los representantes de la comunidad. Además, se empezó a solicitar un acompañamiento 
psicosocial a cargo de un agente externo e independiente.

Ese mismo año se requirió de una gran dedicación de tiempo para actividades que permi-
tieran la concertación e implementación de proyectos productivos que aliviaran la situación 
alimentaria y económica de la comunidad. Surgieron varios escenarios de información y 
deliberación con las propuestas de proyectos del operador en su momento; luego surgieron 
escenarios y actividades alrededor de la contratación y llegada de la Universidad del Norte 
para el diseño e implementación de proyectos productivos.
 
Se puede decir entonces que en 2013 se buscó avanzar con cuatro grandes temas al tiempo: 
caracterización de la población, salud, tierras y proyectos productivos. Todos estos temas 
implicaban múltiples actividades de información, análisis, debate, deliberación, acompaña-
miento, participación activa y pasiva. 

En 2015, además de estos cuatro temas, hubo cambio de operador e interventoría. La ca-
racterización se empezó a hacer a través del levantamiento de información de inventario 
de activos y actividades económicas, topografía y una cartografía social. La cartografía re-

55 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio del 2019, El Hatillo, Cesar.
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tomó la solicitud de la comunidad de considerar el pasado de la comunidad y, al igual que 
en 2013, se levantó esta información de manera más sistemática. En materia de salud, la 
comunidad volvió a solicitar el levantamiento de información para tener un diagnóstico so-
bre el cual tomar medidas. Ese mismo año se inició el acompañamiento psicosocial a cargo 
del operador Socya. En materia de tierras, se reactivó la mesa instalada en 2013 y se dieron 
discusiones acerca del área afectada que sería caracterizada en la cartografía social. En tema 
de proyectos productivos, entró un nuevo operador: el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, PNUD.
 
Dos años después, la situación de agenda recargada se mantenía y es por esto que los re-
presentantes de la comunidad se ven obligados a escoger escenarios de participación. En el 
comité de agosto 2 de 2015 el acta registra que “considerando la programación, los represen-
tantes mencionan que, si bien en este mes no participarán en el Comité de Transición porque 
asistirán a Mesa de Cartografía Social en aras de avanzar en el proceso, en la medida de lo 
posible participarán en dicho espacio y solicitan que para próximas programaciones no se 
agende ninguna Mesa que coincida con el Comité de Transición”56.

La implementación de herramientas de diagnóstico como el inventario de activos, la topo-
grafía y la cartografía social son todas actividades que requirieron de espacio de información, 
análisis, deliberación y acompañamiento, lo que implicaba una gran dedicación de tiempo 
a la hora de implementarse. Así mismo, la reactivación de la mesa de tierras y la llegada del 
PNUD con capacitaciones, fortalecimiento y creación de asociaciones fue saturando a los 
representantes de la comunidad y a la comunidad en su conjunto. Algunos de los represen-
tantes se refieren a la saturación como irracional: 

“cuando tuvimos ese poco de reuniones que nos saturaban con reuniones hasta 
las ocho de la noche… yo diría que eso fue una saturación muy dura y muy irra-
cional para nosotros porque a nosotros ahí nos dieron muy duro”57.

Otra representante explica, “este reasentamiento a mí me marcó de por vida. Yo jamás le 
desearía a ningún pueblo estar en estas circunstancias, o pasar por lo que nosotros tuvimos 
que pasar acá. A mí como persona me marcó mucho esto. Uno, psicológicamente estar sen-
tada en una silla dividiéndome la mente y el corazón en cuatro o en tres pensamientos: uno, 
estar allá negociando, revisando que todo estuviera bien, leyendo documentos, opinando. 
Otro pensando en mi hermano, otro pensando en mis hijas acá en la casa […], de pronto mi 
esposo enfermo en una clínica también, solo y yo allá sentada, fue muy difícil”58.

A la estrategia de saturación constituida por la multiplicidad de temas y espacios, se suma 
la fragmentación de la información a través del modelo organizativo de los comités (y las 
mesas), como el Comité de Transición que se crea en 2014 que, no obstante, libera de una 
carga a los representantes, fragmenta la información complejizando el acceso a la misma 
por parte de la comunidad en su totalidad. Se adicionan nuevos canales de comunicación, de 
esta forma se aumentan las reuniones y actividades para poder elaborar los insumos para las 
mismas. Como efecto de la multiplicidad de espacios de trabajo tanto la comunidad como 

56 Acta de Comité de Concertación, 2 de agosto del 2015.

57 Entrevista a representante comunitaria Almeys Mejía Rojas, noviembre 2 de 2019, El Hatillo, Cesar.

58 Entrevista a representante comunitaria Yolima Parra, noviembre 7 de 2019, El Hatillo, Cesar.

sus representantes no logran responder o hacer presencia de forma adecuada, en donde 
contingencias como la salud o contingencias laborales de los representantes se vuelven se-
cundarias frente al cronograma de actividades y reuniones59. Fue una estrategia que pudo 
haber surgido con el objetivo de avanzar más rápido y así agilizar los avances de cara a la 
construcción del plan de reasentamiento, pero que, en la práctica, el efecto fue el contrario 
ya que saturó y no contribuyó al avance esperado. En cambio, sí contribuyó a la reducción de 
la capacidad de decisión y acción de quiénes son los principales actores del reasentamiento, 
la comunidad de El Hatillo.

En palabras de una representante comunitaria, 

“para mí las demasiadas reuniones fueron algo muy estresante, algo muy agota-
dor, algo que no nos dejó a nosotros como representantes tomar decisiones con 
cabeza fresca. Porque las reuniones eran reuniones muy intensas, muy estresan-
tes. Fue algo que por lo menos, no nos dejaba pensar, y si pensábamos una cosa, 
no podíamos pensar la otra. A mi parecer, eso también se llevó a cabo a perju-
dicar el proceso… porque si de pronto no había visto tantas reuniones, yo digo 
que de pronto la gente no se había cansado tanto. Tampoco se había visto tanto 
estrés entre nosotros, las decisiones no se habían tomado tan rápido, hubieran 
sido decisiones con calma, cosas concretas, se hubiera tenido más fuerza para 
seguir peleando y pelear lo que no pudimos haber peleado. A mí me parece que 
sí, eso fue algo que perjudicó mucho el proceso, demasiadas reuniones en este 
proceso”60.

Al generar una cantidad de espacios para el tratamiento de los temas, se contribuyó a ir en-
trando en desgaste, confusión y división del grupo de representantes que necesitaba tener 
unidad para deliberar con la comunidad temas de gran profundidad. De acuerdo con una 
representante comunitaria, “pienso que de pronto si nosotros hubiésemos tenido la opor-
tunidad de estar en un sitio tranquilo, o fuera de la comunidad, o por lo menos dentro de la 
misma comunidad, pero que tuviéramos las condiciones aptas como líderes, que no estuvié-
ramos todavía con la inseguridad, con el pensamiento de que estábamos inseguros, con el 
pensamiento de que había amenazas […], si de pronto nosotros hubiésemos estado en otras 
situaciones, no hubiéramos estado tan vulnerables como líderes […] no hubiesen pasado 
tantas cosas, ni hubiese demorado tanto el proceso ¿Por qué? Porque si tú estás bien y tus 
hijos están bien y tu familia está bien y tu esposo está bien y tú estás tranquilo, todo fluye 
bien, pero si tus hijos están con hambre, si tus hijos no llevan merienda al colegio, si yo me 
voy en ayunas a pasar doce horas sentada con una merienda y un almuerzo, no estoy bien. 
Entonces eso fue lo que pasó”61. 

El proceso de caracterización de la población fue uno de los que más saturó no solo a los 
representantes con reuniones y acompañamientos familia a familia, sino que también a la 
población en general. Esto se debió, por un lado, a la inexperiencia o cambios en los ope-
radores y, por el otro, a la desinformación de la comunidad que tuvo como consecuencia el 

59 En raras ocasiones se gestionaban remplazos de los representantes. Ver Actas de Comité de Concertación de 
31 de agosto de 2016 y 22 de agosto del 2017.

60 Entrevista a representante comunitaria Brígida Gutiérrez, 11 de noviembre de 2019, El Hatillo, Cesar.

61 Entrevista a representante comunitaria Yolima Parra, 7 de noviembre de 2019, El Hatillo, Cesar.
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levantamiento de información incompleta en unos casos y errónea en otros. Respecto de 
herramientas de levantamiento de información y diagnóstico, se realizaron las siguientes 
acciones: en 2011 una topografía; en 2012 el censo socioeconómico; en 2013 la memoria his-
tórica; en 2014 la actualización censal; en 2015 y 2016 el inventario de activos y actividades 
económicas, una topografía y la cartografía social y la actualización censal en salud; en 2017 
el avalúo. La percepción de la población es que en todos estos levantamientos de informa-
ción se les preguntaba “lo mismo”, generándose desgaste y desinterés dependiendo de la 
claridad con la que entendieran de que se trataba la herramienta y cuál sería su importancia 
a la hora de concertar compensaciones. En palabras de una representante comunitaria: “yo 
pienso que el derecho a la información y a la caracterización debería ser uno solo y cada 
familia debía dar su información y en un momento debían decirle a cada familia: mira te 
caracterizamos así y eso implica que... Pero eso nunca pasó”62.

La sensación de saturación y necesidad de estandarizar y actualizar correctamente, se ve 
reflejada en el acta del comité del 8 de agosto del 2016 cuando “Socya explica el formato 
del inventario de activos y reporta cuáles son los requisitos de su correcto diligenciamiento. 
La comunidad pide que se analice muy bien la información que se recogerá para el instru-
mento, la que se encuentra reportada en censo y su actualización para verificar los costos 
de producción, también manifiesta su inquietud respecto al tema de compensaciones una 
vez registrados los datos, a la inclusión de los costos en los ingresos de los censos realizados 
anteriormente, y al registro de activos como las motos. Socya incluye las sugerencias y se 
encarga de revisar cómo fueron registrados los costos en censos anteriores”63. La caracteri-
zación de la comunidad de El Hatillo, como se puede ver, requirió de la aplicación de varias 
herramientas a lo largo del tiempo que transcurrieron las mesas y así la información se fue 
actualizando a lo largo del tiempo, de manera irregular, pero permanente. 

En su momento rePlan explicó que “el censo constituye una fotografía que busca documen-
tar las condiciones existentes y a partir del mismo, planificar las medidas a seguir; se en-
tiende que la comunidad quiere que se comprenda su situación anterior para efectos de esa 
planificación y es correcto entenderla; lo que no es metodológicamente viable es la inclusión 
del componente histórico en el formulario como lo proponen”64. Concluyéndose que “rePlan 
propone recopilar información sobre situaciones históricas de la comunidad mediante el 
trabajo en grupos focales, llamando a los miembros más antiguos de la comunidad o reco-
pilando datos de fuente primaria y otras secundarias como constancias documentales que 
permitan reseñar dicha situación. Por lo tanto, propone que se conforme una comisión para 
hacer la recopilación de la información histórica de la comunidad de El Hatillo”65.

Posteriormente, en 2015 los representantes acordaron que la cartografía social recogiera la 
información del pasado, entre otras informaciones, atendiendo los vacíos de información 
identificados por el nuevo operador Socya. Es así como en la propuesta metodológica para 
la cartografía social, Socya explica que: “En el ejercicio de su rol como operador de la for-

62 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

63 Acta de Comité de Concertación, 8 de agosto de 2016.

64 Acta de Comité de Concertación, 28 de junio de 2012.

65 Ibid.

mulación del Plan de Acción para el Reasentamiento, específicamente dentro de la etapa de 
análisis situacional y de avances en el diagnóstico de las condiciones económicas, sociales y 
culturales de la población de El Hatillo, Socya ha identificado elementos de información fal-
tantes que son necesarios al momento de establecer las afectaciones e impactos que a nivel 
individual y social se asocian con el proceso de reasentamiento, entre estos se resalta la insu-
ficiente información que a nivel de los hogares da cuenta de las redes de relacionamiento fa-
miliar, social, económico, cultural y de apoyo que se presentan tanto al interior de la vereda, 
como desde la vereda con el entorno, de igual forma se evidencia la necesidad de dilucidar 
el aprovechamiento que la comunidad hace de los recursos disponibles en el territorio y su 
contraste con la información de antecedentes y relacionamiento histórico”66.

La comunidad quería participar de la construcción de su PAR con el fin de lograr unas condi-
ciones adecuadas para la concertación del mismo, la comunidad solicitó la implementación 
de un plan de transición, en otras palabras, solicitó el cumplimiento de una obligación67. Al 
hacerse esta solicitud y dilatarse el cumplimiento de obligaciones de las empresas mineras, 
se crea un escenario propicio para la saturación. A partir de la revisión de las actas del pro-
ceso se puede concluir que tal es el caso de El Hatillo. Lo anterior obliga a pensar y repensar 
la garantía del derecho a una participación real y efectiva de comunidades en procesos tan 
complejos como los de dialogo con empresas transnacionales por conflictos socio ambien-
tales.
 
La importancia de contar con una caracterización adecuada y oportuna consiste en que esta 
debe permitir identificar los impactos y los daños. Los procesos de reasentamiento involun-
tario de comunidades son muy complejos donde se generan impactos y daños que deben ser 
mitigados y reparados adecuadamente. Al no hacerse una buena caracterización, se genera 
repetición y desgaste de los actores, en especial los directamente afectados: las comunida-
des. Al generarse repetición, se generó desgaste en la comunidad de El Hatillo en el proceso 
de concertación. Esto de a poco conllevó a que la población general perdiera interés y cre-
dibilidad en el proceso, generándose una participación pasiva, frente a sus representantes, 
en un diálogo donde se define el futuro de familias en contexto de vulnerabilidad y violación 
estructural de derechos humanos.

3.2.3.		 Dilación
La dilación conlleva a la repetición. La dilación es también de cierta forma incumplimiento. La 
dilación conlleva a la repetición. La dilación es también de cierta forma incumplimiento. Ha-
ciendo un llamado al cumplimiento inicia la mesa de disensos 13 del 21 de septiembre de 2017, 
tres meses antes de dar por terminadas oficialmente las mesas de concertación del PAR de la 
comunidad de El Hatillo. El primer punto, luego del encuadre se denomina “incumplimiento 
en el proceso de reasentamiento por las empresas mineras”. En este apartado, “los represen-
tantes de la comunidad expresan que el reasentamiento de EI Hatillo, debió efectuarse el 15 de 
septiembre de 2012, según el artículo 1° de la Resolución 0970 de 2010”.
 

66 Vargas Guzmán C. (2015). Cartografía Social, Propuesta metodológica – Formulación del Plan de Acción de 
Reasentamiento – PAR – para la comunidad de El Hatillo (municipio de El Paso), Departamento del Cesar – Colombia. p.1.

67 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). Resolución 0970 y Resolución 1525.
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El PAR debió ser entregado aproximadamente el 5 de marzo de 2011 y en 2017 aún estaba en 
concertación (artículo 2 numeral 5 de la Resolución 1525 de 2010). La Fiducia Mercantil debió 
estar constituida el 15 de enero de 2011 (artículo 2 numeral 2 de la Resolución 1525 de 2010) 
y solo hasta el 2 de diciembre de 2011 se celebró el contrato. El censo debió realizarse el 15 de 
enero de 2011 (artículo 2 numeral 4 de la Resolución 1525 de 2010) y se realizó el 23 de julio 
de 2012, con fecha de cierre del 8 de agosto de 2012 y con actualización el 17 de noviembre de 
2014. Después de esta fecha se inició la formulación del PAR y el 30 de noviembre de 2016, con 
la entrega del PAR formulado, se inició el proceso de concertación.
 
Ante el historial de demoras en el proceso, los representantes de la comunidad concluyen que 
hay incumplimiento en el proceso de reasentamiento por parte de las empresas. Sin embargo, 
esa afirmación puede entenderse como equivocada para un actor como las empresas ya que 
técnicamente lo que ha habido es dilación en el cumplimiento, más no incumplimiento. Es por 
eso que, frente a la intervención de los representantes comunitarios, las empresas hábilmente 
aprovechan la oportunidad para generar presión hacia los mismos. Lo anterior, a partir del 
desconocimiento mismo de la afirmación expuesta por los representantes de la comunidad.

Las empresas mineras no aceptan el incumplimiento en el proceso de reasentamiento y ex-
presan que los tiempos que se ha tomado han sido concertados, que a lo largo de los siete 
años no ha habido interrupción y que los tiempos dependen de las partes. Manifiestan su 
preocupación de que el proceso vaya a ser demandado y preguntan si con la demanda se 
deslegitima este escenario de concertación y se afecta lo acordado a la fecha. Los represen-
tantes de la comunidad responden que en ningún momento se ha deslegitimado este espacio 
de concertación y lo que se demandará no será el PAR, sino los incumplimientos, por eso la 
comunidad sigue en las mesas. Reiteran que sí ha habido interrupciones en el proceso de re-
asentamiento. Aclaran los representantes que como comunidad quieren ejercer los derechos 
legales que les corresponde, su intención no es demandar el PAR68.

El acta de esta mesa de concertación, en particular muestra la asimetría de poder entre los 
actores principales de la concertación. Mientras las empresas tienen demandadas las resolu-
ciones que ordenan el reasentamiento de El Hatillo, asunto que tiene un impacto y permite 
la deslegitimación del espacio de dialogo mismo; la comunidad debe justificarse cuando 
hace un llamado al cumplimiento de obligaciones.
 
Evidenciar la dilación en el cumplimiento de obligaciones concretas de las empresas con he-
chos verificables se entiende como una afronta al proceso de diálogo para concluir que “las 
empresas mineras reiteran que el PAR formulado es un buen PAR y no por el hecho de ha-
ber hecho concesiones para concertar deja de tener todas las condiciones que debe tener un 
Plan de Acción de Reasentamiento. No consideran que el PAR tenga errores u omisiones”69. 
Dejando claro que si existió un escenario de diálogo y concertación es porque las empresas 
así lo han aceptado. Estas apreciaciones por parte de las empresas crearon el ambiente para 
“justificar” las dilaciones del proceso, aunado a otras expresiones tales como “que la dilación 
y retraso en la concertación se debió a la intervención de las ONG acompañantes de la co-
munidad”.

68 Acta de Comité de Concertación, 21 de septiembre de 2017.

69 Ibid.

La dilación evidenciada en las actas implica retrasos en el proceso sin justa causa donde, 
al mismo tiempo que se muestra que se ha abordado algún tema, en realidad su avance es 
nulo o en algunas ocasiones mínimo. La dilación es el patrón más fácil de detectar ya que se 
ve desde el inicio y prácticamente en todos los temas objeto de diálogo y concertación para 
la formulación de un PAR para la comunidad de El Hatillo oportunamente. Incluso en una 
ocasión, la ANLA documentó la dilación por parte de las empresas:

“Observa esta autoridad que la comunidad de El Hatillo, al constituirse como una comuni-
dad sólida y organizada, se ha visto más proactiva en su proceso y ha permitido avanzar en 
muchos temas que deben ser prioritarios, sin embargo se observa que las empresas no ac-
túan diligentemente en muchos casos en donde se deben tomar decisiones claras y concretas 
para darte celeridad al proceso, se observan falencias de orden metodológico para generar 
dinámicas conciliadoras que den seguridad y credibilidad a los actores del proceso. Como se 
ha advertido en informes anteriores, las empresas mineras y el operador del reasentamiento 
no han adoptado medidas oportunas para evitar dilatar por más tiempo la ejecución de com-
promisos y cronogramas de trabajo que han sido previamente acordados con la comunidad, 
incumpliendo así acuerdos previos”70.

El diagnóstico de salud se solicita en el marco de la caracterización de la población para el 
reasentamiento y la solicitud de implementación de un plan de transición en 2012. Sin em-
bargo, no es sino hasta 2016 que se contrata un equipo externo para hacer la labor. Labor 
que además dejó insatisfacción y zozobra en la comunidad. La insatisfacción se basa en el 
hecho de que, en palabras de los representantes, 

“nosotros solicitamos epidemiología, espirometría, era muy enfocado a las en-
fermedades que se venían presentando en la comunidad, y… resulta que la Jave-
riana cuando llegó, lo que hizo, fue consulta general”71. 

La zozobra entonces surge a partir de la aceptación tácita de que las empresas nunca acep-
tarán tener parte de responsabilidad en las afectaciones a la salud de la comunidad e, “inde-
pendientemente de que les hayan dado una licencia, ellos deberían tener algo que ver en el 
tema de salud”72 ya que la orden de reasentamiento interrelaciona el derecho a un ambiente 
sano con posibles afectaciones a la salud.

La selección de un territorio para el reasentamiento, a pesar de ser una prioridad, se va re-
zagando en el tiempo. Primero, los criterios de búsqueda de tierras se discuten, pero no se 
concretan. Estos criterios se mencionaron por primera vez en 2013 y para el 2017 aún no 
están claros y acordados. Para la búsqueda de un territorio se tienen en cuenta algunos pre-
dios desde 2012, pero por disponibilidad de tiempo no se visitan y cuando se visitan resulta 
que no se pueden adquirir. Para mediados de 2017 no se tiene claridad sobre los tres posi-
bles lugares para reasentar a la comunidad. Las opciones de los predios cambiaron de tres a 
cuatro veces por su disponibilidad, por el interés de las empresas o por sus características, a 
pesar de que la comunidad ya estuviera de acuerdo. Es decir, se adelanta la gestión sobre el 
predio, pero al final se notificaba la imposibilidad de adquirirlo. 

70 ANLA (2015). Auto 468 de febrero de 2015. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. p. 9.

71 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

72 Entrevista a representante comunitario Jesualdo Vega, 23 de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.
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Al igual que con la búsqueda de un territorio para el Nuevo Hatillo, la dilación fue clara en 
la contratación de los asesores demandados por la comunidad, imprescindibles para la toma 
de decisiones. Este proceso implicaba un vaivén de acuerdos, reuniones y solicitudes entre 
empresas, operador y comunidad que podía tardar de cuatro a cinco meses, materializados 
en: creación de términos de referencia, socialización con la comunidad, evaluación de per-
tinencia por el operador y las empresas, realización de convocatoria, socialización del perfil 
en la comunidad y finalmente en evaluación y aprobación por las empresas. La contratación 
de un asesor inmediato podía tardar entre cuatro y cinco meses, siendo su contratación de 
urgencia, lo que generaba que la comunidad no comprendiera y quedara rezagada en el de-
sarrollo o crítica de los temas. Es así como los asesores se solicitan por primera vez a finales 
de 2013, pero solo hasta 2014 se aprueba la contratación de un asesor legal y de un equipo 
para trabajar en comunicación y solo hasta 2017 se realiza la contratación de un equipo de 
asesores que tengan experticia en temas como economía, proyectos productivos y topografía 
con enfoque territorial.

Para 2015, la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA, respecto de la contratación de 
asesores manifiesta que: “advierte esta autoridad ambiental que no hay claridad en cuanto a 
los tiempos en que serán contratados dichos asesores y se han presentado retrasos y un vacío 
en el tiempo que genera desconfianza e impiden que el proceso siga su curso”73.

Inicialmente los asesores se solicitaron recibiéndose una negativa por las empresas. En 
2016, tras la entrega del PAR formulado por el operador Socya, se vuelve a realizar la solici-
tud de vinculación de asesores como se evidencia en el acta del comité del 19 de noviembre 
del 2016 donde se establece que: “frente a la solicitud de los representantes en relación con 
los asesores, las empresas mineras mencionan que el principal asesor en el proceso para 
todos los actores es el operador. Proponen que se avance en las dudas y temas pendientes 
de tal manera que se pueda determinar el tipo de asesoría que se requiere”74 y solo un mes 
después, tras la primera entrega de un documento PAR por parte del operador, se aprueba 
la contratación de asesores para la comunidad considerando el volumen del documento y 
los aspectos técnicos del mismo que deben ser concertados. Es así como para ese comité 
del 19 de diciembre del 2016, si bien se espera discutir el PAR entregado por el operador, la 
comunidad manifiesta que necesita asesores para poder entender lo que consigna e implica 
el documento PAR. Frente a esta petición se generan tensiones entre el operador y la co-
munidad, pero se concreta el análisis de la necesidad de vincular profesionales que podrían 
acompañar a la comunidad y sus representantes, independiente del operador. 

73 Ver Auto 468 de febrero de 2015. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Página 8

74 Acta de Comité de Concertación, 19 de diciembre de 2016.

Con la contratación del equipo de comunicación, se evidencia en actas el trámite y los tiem-
pos. En el comité de enero 30 de 2014 “el operador circula a las empresas los comentarios 
recibidos al contrato de la Fundación Chasquis. Las empresas revisan los comentarios al 
contrato quedando pendientes sus observaciones y respuestas para proceder a contratar lo 
más pronto posible”. Se les da un total de 13 días a las empresas para revisar los comenta-
rios75. Sin embargo, esos 13 días se convierten en meses. Para el comité del 27 de marzo se 
acuerda que “al final de día se enviará la versión final definitiva de contrato con Chasquis 
para que este se firme a partir del primero de abril”. Como se puede ver en esa misma acta, 
en aras de garantizar un poco más de agilidad en el tema se acuerda la continuidad en ese 
mismo momento: “la continuidad de Chasquis en la implementación del Plan de Informa-

75 Acta de Comité de Concertación, 30 de enero de 2014.

Postura completa de la comunidad de El Hatillo frente al comité de concertación del 26 de enero de 2017
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“este cansancio muchas veces permitió que el comité aflojara en sus exigencias-
con el argumento de ‘avanzar’ en el proceso […], el comité perdió la motivación 
en el proceso, y eso se reflejaba en la comunicación con su comunidad. 

Finalmente, esta situación ejercía un efecto boomerang donde las empresas aprovechan el 
cansancio de los líderes y logran bajar el ímpetu de sus exigencias” y es así como los repre-
sentantes se conforman con la creación del Comité editorial y la creación del colectivo de co-
municaciones que “no tenía ninguna responsabilidad respecto al proceso, habían niños entre 
los 5 y 15 años que estaban más motivados por una visita a la mina que por entender su rol de 
comunicar lo que estaba pasando con el reasentamiento”. En palabras de la acompañante, 
entre 2015 y 2017, en materia de comunicación por parte de la organización CoMundo: “Se 
solicitó a las empresas y al operador Socya la implementación del plan de comunicación que 
se había solicitado dentro del plan operativo presentado por este operador a su llegada a 
mediados de 2015 a la negociación. Luego de un año y medio de dilación recibimos una pro-
puesta inapropiada en la que se enfocaba en documentar las imposibilidades del operador 
de acceder a las visitas familia a familia... Luego de varias reuniones se propuso por parte 
de la comunidad diferentes acciones concretas en las que se mantenía la exigencia de inde-
pendencia y autonomía de comunicación previa a la comunidad, así como, los espacios de 
concertación interna… Hasta el final de nuestra colaboración con la comunidad, periodo de 
dos años, nunca se concretizó. Los espacios de concertación interna no se volvieron a produ-
cir puesto que Socya instaló una oficina en la comunidad y permanecían las funcionarios de 
Socya además del equipo psicosocial del operador en las casas, las cuales ‘informaban’ a las 
familias sobre temas que aún no se habían acordado y sobre la negociación, lo cual se había 
solicitado no hacer para evitar rumores, lo que desde el inicio de las negociaciones se denun-
ció como el elemento detonador de las amenazas a los representantes de la comunidad”80.
 
Un ejercicio dilatorio como el señalado, iba contribuyendo cada vez más al desgaste de la 
comunidad en función de aceptar una concertación de un PAR sobre los “mínimos” posibles.

80 Entrevista a Tatiana Rojas, comunicadora acompañante de la comunidad por la Agencia de Cooperación Suiza 
CoMundo, 10 de noviembre de 2019.

ción y Comunicación de El Hatillo se definirá por el Comité de Concertación (Comunidad, 
empresas, operador), con base en los resultados de dicha implementación y la evaluación 
de la misma”76.

Sin embargo, eso no es suficiente, para el comité del 31 julio de 2014, después de culmi-
nar la fase de diagnóstico exitosamente y presentar una propuesta con todo el aval de la 
comunidad, “Chasquis entrega en físico y envía por correo electrónico el documento de 
diagnóstico y propuesta para el proceso de reasentamiento de la comunidad de El Hatillo. 
La Fundación Chasquis enviará la propuesta económica a las Empresas […] La semana del 
18 al 22 de agosto se programará una reunión extraordinaria del Comité de Concertación 
para definir la aprobación de la propuesta de Chasquis y el tema contractual”77 y esa es la 
última mención al respecto. Luego de eso, la Fundación no fue contratada y se informó 
a los representantes que sería el operador quien asumiría el tema de comunicación en el 
proceso a pesar de lo ya adelantado con la Fundación Chaquis. De acuerdo con el director 
de la Fundación, “particularmente Chasquis fue parte de los acuerdos incumplidos que tu-
vieron lugar en actas formales del proceso, donde la comunidad y las empresas aprobaron 
la implementación de la estrategia de comunicación y al cambiar de operador este acuerdo 
fue ignorado”78.

Pero más allá del incumplimiento del acuerdo de contratar a la Fundación Chasquis para la 
implementación de una estrategia de comunicación que proponía “que toda familia tuviera 
acceso a las actas y que tuviera una carpeta donde estas se fueran almacenando, [proponía] 
perifoneo, carteleras entre otras acciones y [que] eso nunca se hizo o lo que hicieron fue tar-
dío y de bajo impacto”79, para 2017 es evidente la dilación en contar con un asesor en materia 
de comunicación. Dada la negativa de las empresas, la comunidad se apoyó exclusivamente 
en la profesional en materia de comunicaciones que acompañó la comunidad en represen-
tación de la organización no gubernamental suiza CoMundo. Esta acompañante fue tomada 
por las empresas como el cumplimiento del requisito que la comunidad venía exigiendo. Sin 
embargo, esta profesional no lograba llenar el requisito de la comunidad como se evidencia 
en la mesa de disensos 15 del 5 de octubre de 2017, donde luego de explicar que la asesora de 
comunicaciones acompañante de la ONG no estaba permanentemente con las mesas, solici-
tan nuevamente “un asesor que esté presente en todas las mesas y verifique los contenidos 
de las piezas de difusión, haga parte del Comité Editorial el cual ha funcionado de manera 
eficaz”. Ante esto, las empresas insisten en que el operador es el asesor y es el encargado en 
materia de comunicación, hacen un llamado a la confianza, desdibujando la necesidad ya 
identificada desde 2014 y dilatando el cumplimiento de la obligación de nivelar las asime-
trías en la mesa de diálogo y concertación.

La dilación a partir del desconocimiento de obligaciones, en ocasiones se torna en omisión y 
esto genera cansancio y desgaste en los representantes. Consecuentemente, y como bien lo 
expresa el director de la Fundación Chasquis, 

76 Acta de Comité de Concertación, 27 de marzo de 2014.

77 Acta de Comité de Concertación, 31 de julio de 2014.

78 Entrevista al director de la Fundación Chasquis, Juan Manuel Peña, 18 de octubre de 2019.

79 Ibid.
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la Resolución 2812 del 21 de diciembre de 2009 emitida por Incoder, es de 214.3251 hectáreas.
Algo similar se ve en el caso del diagnóstico de salud solicitado por la comunidad. Si bien 
se recogió información general acerca de la situación de salud en varias ocasiones, nunca se 
realizó el diagnóstico especializado solicitado por la comunidad para ser tenido en cuenta 
a la hora de establecer medidas. La demanda principal de la población en el proceso es la 
realización de un buen diagnóstico de salud para a partir del mismo tomar medidas. Esta 
es una demanda que se repite a lo largo de los años. Según lo recogido en las actas, en 2012, 
la comunidad propuso la realización de historias clínicas que permitieran identificar las en-
fermedades respiratorias y en la piel, principalmente en la población infantil y juvenil. Las 
historias clínicas, junto con una jornada de salud realizada por la Secretaría de Salud del 
municipio, gestionada por el operador, arrojó cifras sobre enfermedades en la población y se 
convirtieron en insumos de la comunidad para demostrar afectaciones por la minería82, sin 
embargo, no se tomaron medidas estructurales de cara a esos resultados. Con esta jornada 
se afilió a la población al sistema de salud y se entregó el informe de la secretaría de salud 
del municipio.
 
Posteriormente, la Universidad Nacional realizó un estudio epidemiológico del cual hay una 
breve mención en las actas de 2013 sin que se tenga claridad sobre los resultados. Ese mismo 
año se decide la construcción de un punto de atención en salud dentro de la comunidad, sin 
embargo, este no responde a los resultados de los diagnósticos necesariamente.

Posteriormente, se decide contratar a la Universidad Javeriana para la actualización censal 
en salud y la realización de un diagnóstico a profundidad dentro de la comunidad. No obs-
tante, cuando la Universidad entrega los resultados hay una gran insatisfacción por parte 
de la comunidad tal y como queda consignado en el acta del comité del 1 de noviembre de 
2016 en el que se acuerda incluir una anotación a los resultados presentados: “Es importante 
anotar que esta línea de base de las condiciones de salud de la población de El Hatillo, tiene 
como fuente de actualización censal en salud, contratada por las empresas mineras con la 
Universidad Javeriana, cuyo objetivo fue actualizar los datos censales de las condiciones de 
salud de la población, sin pretender con ello analizar situaciones de riesgo en la salud o de 
impacto”83. De acuerdo con el médico Hernando Salcedo Fidalgo, miembro de FIAN y coor-
dinador de la línea de nutrición, “indudablemente hubo omisión por parte de las empresas 
y del operador en términos de lo que la comunidad solicitó y acordó, porque los estudios 
hechos se dirigieron a desviar la atención a las causas reales del daño a la comunidad”84.

Finalmente, la omisión más clara se ve en 2017, en el marco del inicio de la concertación del 
documento PAR presentado por el operador Socya a finales de 2016, cuando la comunidad 
propone la creación de una comisión de garantías que acompañe la concertación e imple-
mentación del PAR de la comunidad de El Hatillo.

Los representantes de la comunidad solicitan la conformación de una comisión de garantías 
que blinde el proceso y ayude a destrabar cuando haya disensos. La solicitud de una comi-

82 En esa jornada se diagnosticó que un 35% de la población hatillana presenta enfermedades respiratorias, un 
25% enfermedades gástricas, un 17% enfermedades en la piel y un 27% presenta otros diagnósticos consignados en acta 
de Comité de Concertación del 31 de enero del 2013.

83 Acta de Comité de Concertación, 1 de noviembre de 2016.

84 Entrevista a Hernando Salcedo Fidalgo, Médico Cirujano, miembro de FIAN, 10 de octubre de 2019.

3.2.4.	 Omisión	
La omisión se refiere a toda información que no se comunica o se entrega después de las fechas 
mencionadas y aquellas acciones que no se realizan en el momento acordado usando excusas 
para justificar incumplimientos. Esta estrategia es muy usada por las empresas y el operador 
frente a las demandas de la comunidad, en donde usualmente se afirma que se realizarán ac-
ciones, pero no se ejecutan o se aplazan. Es posible que la omisión en algunos temas se dé a 
partir de la imagen que las empresas muestran a la comunidad sobre su función en El Hatillo 
y a partir de su concepción como empresa promotora de desarrollo en una región. Para el caso 
de El Hatillo, las empresas mineras organizan, en torno al Plan de Transición y al PAR, un 
discurso sobre el papel de estas y de las entidades estatales.
 
La omisión se identifica claramente en tres grandes temas: la tierra y el reconocimiento del 
área afectada por uso y aprovechamiento de los recursos naturales; la realización de un diag-
nóstico de salud que permita adoptar medidas adecuadas de compensación en el Nuevo Ha-
tillo; y la consolidación de una comisión de garantes para el proceso de concertación e imple-
mentación del PAR de la comunidad de El Hatillo.

Es importante resaltar que alrededor de la omisión, en relación la concertación de los compo-
nentes del PAR, hubo momentos en los que se generó incertidumbre en la comunidad pues no 
había claridad en la responsabilidad y las acciones que el Estado y las empresas debían asumir. 
Así, por ejemplo, frente a la solicitud de los representantes de la comunidad para que se defi-
niera favorabilidad sobre un predio, Drummond endilgó dicha potestad a las autoridades es-
tatales: “Se evidencia que actualmente los predios en cuestión se encuentran dentro de zonas 
que están concesionadas para títulos mineros o están solicitadas (por personas naturales); lo 
que sigue es buscar alternativas que permitan el ‘decaimiento’ o la revocatoria estas solicitu-
des, lo anterior es una gestión del Estado”81.

Como tal, los patrones de esta proyección son visibles toda vez que la empresa pretende redi-
rigir el rol del Estado frente a problemáticas concretas que son efecto de su existencia y frente 
a la cuales debería tomar medidas efectivas. Un ejemplo claro es la solicitud de incorporar 
en la caracterización e identificación de impactos, el pasado de la comunidad para ser tenido 
en cuenta a la hora de establecer medidas de compensación. En 2013 se acordó que el PAR 
contaría con un capítulo de memoria histórica, para 2017 la cartografía incluye una mirada al 
pasado, pero al final, el PAR no cuenta con un capítulo del pasado de la comunidad, ni la infor-
mación recogida acerca de este pasado es tenida en cuenta para el establecimiento de medidas 
de compensación.
 
Así mismo, la cartografía social, cuyo levantamiento se dio mediante talleres con grupos eta-
rios de mujeres y hombres y por familia, fue ampliamente discutida en las reuniones de con-
certación puesto que hubo muchos puntos de tensión entre las empresas y la comunidad en 
torno a tardanza en la entrega de los resultados, la inclusión de áreas de afectación, la sabanas 
comunales y el río; y, finalmente, la insatisfacción de la comunidad en el resultado final de la 
misma dado que esta introduce un área de reasentamiento diferente al área total identificada 
en la cartografía como de uso y aprovechamiento en la cotidianidad de la comunidad. Queda, 
al finalizar el año 2016, que el área a reasentar y la sumatoria de los predios privados, basado 

81 Acta de Comité de Concertación, 15 de julio de 2016.
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sión de garantías tiene que ver con la desconfianza, pero también con el temor de no lograr 
llegar a acuerdos considerando la asimetría de poder que existe entre los actores; además 
que el actor considerado neutral por las empresas, es contratado por las mismas. Lo anterior 
se evidencia en el acta de reunión en dos sesiones el 18 y 20 de abril de 2017: “Los represen-
tantes proponen contar con una comisión de garantía y seguimiento de los acuerdos y con 
observadores en el proceso de concertación del PAR, con el fin de blindar el proceso […] el 
rol de estos garantes se enfoca en velar por la formulación y el respeto de los acuerdos entre 
las partes […] Por su parte los observadores se enfocan en destrabar cuando hay disensos y 
facilitar el buen desarrollo del proceso”, al no estar de acuerdo las empresas se acuerda que 
en siguiente reunión que se debe “concertar el alcance de los garantes y quiénes serían”85.

Posteriormente, tras hacer un ejercicio donde cada actor expone lo que considera se debe 
garantizar para que haya una buena concertación del PAR y ahondar sobre lo que se quiere 
garantizar, los representantes explican que la mediación debe ser parte del rol del garante 
cuando exista interpretación diferente ya que “debe ayudar a generar escenarios y opiniones 
que permitan dirimir conflictos de manera neutral cuando hayan diferencias y posiciones 
entre las partes”, sin embargo, “para las empresas el mediador entre las partes es el ope-
rador, experto técnico, y la garantía del cumplimiento de los estándares internacionales lo 
brinda la interventoría”. Consecuentemente, el tema queda como un tema de no acuerdo86.
 
Respecto de quienes deben conformar la comisión, para lo que los representantes propu-
sieron Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial, Alto Comisionado para los DDHH 
de Naciones Unidas y Rodrigo Uprimny, asesor del Comité de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se plantea un ejercicio donde las partes exponen 
los mecanismos que consideran viables para la concertación. Al respecto las empresas ma-
nifiestan que los garantes se surten con los asesores y la presencia de la institucionalidad 
requerida por las resoluciones. Esto de entrada desconoce que los asesores más que garantes 
fungen como herramienta técnica que ayude a nivelar la asimetría entre las partes, de igual 
forma desconoce el pasivo rol de la institucionalidad hasta el momento y el hecho de que 
estas solo llegarán hasta donde la resolución y su competencia establece y por tanto si bien 
deben fungir como garantes, no es la realidad. Nuevamente insisten en que el operador tiene 
la capacidad técnica para aclarar dudas de las partes, lo que implícitamente dice que no hay 
nada que concertar, sino más bien que aceptar. Se mantienen en que la interventoría es la 
encargada de monitorear el seguimiento al cumplimiento del PAR. En un esfuerzo por mos-
trar la necesidad de una comisión de garantía y seguimiento, los representantes argumentan 
que, con una comisión como la propuesta, se generará confianza entre las partes, ya que son 
personas o entidades con trayectoria y experiencia en derechos humanos y económicos, que 
son reconocidas y cuentan con autoridad moral, además son neutrales a diferencia de la 
interventoría y el operador.
 
Tras largas horas de discusión, se concluye que habrá garantes, “más no una comisión de ga-
rantes” y “se hace necesario contar con mecanismos para desentrabar el proceso de concer-
tación, cuando se requiera”. Así, en la siguiente jornada, el 20 de abril continúa la reunión 
con el fin de abordar el rol de mediación solicitado por los representantes, sin embargo este 
no es realmente abordado ya que las empresas se mantienen en que “el mediador natural 

85 Acta de Comité de Concertación, 18 y 22 de abril de 2017.

86 Ibid.

del proceso es el operador como experto técnico”, las empresas vienen ejecutando el proce-
so de acuerdo a los parámetros establecidos en las resoluciones y consideran que quienes 
deciden son las empresas y la comunidad, no un mediador, desviando la atención de lo que 
realmente se está discutiendo. Esto se ve con la intervención de los representantes quienes 
concentran su intervención en reafirmar la necesidad de contar con garantes más aun consi-
derando “la situación de inseguridad en la comunidad de El Hatillo, que se incrementa por el 
manejo inadecuado de la información y el rumor”, haciéndose fundamental para ellos contar 
con garantes que a su vez aporten a que la información sea clara y veraz.

La única mención respecto de la necesidad de contar con un mediador de cara a la argu-
mentación de las empresas es que “dado que se cuenta con un PAR técnicamente formulado 
como propuesta, en la mesa de concertación implica que la discusión adquiera un carácter 
político e involucra elementos como la equidad, la conveniencia y los alcances”. Al final se 
acuerda que los disensos se resolverán con metodologías que permitan acercar a las partes 
y que, respecto del rol de mediación propuesto para los garantes, estos podrán hacer suge-
rencias, observaciones y recomendaciones sobre mecanismos, metodologías, instrumentos, 
argumentos que permitan acercar a las partes para resolver diferencias87.

Al desconocerse la necesidad de controvertir el PAR y convertirlo en algo meramente téc-
nico, se cierra la posibilidad real de concertar medidas. El no contar con este componente 
dentro de los garantes, tiene una relación con la garantía de derechos, no solo con aspectos 
técnicos. Así culmina el encuadre y concertación metodológica para el periodo de concer-
tación del documento PAR presentado por el operador Socya a finales de 2016. La omisión 
nuevamente se hace evidente cuando en posteriores actas, los “garantes” figuran como otros 
invitados y no como garantes. Un ejemplo se ve en el acta de hábitat y vivienda del 16 de 
mayo de 2019. De igual forma los mencionados garantes, nunca se asumieron como tal. 

87 Ibid.
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4. La agencia de las comunidades y la asimetría en la concertación 
De acuerdo con la evaluación realizada al trabajo de Pensamiento y Acción Social en El Ha-
tillo, “las personas líderes tienen una capacidad instalada de análisis y práctica de liderazgo 
compartido para el abordaje del proceso de reasentamiento”88. Sin embargo, esto no signi-
fica que se logró nivelar la asimetría en la mesa de diálogo y concertación sostenida durante 
casi seis años.
 
La siguiente intervención, de la mano con las estrategias identificadas con la lectura de las 
actas, invitan a pensar en la participación, en un escenario de negociación, mediante el con-
cepto de agencia: 

“¿Que logramos? Para mí, sí logramos muchas cosas. Porque para la poca ex-
periencia que nosotros teníamos, que incluso los asesores también tenían poca 
experiencia, y sentados nosotros con unos duros, con unos monstruos, donde 
si planteábamos algo bueno ellos solo hacían una llamada y mandaban todo. Y 
nosotros acá esperando a ver qué respondían, y venían con todo… Y argumentar 
cosas, y a veces nosotros con nuestros argumentos propios, ahí salíamos y lográ-
bamos cosas”89.
 

De acuerdo con Sherry B. Ortner, el concepto de agencia alude a las acciones e intenciones 
encaminadas a ejecutar proyectos o resistir frente a relaciones de poder asimétricas dadas 
dentro de marco cultural90. Tomando el concepto de agencia desarrollado por Ema López, 
el cual se refiere al sujeto como parte de la propia acción política y a la propia capacidad de 
actuar, la preocupación recae sobre cómo funciona, qué posibilita, qué dificulta, cómo se 
constituyen los significados que conforman nuestro mundo y nuestras formas de transfor-
marlo. Es así como el concepto de agencia permite entender la capacidad de actuar, como 
posibilidad compartida con concepción relacional del poder. Un ejemplo se ve cuando los 
representantes reflexionan acerca de sus estrategias durante el proceso de diálogo y concer-
tación: “la estrategia era mantenernos unidos en los temas. Siempre luchamos por ponernos 
de acuerdo en unas cosas y llevarlas allá, si lo hacíamos así, nos funcionaba [...] otra estra-
tegia fue crear reglas del juego que nos ayudaron mucho, para la convivencia nuestra [risas] 
[…] y hubo otra estrategia que nos funcionó un tiempo, que era que nos juntábamos y decía-
mos ‘no, nosotros les avisamos cuando decidimos volver a negociar’ y nos parábamos y ahí 
se desesperaban y empezaban a arreglar cosas”91. Lo anterior permite incorporar la noción 
de responsabilidad como construcción semiótica y material de una entidad, acontecimiento 
o práctica como elemento dinamizador de la acción y permite entender capacidad de actuar 
como capacidad de generar conexiones entre entidades y procesos heterogéneos92. 

88 Romero A., Maaß. Op. Cit. p. 8.

89 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

90 Ortner, S. (2006). Antropología y teoría social Cultura, poder y agencia. Unsam Edit.

91 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

92 Ema López, J. (2004). Del Sujeto a la agencia (a través de lo político). La Mancha: Universidad de Castilla.
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El concepto de agencia entonces se vuelve relevante para analizar el caso de las mesas de 
diálogo y concertación de El Hatillo cada vez que se busca entender la capacidad de actua-
ción y decisión que tuvo la comunidad como posibilidad compartida en relación con el poder 
de las empresas mineras. ¿Qué tanto podían lograr en el marco de la concertación del PAR? 
¿Cómo se dio esa concertación? ¿Fue efectivamente una concertación? En el caso de El Ha-
tillo, conllevó a que se generaran tensiones muy fuertes entre distintos sectores de la comu-
nidad y sus liderazgos. Una representante mirando atrás plantea: “si no hubiéramos estado 
tan vulnerables, expuestos a todo. Expuestos a los malos comentarios, expuestos a que nos 
dañaran todo, expuestos a que nos amenazaran, apuesto que hasta el mismo proceso que 
nos llevara a ese grado, otra cosa hubiese sido”93.

El concepto de agencia además permite incorporar la noción de responsabilidad como cons-
trucción semiótica y material de una entidad, por ejemplo, cómo El Hatillo logra generar 
cambios en su realidad material y cultural a través de la exigencia de la implementación de 
un Plan de Transición con el que lograron conseguir la implementación de un banco de ali-
mentos, el pago de un subsidio por capacitación, atención en salud básica en la comunidad 
y la implementación de actividades deportivas y culturales. Un representante recuerda “que 
una vez habíamos logrado que se separaran los nuevos hogares, una vez logramos lo de las 
viviendas, que había unas 25 familias que iban a quedar sin casa y nosotros argumentando 
que casa por casa, y fue una lucha durísima, imagínate, que nos tocó a nosotros, pero así 
logramos. Incluso nos causó una división entre nosotros mismos – porque había unos de no-
sotros que decían no, que si no tienen casa propia no – entonces sí logramos algo”94, dando 
cuenta de la posibilidad de lograr cambios.

El concepto de agencia también busca entender la capacidad de actuación de la comunidad 
para generar conexiones con otros, como lo son los aliados. A lo largo de seis años de pro-
ceso de diálogo con las empresas mineras, El Hatillo logró crear una red de aliados para la 
incidencia política a nivel nacional e internacional.
 
Así, los agentes de la negociación, tanto comunidad como empresas, desplegaron sus apues-
tas participativas en clave de resistencia, oposición y estrategias que les permitieron propo-
ner objetivos y alcanzar metas. Existen posturas, como la de la empresa Prodeco-Glencore, 
que señala que “estos son procesos de concertación que se construyen, de mutuo acuerdo 
con las comunidades y participación activa de estas, y los acuerdos que se logran en dichos 
procesos, se estructuran y consignan en […] el Plan de Acción de Reasentamiento”95. Tam-
bién están las posturas de instituciones intergubernamentales como el Banco Interamerica-
no de Desarrollo que establece que una acción propositiva mediante la cual la sociedad civil 
ejerce influencia en el proceso de toma de decisión, debe ser “libre de manipulación, inter-
ferencia, coerción e intimidación externa, y se llevará a cabo sobre la base de información 
accesible, comprensible, pertinente y oportuna”96.

93 Entrevista a representante comunitaria Yolima Parra, 7 de noviembre de 2019. El Hatillo, Cesar.

94 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

95 Consultado en: http://www.grupoprodeco.com.co/es/sostenibilidad/reasentamiento/

96 Banco Interamericano de Desarrollo (2004). BID promoverá participación ciudadana. Disponible en: https://www.
iadb.org/es/noticias/comunicados-de-%20prensa/2004-07-29/bid-promovera-participacion-ciudadana%2C533.html

No obstante, cada proceso de concertación desenvuelve distintas formas de participación. 
En este caso, tomando como referente las actas consultadas, la concertación del reasenta-
miento entre la comunidad de El Hatillo y las empresas mineras estuvo atravesada por una 
constante dilatación de la misma, una baja capacidad de influencia de la comunidad en las 
decisiones del proceso e interferencia en el desarrollo de la negociación. Todo lo cual indica 
que no se cumplieron efectivamente los conceptos de participación propuestos el Banco In-
teramericano de Desarrollo. 

La concertación, como proceso de acuerdo conjunto, se dio bajo reglas del juego producidas 
a escala nacional por el dictamen del Ministerio de Ambiente y la Corte Constitucional, y 
localmente por las empresas, el operador y las comunidades, siendo estas últimas las menos 
escuchadas y tenidas en cuenta durante la negociación. Esto fue evidente, como se explicó 
anteriormente, en las demandas de la comunidad de asesores y tiempos que fueron respon-
didas mediante presiones administrativas o simplemente omitidas.
 
Por otra parte, las asimetrías en las relaciones empresa-operador-comunidades son la evi-
dencia de que en realidad no se dio una concertación clara y participativa, si se tiene en 
cuenta que la participación consignada en las actas frente a temas importantes como tierras, 
salud o levantamiento de información, no refutaban directamente los criterios técnicos emi-
tidos por el operador.
 
Si bien, “en comparación con los otros dos reasentamientos ordenados por las mismas re-
soluciones (en Plan Bonito y Boquerón), y a pesar de múltiples obstáculos en seis años, la 
comunidad de El Hatillo es la única que busca una salida negociada para un reasentamiento 
colectivo y digno. Las personas líderes han desarrollado capacidades para aportar de calidad 
al desarrollo del PAR y han obtenido el respeto de las empresas que finalmente en noviem-
bre del 2016 entregaron el borrador”97, es posible poner en tela de juicio la toma de decisio-
nes por parte de la comunidad y sus representantes, en cambio, cumplieron con una labor 
de refrendación.

Esto fue visible en el incumplimiento o evasión de las solicitudes que la comunidad hizo 
frente a diversos procedimientos. Al final, el ejercicio de negociación se redujo a una dicoto-
mía, muy destacada en las actas de concertación y mesas de trabajo, vista en que las empre-
sas evalúan y la comunidad revisa. Característica que de entrada reflejó la desvalorización en 
propuestas de los habitantes de El Hatillo. Esto produjo vacíos en la capacidad de decisión 
comunitaria frente a los contenidos del PAR porque restó importancia a las propuestas con-
cretas de las comunidades originadas desde un ejercicio serio de evaluación. El ejemplo más 
diciente lo muestra la última sesión de concertación del PAR donde se evidencia la presión 
por el cierre, buscando solventar el disenso alrededor del reconocimiento económico por 
pérdida de espacios vitales y alteración del tejido social. La comunidad acepta la propuesta 
de las empresas a pesar de no cumplir con sus exigencias comunitarias, es una sesión ex-
traordinaria, convocada la noche anterior, un 21 de diciembre del 2017. Con esta sesión se 
cierra el PAR, quedando pendiente su socialización en asamblea98.

97 Romero A., Maaß G. Op.cit. p. 16.

98 Acta de Comité de Concertación, 21 de diciembre del 2017.
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Finalmente, es importante tener en cuenta la legibilidad que tuvo el proceso. Los trámites 
que implicó este proceso estuvieron mediados por un sinnúmero de procedimientos pro-
ducidos por un volumen de información considerable, cuyo abordaje, como se reflejó en 
algunas actas, fue complejo para la comunidad que siempre necesitó apoyo constante de 
asesores y mejores estrategias de comunicación e información. Existió un uso de lenguaje 
técnico que contribuyó a que dichos trámites fueran muy difíciles de terminar. Lo anterior 
remite a que la legibilidad o no legibilidad es un instrumento de poder de las empresas para 
emitir información a la comunidad. Esta se vio reflejada en la producción canales de comu-
nicación y lenguajes específicos que entramaban discursos en la comunidad sobre el deber 
ser de la empresa y del PAR. En otro sentido, tal mecanismo de legibilidad generó ruido e 
interferencias en la continuidad del proceso. Con estos elementos preliminares en juego es 
que se puede identificar que la acción de las empresas y su correspondiente operador fueron 
encaminadas a reducir la capacidad de agencia de la comunidad. Esto, por un lado, dismi-
nuyendo la capacidad de resistir la relación asimétrica entre altos ejecutivos de la empre-
sa (Equipo Técnico de Reasentamiento, representantes de las empresas y abogados de las 
mismas) y comunidad (con sus asesores) que impone los intereses de las multinacionales; 
y, por otro, debilitando la posibilidad de que los miembros de El Hatillo pudiesen operar 
conjuntamente para la imposición de sus propios proyectos.
 
Sigue siendo importante profundizar en las minucias que componen la negociación y parti-
cipación del PAR en El Hatillo para identificar las inconsistencias presentadas durante todo 
el proceso que trastocaron los aspectos políticos, económicos sociales y culturales locales.
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5. Conclusiones generales de la revisión documental
A partir de la revisión documental, se detectan estrategias que, voluntaria o involuntaria-
mente, contribuyeron a la desconfianza y al desgaste de la comunidad y sus representantes 
en el marco del diálogo y concertación del PAR en un contexto de vulneración de derechos 
generalizado. Estas estrategias son la presión, la saturación, la dilación y la omisión.
 
En el caso de la estrategia de presión ejercida, se ve que hay una presión clara y fuerte hacia 
los espacios internos de decisión y otra presión ejercida por la necesidad de leer documen-
tos extensos y de carácter técnico, jurídico o académico en muy corto tiempo. Esta presión 
hacia la lectura de documentos en corto tiempo es resaltada incluso por el médico Hernando 
Salcedo de FIAN Colombia, quien explica que, por ejemplo, “en múltiples ocasiones, y en 
particular en la de la lectura del informe de la Universidad Javeriana, se generaron presio-
nes para lecturas en tiempos récord, que en el caso del acompañamiento de FIAN Colombia, 
requirió de altos niveles técnicos y científicos para desplegar las posibilidades de interpre-
tación del informe final, que era de por sí un informe científico”99. Estos tipos de presión no 
fueron los únicos. Llama la atención por ejemplo la presión relacionada con el manejo de la 
información.
 
En relación a la estrategia de saturación que se implementó durante el periodo de concer-
tación del PAR de la comunidad de El Hatillo, se evidencia que se generó saturación cada 
vez que se acordaban agendas de trabajo supremamente recargadas como lo evidencian los 
cronogramas que resultaban de las reuniones de planificación mensual. De igual forma, se 
evidencia una saturación cada vez que se abordan múltiples temas gruesos al tiempo, como 
lo fueron el tema de la caracterización de la población y el proceso de selección de un nuevo 
territorio para la comunidad. En palabras del director de la Fundación Chasquis, “hubo una 
saturación evidente, siempre que nos reunimos con los representantes su queja era que te-
nían muchas actividades en la semana, incluso ni siquiera podían reunirse con sus asesores. 
Esta agenda también les significó mucho sacrificio en sus familias”100. Llama la atención la 
paradójica relación entre la necesidad de contar con una adecuada caracterización de la po-
blación y la constitución de un escenario propicio para la saturación de la misma.
 
Así como hubo presión y saturación, también hubo dilación en el cumplimiento de las obli-
gaciones de las empresas desde el inicio. Posteriormente, en el escenario de diálogo y con-
certación del PAR se evidencia dilación e incumplimiento en temas como la realización de 
un diagnóstico de salud adecuado, la selección de un nuevo territorio para la comunidad y la 
contratación de asesores para la misma. Se resalta la dilación en la implementación de una 
estrategia de comunicación adecuada convirtiéndose prácticamente en una omisión.

99 Entrevista a Hernando Salcedo Fidalgo, Médico Cirujano, miembro de FIAN, 10 de octubre de 2019.

100 Entrevista al director de la Fundación Chasquis, Juan Manuel Peña, 18 de octubre de 2019.
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La omisión, consecuentemente se evidencia en temas sobre los que hubo dilación como la 
realización del diagnóstico de salud, pero sobre todo en la creación de condiciones que per-
mitieran garantías para los representantes como era la creación de una comisión de garan-
tías, solicitada por los representantes y que, si bien tuvo amplia discusión y dio la impresión 
de haberse concertado, para efectos prácticos nunca se contó con los garantes requeridos.
 
En muchas ocasiones se conjugaron los escenarios de presión, saturación, dilación y omi-
sión. La conjugación de estas estrategias tuvo consecuencias negativas sobre los represen-
tantes comunitarios y la comunidad tales como “desmotivación por parte de la comunidad, 
desarticulación de los lazos sociales de la comunidad, rechazo afectivo y emocional al proce-
so, miedo a enfrentar la información, cansancio físico y mental”101.
 
Las consecuencias de la implementación de estas estrategias, además permitieron a las em-
presas tomar medidas que desconocían hasta cierto punto la situación de vulneración de de-
rechos estructural de la comunidad, pero que sobre todo desconocen los daños causados por 
el proceso de reasentamiento involuntario y su demora. En palabras de una representante: 
“Este reasentamiento me marcó de por vida […] ese daño ni siquiera se ha visto reflejado en 
nada, en nada, en nada. No se ha visto. Digamos que ni el reasentamiento entero con todo lo 
que logramos que se acordara y que nos van a dar, compensa ese daño. Eso es mentira y eso 
jamás se va a pagar; a mí por lo menos no se me va a olvidar eso nunca”102.

En los procesos de reasentamiento involuntario es fundamental el tipo de caracterización de 
la población que se haga, ya que de esta dependen las medidas de compensación y restitu-
ción de medios de vida. Que haya buena información y gestión de la información contribuye 
a que haya un adecuado proceso de caracterización, que haya un adecuado proceso de carac-
terización facilita el dialogo entre los actores de la concertación y permite mitigar de cierta 
forma la asimetría existente entre los mismos a la hora de concertar. Consecuentemente los 
procesos de información y gestión de la información son fundamentales, la mala gestión de 
la información en el caso de El Hatillo conllevó al desgaste y a la saturación.
 
El componente de la tierra y el territorio en el marco de las mesas de diálogo y concerta-
ción de un Plan de Acción para el Reasentamiento de El Hatillo fue de los más importantes 
considerando que es la principal afectación a la hora de hablar de un reasentamiento. La 
tierra despojada y la necesidad de un nuevo territorio es lo más tangible, a lo que se suman 
componentes intangibles donde entra el arraigo de la población. Este componente a la hora 
del diálogo y concertación siempre se vio envuelto en las estrategias de saturación, dilación 
y presión, siendo este el último punto de la concertación y con el cual una vez acordada la 
cantidad de tierra por familia, se da por cerrada la concertación del PAR el 21 de diciembre 
de 2017. Unos representantes comunitarios recuerdan esta última reunión:

“El plan estaba armado: vamos a cansarlos… [risas…] y desesperarnos hasta que ya no qui-
siéramos más. Un ejemplo muy claro: el 21 de diciembre, que nos llamaron como a las 9 de 
la noche, la noche anterior. Eso generó una controversia entre nosotros, que vamos, que no 
vamos, y ahí fue donde nos metieron el gol de los salarios mínimos y de las hectáreas. Y que 
tú estabas muy enojado, bueno y fuiste tú que conseguiste el kit… jajaja el kit de la nevera y 

101 Entrevista a Hernando Salcedo Fidalgo, Médico Cirujano, miembro de FIAN, 10 de octubre de 2019.

102 Entrevista a representante comunitaria Yolima Parra, 7 de noviembre del 2019, El Hatillo, Cesar.

el juego de cama. Yo recuerdo que yo te decía a ti: es que una sola golondrina no hace nada, 
y nos salimos de la reunión. Y de pronto ellos [otros compañeros] se paran y dicen, bueno 
ya no hagamos nada entonces”.

(Ante lo cual el otro representante responde interrumpiendo):

“Yo les dije: eso es una estrategia. Miren vamos hacerles una contrapropuesta y los otros 
[compañeros] que no y tú me dijiste, sí estoy de acuerdo. Le dijimos, bueno, digamos que 
nos dan las dos hectáreas y los salarios mínimos y nos suman el kit de vivienda. Y dijeron 
que sí. Y recuerdo que salí y le dije a los compañeros: si ven que nosotros si podemos lograr 
negociar. Y así quedó el acuerdo”.
 
“Y hubiéramos logrado las seis hectáreas, yo me acuerdo que había mucho chat entre ellos, 
yo recuerdo que les decía, espérate, mira […] ese día les hubiéramos dicho: no, lo discutimos 
el otro año; y ellos nos hubieran dado más hectáreas, pero nosotros nos desesperamos y nos 
dejamos desesperar. Porque estábamos muy cansados, era diciembre, la época en que nos 
estresaron más, las reuniones eran más largas, la comida desmejoraba...”103.

Al final, el acuerdo logrado quedó muy alejado de cualquier expectativa que la comunidad 
tuvo con el fin de garantizar su derecho a la tierra, al territorio y a una alimentación y nutri-
ción adecuada.
 
El componente de salud, importante a la hora de construir un Plan de Acción para el Re-
asentamiento de la comunidad de El Hatillo, también quedó replegado en las estrategias 
de presión, saturación, dilación y omisión a tal punto que no es un componente relevante 
dentro de los acuerdos logrados. En este sentido se resalta que si bien las empresas contri-
buyeron a través del proceso de reasentamiento a que la población de El Hatillo en su tota-
lidad se afiliara al sistema de salud y a que tuvieran un punto de atención básica al interior 
de la comunidad, la dilación y omisión de las empresas frente a la solicitud de realizar un 
diagnóstico adecuado y especializado contribuye a que la población siga sin una garantía del 
derecho de manera integral y adecuada. El componente de salud en el marco de las mesas de 
diálogo y concertación de un Plan de Acción para el Reasentamiento de El Hatillo era nece-
sario considerando que la salud es uno de los derechos104 por los cuales se ordena el reasen-
tamiento, aplicando el principio de precaución contemplado en la legislación ambiental105.
 
En conclusión, y siguiendo la reflexión de una representante comunitaria acerca del PAR 
firmado, “parece que no hubo concertación, y más me doy de cuenta, puedo decir abier-
tamente, que me siento frustrada como persona y como representante; porque hoy mi fa-
milia… estoy viendo la frustración en mi familia. Que este proceso no llena las condiciones 
ni los derechos de las familias, ni de mi familia ni de ninguna familia, me doy cuenta que 
perdimos el tiempo, lamentablemente perdimos el tiempo en esas mesas. El PAR… oiga el 
PAR está reflejado tal y cual fue escrito, las mesas solo sirvieron para ratificar. ¿En que cam-
biamos el PAR que escribió el operador y las empresas? En nada. Y lo podemos ver en tierra, 

103 Entrevista conjunta a representantes comunitarios Orlando Miguel Agámez Cabarca y Diana Esther Fonseca, 23 
de julio de 2019, El Hatillo, Cesar.

104 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Resolución N° 1525 de 2010. pp. 4, 140,153, 158.

105 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Resolución. Resolución N° 0970 de 2010. p. 39.
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lo podemos ver en salud, lo podemos ver en educación y lo podemos ver en muchas cosas. 
El PAR está igual. No cambió, solo hubo unas discusiones largas por cada tema. Pero igual 
nosotros como representantes, de verdad, no logramos cambiar ese PAR. Y fue por todas las 
presiones y por todo lo que hubo en esas mesas. De verdad, el PAR está igual, lo podemos 
comparar, si lo podemos leer todos, la primera versión y la última versión, el PAR está igual. 
De verdad que si se cambiaron fueron palabras, pero nada más. Con cosas contundentes 
para la comunidad, no. Todo está igual”106.

Finalmente, reiteramos que haber emprendido este ejercicio de sistematización apunta a 
identificar cómo se dio el proceso de concertación del PAR en El Hatillo, ofrecer algunas 
reflexiones y aprendizajes para nuevas experiencias de concertación de este tipo de proble-
máticas y en contextos complejos. En esta dirección, llama la atención la poca o nula auto-
crítica que las empresas y el operador Socya hacen de lo que fue este proceso, como podrán 
constatarlo en el documento de respuesta a las preguntas que fueron formuladas por PAS 
para efectos de esta sistematización, razón por la cual se ha decidió anexar el texto completo 
recibido de las empresas mineras, a fin de que los lectores puedan contrastarlo con lo que se 
recoge en esta sistematización (anexo 1).

106 Entrevista a representante comunitaria Marina Martínez Zabala,1 de noviembre de 2019, Santa Marta.
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ANEXO 1           

En este anexo, transcribimos las respuestas que dieron las empresas a través del operador 
Socya a la entrevista formulada por PAS en el proceso de sistematización. En esta entrevista, 
se evidencia que las empresas desconocen la asimetría de este diálogo y de la negociación 
y, por ende, las estrategias de presión, saturación, dilación y omisión que se dieron en la 
concertación, mostrando un panorama opuesto y distinto al que evidencian las actas, los  y 
las representantes y las entidades acompañantes en las entrevistas realizadas. Lo anterior 
se constituye en constatación de la ausencia de reflexión sobre el proceso por parte de las 
empresas mineras y su operador. No presentan autocrítica ni procedimientos que se puedan  
mejorar. 

INFORMACIÓN PARA RESPONDER A HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE LA SISTEMA-
TIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN QUE REALIZA PAS107
Fundación Socya
23/11/2019

PRESENTACIÓN           
 
Atendiendo la solicitud de aportar insumos que describan las estrategias implementadas 
por las Empresas Mineras y el operador – Socya, en el proceso de concertación del Plan de 
Acción de Reasentamiento de El Hatillo, a continuación, se detallan los antecedentes, me-
todología y esquemas de trabajo que condujeron a la firma del PAR de El Hatillo el 29 de 
noviembre de 2018, a través de una metodología altamente participativa en el marco de los 
estándares internacionales.

1. ENFOQUE DE DERECHOS COMO FUNDAMENTO PARA LA CONCERTACIÓN DEL PAR   
 
El enfoque metodológico de concertación del PAR desarrollado por el operador y plicado por 
los actores de la concertación (Representantes de la Comunidad y Empresas Mineras), tuvo 
énfasis en la simetría en las relaciones y en el carácter garantista para los Representantes de 
la Comunidad (RC), que ante sus condiciones económicas, educativas, laborales, familiares, 
grupales y sociales, requerían especial atención para facilitar una interlocución de carácter 
horizontal en los espacios de concertación. En este sentido, se presentan a continuación las 
acciones desarrolladas para generar un equilibrio en la concertación:

Construcción de un escenario de interlocución horizontal entre actores.    
 
El proceso de formulación del PAR en El Hatillo propició la identificación, construcción y 
fortalecimiento de múltiples liderazgos comunitarios que en el ejercicio de su rol de repre-
sentatividad pudieron cualificar su desempeño en los espacios de concertación con las Em-

107 PAS asume que es un error señalar proceso de concertación, ya que lo que se realizó fue una sistematización 
del proceso de negociación del PAR

presas Mineras. El equilibrio y horizontalidad en los espacios de interlocución se concretó 
en múltiples variables del proceso:

- La metodología desde su origen, concibió espacios de orden didáctico que
promovieran la comprensión de los temas por parte de los actores en concer-
tación y por ende facilitar la construcción de acuerdos del PAR. Aquí, cabe 
resaltar que la comunidad contó con un equipo multidisciplinario de Aseso-
res comunitarios, que participaron en los ejercicios internos de revisión de las 
propuestas metodológicas y de valoración de impactos y medidas propuestas 
por el operador en PAR presentado a consideración de la comunidad en no-
viembre 30 de 2016.

- Esta generación de condiciones objetivas de asesoría y acompañamiento para
los Representantes de la comunidad a través de Asesores comunitarios en ám-
bitos jurídico, económico, agronomía, ingeniería civil y comunicacional, favo-
reció la comprensión de la comunidad del contenido de dichas propuestas, sus 
alcances e implicaciones.

- Previo al desarrollo de las mesas de concertación, el operador y delegados de
instituciones realizaron presentaciones didácticas orientadas a contextualizar 
a los actores y responder las preguntas que emergieran.

- La metodología de concertación siempre fue un ejercicio de análisis previo y
de validación por parte de los actores de la concertación, en tal sentido todas 
las metodologías de concertación aplicadas contaron con la aprobación previa 
de los Representantes de la Comunidad.

- Lo anterior se sustentó en la Co-construcción por parte de todos los actores de
los acuerdos básicos (Reglas) para la concertación del PAR y tanto la Institu-
cionalidad, el operador, la Comunidad y las Empresas Mineras estuvieron a 
cargo del seguimiento conjunto al cumplimiento de los mismos. En tal sen-
tido, dentro de la trazabilidad del proceso se puede observar la incidencia y 
empoderamiento de la comunidad en las decisiones de orden metodológico, 
programático, académico y logístico para el desarrollo de los escenarios de 
concertación.

- La moderación de la concertación velaba por mantener un escenario donde
ambos actores tuvieran igualdad en las oportunidades para la expresión, deli-
beración e incidencia en el proceso.

- Por otra parte, se elaboró una serie de piezas de comunicación y herramientas
pedagógicas a fin de facilitar la comprensión de los temas del PAR y los acuer-
dos establecidos, en reuniones colectivas se acudió a la realización de drama-
tizados a fin de llevar en un lenguaje sencillo, los mensajes claves a toda la co-
munidad de Boquerón, además del desarrollo de la estrategia de información 
y consulta para cada una de las familias de El Hatillo.
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- Durante el evento de firma del PAR, el Líder Jesualdo Vega, como vocero del
Comité de Representantes de la comunidad de El Hatillo, expresó: “Nos sen-
timos tranquilos porque sabemos que las medidas de compensación concerta-
das con las Empresas Mineras garantizan una mejor calidad de vida para las 
familias de nuestra comunidad. La firma del PAR nos permite hacer realidad 
nuestro sueño de tener un Nuevo Hatillo”, acción que demuestra la satisfac-
ción de los resultados. 

Presencia y participación de actores garantes del proceso      
 
A lo largo del proceso de la formulación del PAR y concretamente del proceso de concerta-
ción del mismo, desde las Empresas Mineras, el operador y los Representantes de la Comu-
nidad se adelantó un activo ejercicio de gestión institucional orientado a garantizar la pre-
sencia y participación de entidades acompañantes, dicha gestión rindió sus frutos mediante 
la participación de multiplicidad de instituciones como: Defensoría del Pueblo, Consejería 
presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y Procuraduría General de 
la Nación en calidad de garantes del cumplimiento de los acuerdos establecidos para ga-
rantizar el desarrollo de un ejercicio de concertación basado en un enfoque de derechos. 
Asimismo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Gobernación del Cesar, 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía y Personería 
Municipal de El Paso, Corpocesar y algunos ministerios en calidad de acompañantes según 
los componentes a abordar.

Lo anterior, se puede corroborar a través de las múltiples actas del proceso de concertación, 
estas entidades en diferentes momentos cumplieron un papel facilitador en situaciones don-
de la concertación requirió la vinculación de nuevos actores que permitieran la construcción 
de nuevas salidas para la negociación, pero en ningún caso en el desarrollo de esta constante 
presencia institucional se evidenció un llamado de atención asociado a una situación de falta 
de garantías señalada por las Instituciones para con los Representantes de la Comunidad, 
lo que denota la permanencia del enfoque de derechos durante todo el amplio proceso de 
concertación.

Roles de los actores involucrados en el proceso:       
 
Empresas Mineras: Drummond Ltd,, Grupo Prodeco y Colombian Natural Resources -CNR, 
Equipo Técnico de Reasentamientos

Operadores: Fonade (2011-2012), rePlan (2012-2015) y Socya (2015-actualmente)

Interventorías: CETEC (2011-2015) y ERM (2015-actualmente), PNUD, UDES

Familias/hogares – Comunidad – Representantes de la Comunidad: Comités de Concerta-
ción y de Transición

Asesores de la Comunidad: PAS, ASK y Comundo

ANLA, Ministerios de Minas y Energía; Interior; Agricultura y Desarrollo Rural; Cultura; 

Vivienda, Ciudad y Territorio; Agencias Nacionales de Mineria ANM y de Tierras ANT, Go-
bernación del Cesar, Alcaldía y Personería de El Paso, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, 
Corpocesar, Oficina Alto Comisionado para los DD HH

- Operador: Responsable de la formulación e implementación del Plan de 
Acción para el Reasentamiento – PAR de El Hatillo. Durante el proceso de 
concertación y refrendación de los Acuerdos del Plan de Acción para el Rea-
sentamiento – PAR, fue el encargado de construir, sustentar propuestas téc-
nicas y 
metodológicas y de orientar los espacios de concertación hacia la generación 
de acuerdos bajo el marco de la normatividad colombiana, los estándares y 
buenas prácticas internacionales para el Reasentamiento.

- Interventoría: Responsable de hacer seguimiento y verificación de las acciones
ejecutadas por el operador, para la formulación e implementación del Plan de 
Acción para el Reasentamiento – PAR en el marco de las normas nacionales y 
los estándares internacionales.

- Equipo Técnico de Reasentamientos: vocero e integrador de la gestión de las
Empresas Mineras en el marco del proceso de Reasentamiento, responsable 
también de la ejecución del Plan de Transición. En el 2019 esta figura migró al 
Back Office en cabeza de Coorambiental.

- Representantes de la Comunidad: Responsables de llevar la vocería de la 
comunidad en las Mesas de Trabajo y de Concertación con las Empresas Mine-
ras y el operador. A partir de la firma del PAR la JAC y demás organizaciones 
comunitarias se convirtieron en las voceras del Reasentamiento. Se conforma-
ron al interior de la Comunidad, dos Comisiones de seguimiento a la imple-
mentación del PAR y al Plan de Transición.

- Entidades garantes concertación PAR: según Acta de Mesa de Concertación
(asunto alcance de los garantes y quiénes serían) de los días 18 y 19 de abril de 
2017, se acordó que los garantes son entidades que aportan sugerencias, ob-
servaciones y recomendaciones sobre mecanismos, metodologías, instrumen-
tos, argumentos, que permitan acercar a las partes para resolver diferencias 
teniendo en cuenta las argumentaciones de los actores, todo ello enmarcado 
en los estándares de un proceso de reasentamiento, con garantía de derechos. 
Sus recomendaciones no serán vinculantes para las partes.

- Entidades acompañantes: verificar el cumplimiento del marco jurídico y dar
conceptos técnicos frente a consultas de las partes y el operador.

El enfoque de derechos a la postre se materializó en unos pilares que fueron inicialmente 
acordados y posteriormente se constituyeron en una guía durante los espacios de interac-
ción de los actores en la concertación
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- Estamos dispuestos a concertar: este principio hacía referencia a la necesidad
de que los actores vinculados directamente en las decisiones del proceso de 
concertación se dispusieran a asumir dicha actitud y categóricamente dispo-
nerse a reducir la confrontación, lo cual podría poner en peligro la relación 
entre las Partes. Esto pasaba por reconocer la existencia de varias posiciones 
que pueden satisfacer un interés común y al mismo tiempo, reconocer que tras 
las posiciones opuestas hay intereses compartidos y compatibles. Asimismo, 
se orientó a los actores a buscar creativamente alternativas para dar solución 
a los disensos identificados y llegar a acuerdos que reconocieran los lugares 
particulares.

- Reconocemos y concertamos nuestros intereses: resultaba imperativo el 
reconocimiento de los intereses de cada uno de los actores vinculados al pro-
ceso de concertación del PAR, como condición fundamental para disponerse a 
leer y comprender el principio de intención positiva de cada uno de las Partes. 
Dicho reconocimiento permitió leer los intereses en común alrededor de la 
“atención a los impactos ocasionados por el desplazamiento involuntario”. La 
concertación tenía como interés compartido generar las condiciones que per-
mitan de manera corresponsable construir el desarrollo social y económico de 
la comunidad de El Hatillo, lo que se traduce en mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los habitantes.

- Concertando el PAR, aprendemos: el proceso de concertación tenía un 
carácter pedagógico para los distintos actores vinculados directa e indirecta-
mente en el proceso. Una buena concertación dependía del nivel de compren-
sión de los componentes y estructura del PAR. Ello implicaba la generación de 
espacios de información y formación que facilitaran la generación y aclaración 
de preguntas, la comprensión, aprehensión de los elementos fundamentales 
del PAR. El esfuerzo del operador se centró en brindar las explicaciones técni-
cas que sustentan el PAR o conceptos técnicos sobre propuestas y observacio-
nes al PAR.

- La Participación nos empodera: el fortalecimiento de la participación y el 
ejercicio democrático desde la comunidad se convirtió en un aspecto impor-
tante en la concertación, ello pasaba por reconocer la generación de dinámicas 
de empoderamiento de los Representantes de la Comunidad (a través del ejer-
cicio de democracia representativa), que debía conjugarse con la comprensión 
y dimensionamiento del proceso del PAR por parte de todas las familias/ho-
gares sujeto de reasentamiento mediante ejercicios de información oportuna 
y participación directa. Este principio además de valorar y promover el empo-
deramiento de los Representantes, proyectó generar estrategias múltiples de 
información, conocimiento y apropiación del proceso de elaboración del PAR 
y de sus contenidos por parte de las integrantes de las familias impactadas.

- Respeto integral a la persona: el proceso de concertación debía reconocer el 
carácter diverso de los actores, exigiendo como principio rector el respeto en 
todas sus dimensiones. Esto se traduce en la valoración de “la dignidad” de la 
otredad y por ende la actuación en consecuencia. El proceso buscó siempre 
sustentarse en el respeto entre los actores, y para ello se definieron acuerdos 
en este sentido desde el primer espacio habilitado para ello.

- Busquemos estrategias para blindar el proceso de concertación: los actores
participantes del proceso de concertación del PAR de El Hatillo se compro-
metieron en generar acciones múltiples que protegieran el proceso de con-
certación, velando por que se llegara a feliz término. Para ello se vincularon 
distintos actores del primer sector (público), del tercer sector (organizacio-
nes sociales) y organismos multilaterales, quienes actuaron como garantes del 
proceso de concertación.

2. RESPECTO A UNA SUPUESTA SITUACIÓN DE SATURACIÓN EN LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 
 
Los reasentamientos son un reto para todos los actores que se ven abocados a este tipo de 
procesos, dada la multiplicidad de dimensiones de vida de una comunidad que son impac-
tadas, que implica un intensivo análisis de múltiples variables a tener en cuenta al valorar 
los impactos que genera el traslado involuntario de una población y las medidas que deben 
generarse para el restablecimiento de las condiciones de vida, en tal sentido el reto de la 
concertación del PAR de El Hatillo fue la consolidación de todos estos elementos en una ruta 
clara de análisis. En tal sentido la Ruta metodológica para la concertación del PAR desde 
su origen, concibió estructurar los momentos temáticos de concertación por dimensiones o 
componentes del PAR, así:

- Hábitat y vivienda.

- Redes Sociales y Culturales.

- Base económica.

Dicha estructura facilitó para ambos actores, el abordaje, estudio, comprensión, análisis y 
decisión de cada uno de los temas, traducidos en los 151 acuerdos logrados en la concerta-
ción del PAR.

Asimismo, se convirtió en la estrategia temática para socializar a toda la comunidad de El 
Hatillo el PAR. Es importante dejar constancia que la subdivisión temática propuesta y 
aprobada por todos los actores de la concertación no implicó que el cuerpo de Representan-
tes de la Comunidad se dividiera o no participara en su conjunto de los momentos claves de 
socialización, información, deliberación, concertación y toma de decisiones, todo lo contra-
rio, la amplia extensión del proceso de concertación del PAR, que implicó un período de dos 
años, es una muestra de un ejercicio respetuoso de los tiempos requeridos por los actores, 
incluyendo la comunidad, para comprender, analizar, deliberar, tomar decisiones y concer-
tar. Lo anterior también garantizó la comprensión de los Representantes de la Comunidad 
de cada uno de los temas, además que sumado al acuerdo estructural “nada está concertado 
hasta que todo este concertado”, se blindaba el proceso de concertación, en aras de facilitar 
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la visión general del conjunto de acuerdos por parte de ambos actores, con el propósito de 
garantizar una concertación con conocimiento.

Así, el documento PAR, resultado de la concertación, se sustenta en los lineamientos para 
reasentamientos involuntarios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, 
y aborda los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y 
culturales de los habitantes de esta población de El Hatillo, fruto de la concertación informa-
da y con conocimiento de los RC, acompañado de su grupo de asesores y las EM.
Los pasos seguidos por el operador Socya para la formulación del PAR, dan cuenta de que la 
planeación del reasentamiento, que se consolida en el documento Plan de Acción de Reasen-
tamiento –PAR-, tiene un énfasis en:

- la evaluación y mitigación de las diferentes dimensiones de los impactos,

- mediante el restablecimiento integral de condiciones de vida, que consiste en
mejorar o restablecer de manera sostenible los estándares de vida de la pobla-
ción trasladada,

- enfoque en el marco de las garantías de los derechos humanos.

3. RESPECTO A UNA SUPUESTA SITUACIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 
 
El proceso de concertación del PAR es un ejemplo de ejercicio de garantías para la comuni-
dad, en el cual los acuerdos generados superaron ampliamente los estándares y buenas prac-
ticas establecidos por los entes multilaterales, prueba irrefutable que en el desarrollo de la 
concertación no se generó presión a la comunidad para que renunciara a la implementación 
de medidas que respondieran a los impactos generados por el reasentamiento.

Con el ánimo de propiciar todas las condiciones que optimizaran el proceso de concertación 
del PAR de El Hatillo entre Representantes de la Comunidad y Empresas Mineras, se gestio-
naron de forma efectiva varias acciones que fortalecieron las condiciones para la concerta-
ción y reconocieron las particularidades de cada uno de los actores participes en el proceso 
de interlocución:

- Acompañamiento de asesores temáticos (jurídico, económico, civil, agrónomo
y comunicacional), seleccionados por los mismos Representantes de la Comu-
nidad, quienes asesoraron los distintos componentes, temas y acuerdos pro-
pios del PAR.

- Construcción de espacios internos propios de deliberación. La metodología de
concertación propuso la posibilidad que ambos actores tuvieran la oportuni-
dad de solicitar espacios internos de discusión, con el propósito de revisar de-
tenidamente cada tema a concertar. De forma efectiva cada actor hizo uso de la 
estrategia para afinar sus análisis y propuestas de interlocución. Estos espacios 
de deliberación internos se complementaron con asambleas comunitarias au-
tónomas, que se realizaron con la frecuencia que los Representantes estimaron 
necesaria, sin restricciones por parte de las Empresas Mineras (que aportaron 
siempre la logística para su ejecución) o del operador. Al respecto conviene 

aclarar que en diferentes ocasiones el operador insistió en participar de las 
Asambleas internas en aras de poder tener la oportunidad de transmitir de 
primera mano y no por interpuesta persona, la información de sus desarrollos 
metodológicos y propuestas a la comunidad, pero esto se realizó sólo en los 
momentos en que los Representantes lo permitieron.

- Flexibilidad en los tiempos para la toma de decisiones. El proceso de 
concertación se caracterizó de inicio a fin por su dinámica pausada. Esto se 
tradujo en los espacios deliberación interna, realmente eran establecidos se-
gún fueran requeridos por cada actor, sin presión alguna del otro, ni límites de 
tiempo para su ejecución y desarrollo.

Registro del proceso de concertación y soportes documentales para democratizar la concertación 
 
Con respecto a los soportes documentales del proceso, si bien en las Actas se refleja el desa-
rrollo de Comités de Concertación, Mesas de Trabajo y Reuniones, otro elemento fundamen-
tal que debería ser contemplado dentro de la sistematización son las Rutas Metodológicas, 
propuestas y documentos que fueron generados por el operador y concertados con la comu-
nidad y sus asesores durante todo el desarrollo de la formulación del PAR y que son prueba 
de un ejercicio ampliamente participativo de principio a fin; el operador Socya hacía entrega 
en medio físico de todos los soportes de información a los Representantes de la Comunidad, 
11 copias, atendiendo a su solicitud y a fin de posibilitar el acceso de estos archivos, conside-
rando el bajo acceso a internet y plataformas digitales de parte de la Comunidad.
A partir del ingreso de Socya como operador se mantuvo de manera constante durante los 
años de concertación la metodología de realizar las Actas, revisarlas e imprimirlas una vez 
finalizada la reunión, entregando inmediatamente concluida la reunión una copia a los Re-
presentantes de la Comunidad. El operador a su vez compartía a través de correo electrónico 
las actas a todos los actores.

Para la concertación del PAR en el marco de la metodología propuesta se acordó en Mesa 
de Concertación Metodológica y Encuadre del día 05 de abril de 2017: “El Acta no es una 
relatoría, se consolidan las intervenciones de las partes por temas, se consignan los acuer-
dos y disensos a satisfacción de las partes, se realiza registro fílmico que se entrega a las 
partes al finalizar la jornada, se proyecta en tiempo real, se verifica el Acta por parte de los 
garantes que decidan las partes”. En este sentido se tuvo como soporte la grabación de todos 
los espacios de concertación/refrendación. Se debe resaltar, que además de lo anterior, la 
elaboración del Acta era proyectada en tiempo real, permitiendo que cualquier persona del 
auditorio acompañara la escritura del relator, evidenciando la transparencia del proceso.

El proceso ha contado con un sistema documental donde está soportado todo el proceso de 
reasentamiento a nivel colectivo y familiar de El Hatillo, dicho proceso que adicionalmente 
está respaldado por centenares de horas de grabación, son un soporte y prueba de la ausen-
cia de cualquier mecanismo de presión ejercido en el marco de los espacios de concertación, 
en el que primó el respeto hacia la comunidad y sus representantes.
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Proceso de refrendación que reafirma el enfoque garantista.      
 
Se proyectó en la metodología de concertación surtir distintos momentos de disertación te-
mática sobre un mismo tema según el resultado de la interlocución. Inicialmente se abor-
daron todos los temas propios del componente, algunos sin llegar a acuerdo. Luego, en otro 
momento posterior, nuevamente se abordaron estos temas en disenso, sin mejores resulta-
dos. Se proyectó, entonces una nueva disertación en la fase final de la concertación donde 
efectivamente los actores encontraron puntos de encuentro y cierre del tema.

A lo anterior, se le sumó la generación de un último espacio, denominado, refrendación de 
todos los acuerdos, el cual consistió en volver a revivir la esencia de cada acuerdo con el pro-
pósito de garantizar que ambos actores tenían la misma comprensión y alcance del mismo. 
En la medida en que esto no se daba, era necesario volver a la discusión y hacer las clarida-
des correspondientes, en aras de lograr un acuerdo ajustado y completamente claro para las 
partes e inmediatamente cerrar y refrendar el tema.

Espacios de concertación marcados por acciones simbólicas que construyen confianza.   
 
El proceso de concertación del PAR tuvo en su desarrollo múltiples acciones simbólicas, que 
cargaban de emocionalidad y de humanidad el proceso d interlocución del PAR:

- Mensajes positivos de avance en el proceso de concertación y la importancia de
no desistir del mismo.

- Celebraciones varias (cumpleaños, día de la madre, del padre, festividades, 
entre otras).

- Reflexiones permanentes sobre el respeto como base de la interlocución.

- La oración como escenario de encuentro entre los actores en la espiritualidad.

La concertación del PAR fue en su totalidad un ejercicio de Participación libre e informada de la comunidad, 
tal como se evidencia en el siguiente resumen del proceso      
 
La formulación del Plan de Acción de Reasentamiento – PAR fue un proceso participativo 
que involucró la ejecución de actividades como reuniones, Talleres, Mesas de Trabajo, Co-
mités de Concertación, Asambleas Comunitarias, Socializaciones por sectores, Conversato-
rios pedagógicos, Foros, Mesas de Concertación y Talleres de Refrendación.

Para la estructuración del Plan de Acción de Reasentamiento para la comunidad de El Ha-
tillo se conformó un Comité de Concertación compuesto por delegados de las Empresas 
Mineras, Representantes de la Comunidad, y el operador; con la supervisión permanente de 
la Interventoría, la vigilancia que ejerce la autoridad ambiental (ANLA) y la participación en 
calidad de garantes y acompañantes de las autoridades del orden nacional, departamental y 
municipal; además de ONG´s de orden nacional y agencias de cooperación internacionales.
Atendiendo a solicitud de los Representantes de la Comunidad, y con el fin de no tener asi-
metrías en el proceso de concertación, la comunidad contó con Asesores: jurídico, económi-
cos, y de Comunicaciones.

Durante la gestión realizada por los operadores rePlan y Socya en la formulación del PAR 
entre marzo de 2012 y noviembre de 2016, se llevaron a cabo 227 Mesas de Trabajo y 51 
Comités de Concertación, todo lo anterior en el marco de la formulación del PAR. Adicional-
mente se adelantaron Asambleas Comunitarias (12), Conversatorios Pedagógicos, reuniones 
informativas sectorizadas (19), Talleres de Cartografía Social (22) reuniones de articulación 
interinstitucional (15); entre 2012 y 2016. Una vez formulado el PAR por el operador el cual 
fue entregado el 30 de noviembre de 2016, se inició un proceso de concertación entre las 
Partes, en las denominadas Mesas de Concertación (78) ejecutadas entre el 05 de abril y el 
21 de diciembre de 2017. Lo anterior reafirma un ejercicio constante de todos los actores 
para generar y participar de los espacios que fueron necesarios para una toma de decisiones, 
informada y libre de cualquier tipo de presión.

Proceso de concertación y refrendación del PAR       
 
Los actores participantes en el proceso: Representantes de la Comunidad y sus Asesores, 
Empresas Mineras (Drummond Ltd, Grupo Prodeco y Colombian Natural Resources -CNR), 
operador - Socya e instituciones acompañantes firmaron simbólicamente el Contrato de 
Concertación de acuerdos y principios básicos que enmarcaron el proceso de concertación 
y la metodología y cronograma de espacios diseñados para la generación de acuerdos, todos 
enfocados a la construcción conjunta de El Nuevo Hatillo.

Como hito importante del Reasentamiento se logró el 21 de diciembre de 2017 el cierre del 
proceso de concertación del Plan de Acción de Reasentamiento – PAR El Hatillo, y entre los 
meses de enero y marzo de 2018 se llevó a cabo la Refrendación de todos los Acuerdos, en 
total se abordaron 151 temas.

La refrendación fue un ejercicio participativo mediante el cual las partes verificaron la com-
prensión de los acuerdos definidos y acotaron de manera clara su alcance.

A continuación, se detallan los avances consolidados del proceso de concertación y refren-
dación de Acuerdos del PAR.



82 83

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar: 
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

El reasentamiento de El Hatillo, Cesar:
la asimetría en la concertación entre comunidades y empresas mineras

Tabla 1 Consolidado proceso de concertación y refrendación PAR Tabla 2 consolidado participación entidades acompañantes y garantes proceso de concertación / 
refrendaciónNº Componente Fecha

2 Mesas Metodológicas y de Encuadre 05-06/04/2017
2 Reuniones con la Administración Municipal de El Paso 19/04/2017

23/10/2017

2 Mesas para la definición de las entidades garantes 18/04/2017
20/04/2017

4 Foros Comunitarios 24-25/04/2017

7 Mesas de Concertación componente Hábitat y Vivienda 09-19/05/2017
17 Jornadas: Mesas de concertación, Mesas Técnicas y 

Talleres/Reuniones de avalúos
23-25/05/2017
05-08/06/2017
14-16/06/2017

11/07/2017
21-23/06/2017

26/07/2017
25/09/2017

6 Mesas de Concertación Redes Socio-Culturales 06-14/07/2017
2 Mesas de Sondeo modelo de reasentamiento 24-25/07/2017
3 Asambleas informativas 28/07/2017

24/11/2017
19/12/2017

31 Mesas Disensos 22-31/08/2017
01-22/09/2017
04-31/10/2017
01-03/11/2017
21-23/11/2017

13/12/2017
14/12/2017
21/12/2017

2 Mesas socialización avances predios y avalúos 16/02/2018
06/03/2018

11 Talleres de Refrendación 24-26/01/2018
01-02/02/2018
14-15/02/2018

20/02/2018
07-09/03/2018

89 Sesiones en total con corte al 09 de marzo de 2018

Nº Entidad Nº sesiones

1

Acompañantes

ANLA 43

2 Gobernación del Cesar 42

3 Agencia Nacional de Minería 26

4 Alcaldía Municipal de El Paso 25

5 Corpocesar 17

6 Ministerio de Minas 12

7 Personería Municipal de El Paso 8

8 APRA 71

9 Agencia Nacional de Tierras 5

10 Peace Watch Switzerland 5

11 Ministerio del Interior 4

12 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2

13 Ministerio de Agricultura 2

14 SENA 2

15 Ministerio de Cultura 2

16 Prosperidad Social 2

17 Concejo Municipal de El Paso 1

18 Alcaldía Municipal de Chiriguaná 1

19 Concejo Municipal de Chiriguaná 1

20 Corpoica 1

21 IGAC 1

22 ASK 1

23 ICBF 1

24 Defensoría del Pueblo 43

25 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad 
para los DD HH

4

26 Procuradoría General de la Nación 3
Se realizaron en total 89 sesiones en el marco del proceso de concertación/refrendación 
del PAR El Hatillo que inició a partir del mes de abril de 2017, de estas 63 efectivas de con-
certación y 11 de refrendación entre las partes (Empresas Mineras y Representantes de la 
Comunidad) que implicaron alrededor de 600 horas de dedicación, y contaron con la parti-
cipación de entidades acompañantes y garantes.

Con especial atención en el componente de Base Económica fue necesario adelantar Mesas 
Técnicas a fin de facilitar la comprensión de las medidas con la vinculación de Asesores y 
Representantes de la Comunidad.

En la tabla 2 se consolida las entidades acompañantes y garantes, y el número de sesiones 
en las que participaron cada una de ellas.

Una vez refrendados los acuerdos logrados en el año 2017, el proceso adelantado entre los 
meses de marzo y noviembre del 2018 logró la gestión de los temas pendientes como: la 
selección del predio para el reasentamiento colectivo, el proceso para definir los diseños 
participativos de vivienda e infraestructura comunitaria, la consolidación del proceso de 
avalúos, el avance en el proceso de Información y Consulta y la definición del cronograma 
de implementación del PAR.
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De igual forma, durante este periodo se llevó a cabo un minucioso trabajo de revisión y ajus-
tes al PAR, con su correspondiente proceso de edición, todo lo anterior requirió de jornadas 
internas de los Representantes de la Comunidad y sus Asesores, y conjuntas con Empresas 
Mineras y operador.

En total durante este tiempo se adelantaron 40 Mesas de Trabajo/reuniones, cuatro (4) 
Talleres de vivienda e infraestructura comunitaria realizados en 10 sesiones, cinco (5) Giras 
a predios preseleccionados con la Comunidad, un ciclo de Reunión Informativa, dos (2) 
Asambleas Comunitarias, cuatro (4) reuniones de articulación interinstitucional para la ges-
tión y desarrollo del Nuevo Hatillo, ocho (8) encuentros del Comité editorial.

Como elemento que permite desvirtuar cualquier supuesto asociado a una presión ejercida 
sobre los Representantes para generar una lectura y análisis precipitado de documentos 
técnicos, resulta importante detallar de la tabla 2. que el primer espacio de concertación, 
denominado Mesas Metodológicas y de Encuadre vino a realizarse en abril de 2017, esto a 
pesar que el operador entregó la propuesta de PAR en noviembre 30 de 2016, la razón de 
este intervalo de 4 meses, fue la necesidad de dar un espacio a los líderes de la comunidad 
para que en compañía del equipo interdisciplinario y cualificado de asesores seleccionado 
por la comunidad y pagado por las Empresas Mineras, realizaran una evaluación exhaustiva 
de la propuesta del PAR presentado.

Adicionalmente, una vez elaborada y presentada la versión final del PAR a la comunidad, el 
15 de agosto de 2018, estos contaron con un período de un mes y medio adicional para, en 
compañía de sus asesores, verificar que dicha versión final tuviera incorporados todos los 
acuerdos y documentos soportes generados, lo anterior deja sin piso cualquier afirmación de 
presiones para la lectura apresurada de documentos.

Línea del tiempo del proceso
1) Entregado en su primera versión el 30 de noviembre de 2016.

2) Entre los meses de diciembre de 2016 y abril de 2017, los Representantes de la Comuni-
dad y sus Asesores, estuvieron haciendo la revisión y análisis del mismo.

3) En el mes de abril de 2017, se dio inicio al proceso de concertación del PAR, proceso que 
se adelantó hasta el mes de diciembre de 2017.

4) Posteriormente entre los meses de enero y marzo de 2018, adelantamos un proceso que 
denominamos de REFRENDACIÓN DE LOS ACUERDOS.

5) Durante los meses de marzo y noviembre de 2018, se llevaron a cabo los estudios espe-
cializados a los predios seleccionados para el proceso de reasentamiento colectivo, adelan-
tamos los talleres de diseño participativo de la vivienda y la infraestructura comunitaria, se 
realizaron Mesas de Trabajo conjuntas para precisar algunos temas pendientes, se consolidó 
y socializó el cronograma de implementación.

6) Finalmente, el día 29 de noviembre de 2018, se realizó EL ACTO PROTOCOLARIO DE LA 
FIRMA DEL PAR, hito con el cual damos por cerrado el proceso de formulación y se abren 
los caminos para su implementación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
El Hatillo.

4. RESPECTO A UNA SUPUESTA DILACIÓN EN EL PROCESO      
 
En relación a las afirmaciones que indican dilaciones en el proceso, un recorrido por su 
desarrollo demuestra el esfuerzo continuo y consistente de la Empresas Mineras por sacar 
adelante la formulación y concertación del PAR, el cual se resume a continuación:
Las Empresas Mineras contrataron en el año 2011 al Fondo Financiero de Proyectos de De-
sarrollo - FONADE en calidad de operador, quien avanzó en la ejecución de diferentes activi-
dades (acercamiento a la comunidad, reuniones de socialización, levantamiento topográfico, 
presentación y análisis de propuesta de censo, presentación de la Interventoría – CETEC, 
talleres con niños y niñas del centro educativo, conversatorio “Apalabrando nuestra histo-
ria”, visitas casa a casa, reuniones con Representantes de la Comunidad, reuniones interins-
titucionales) 25 en total, en el marco de la fase de Diagnóstico denominada “cero”. Para este 
proceso Las Empresas Mineras contrataron a la Empresa CETEC como Interventora.

En marzo de 2012 las Empresas Mineras terminaron la relación contractual con FONADE, 
se establecieron nuevos objetivos y tiempos de implementación y fue contratada rePlan, 
firma consultora con amplia experiencia internacional en reasentamientos involuntarios y 
planes de manejo social, quien logró avanzar en la fase de Diagnóstico: actualización del 
levantamiento topográfico, censo 2012, actualización censal 2014 - 2015, marco jurídico y 
construcción del documento inicial Capítulo de Condiciones Socio-económicas. De igual 
forma generó insumos para la identificación de impactos y las medidas de restablecimiento. 
Para esta nueva etapa continuó CETEC como Interventor del proceso.

En el 2014 se materializó el proceso de reingeniería, conformando el Equipo Técnico de 
Reasentamientos el cual tenía el mandato de fortalecer y dinamizar la gobernabilidad del 
proceso de reasentamiento por parte de las Empresas Mineras. En el mes de mayo de 2015 
rePlan se retiró del proceso y entró a ejercer sus funciones como nuevo operador, la Funda-
ción Socya, entidad privada sin ánimo de lucro, creada en 1960, con amplia experiencia en 
la gestión social y ambiental de importantes proyectos de desarrollo en Colombia. A partir 
de junio de 2015 entró ERM a participar como responsable de la Interventoría.

Socya retomó los avances generados por los anteriores operadores complementando la fase 
de Diagnóstico con ejercicios como la Cartografía Social, la cual se realizó mediante talleres 
en los que participaron 186 familias, con el objetivo de aportar elementos de análisis que 
contribuyeron a la determinación del área afectada, la identificación de impactos del reasen-
tamiento, los criterios de elegibilidad y a la formulación de las medidas de restablecimiento 
de medios de vida; de igual manera, se realizó el registro de actividades económicas e Inven-
tario de Activos y el estudio de tenencia, insumos de información necesarios para realizar 
el análisis de impactos asociados con el desplazamiento involuntario y concertar las medi-
das de manejo, para el restablecimiento de condiciones de vida, integradas en un Marco de 
Compensaciones, lo anterior bajo principios y metodologías que han fortalecido la amplia y 
continua participación de los Representantes elegidos por la Comunidad.

De igual forma el operador – Socya contrató a la empresa Avaluadores Profesionales Asocia-
dos- APRA para la valoración de activos inmobiliarios, estructuras comunitarias y activida-
des económicas (avalúos) de la comunidad de El Hatillo y adelantó el proceso de identifica-
ción y selección participativa de predios para el reasentamiento colectivo.
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El proceso de formulación del PAR         
 
Para la formulación del PAR se ejecutaron previamente las fases de diagnóstico de la pobla-
ción, cuyos resultados fueron consolidados en el Capítulo de Condiciones Socioeconómicas, 
adicionalmente se adelantó identificación de impactos, diseño de Medidas de restableci-
miento integral de condiciones de vida y construcción del Marco de Compensaciones. Como 
actividades transversales, se implementaron el Plan de Comunicaciones, el Sistema de ges-
tión de PQRS y el Acompañamiento Psicosocial.
 
El Marco Jurídico implicó un proceso de concertación de aproximadamente tres años. El 
operador Socya argumentó en diferentes escenarios de Comités de Concertación y Mesas 
de Trabajo que el cumplimiento de los cronogramas proyectados estaba sujeto a la concer-
tación de acuerdos entre todas las partes y que en múltiples ocasiones los retrasos en los 
avances en la concertación del PAR estuvieron asociados al trámite de exigencias adicionales 
de los Representantes de la Comunidad y sus Asesores, quienes solicitaron incorporar en 
las propuestas metodológicas del operador que ya habían sido previamente revisadas por la 
Interventoría, temas que en muchos casos trascendían el alcance de las propuestas o cons-
tituían elementos que no eran admisibles técnicamente lo cual generó retrasos en el inicio 
de la implementación de diferentes ejercicios requeridos para concretar la formulación del 
PAR tales como la Cartografía Social y el Registro de Actividades Económicas e Inventario 
de Activos.

Durante la fase de formulación del PAR se reiteró la importancia de generar nuevas diná-
micas en los procesos de concertación de los diferentes contenidos, para poder garantizar 
el desarrollo de las actividades según lo programado, al respecto el operador siempre llevó 
a cabo un estricto seguimiento del avance del cronograma concertado, evidenciando y eva-
luando los niveles de avance y alternativas de optimización en los diferentes comités de 
concertación llevados a cabo durante el primer semestre de 2016.

La formulación del PAR tuvo una duración de cuatro años desde 2012 y hasta 2016. En este 
sentido el operador Socya dio un viraje a la forma cómo se venía concertando por bloques, y 
consolidó el documento PAR como unidad a partir del cual se generó la concertación. De lo 
contrario no se hubiera logrado materializar este resultado de concertación y firma del Plan 
de Acción de Reasentamiento.

Si bien al momento de su llegada al proceso en mayo de 2015, basado en la experiencia de 
su trabajo con otras comunidades, Socya inicialmente estimó el cierre del PAR en febrero 
de 2016, una constatación de las dinámicas propias del proceso de Reasentamiento de El 
Hatillo que implicaban un extenso proceso de concertación con los Representantes de la 
Comunidad y sus Asesores, de metodologías ya revisadas y aprobadas técnicamente por la 
Interventoría, significó que se requiriera de plazos adicionales para concluir la formulación 
del PAR. Esta situación puede ejemplificarse en casos como el del Registro de Actividades 
Económicas e Inventario de Activos, frente al que el operador entregó propuesta metodoló-
gica revisada por Interventoría en diciembre de 2015 y sólo hasta agosto de 2016 fue posible 
concertar con los Representantes de la Comunidad su realización. En tal sentido, es evidente 
que no es adecuado hablar de dilaciones, sino de un proceso ampliamente participativo y 

respetuoso de la autonomía e incidencia de la comunidad en la toma de decisiones, en el que 
los avances estaban supeditados a la generación de consensos sobre metodologías y análisis 
que en múltiples ocasiones no fueron fáciles de conseguir, lo que tuvo efectos en la duración 
del proceso.

5. RESPECTO A SUPUESTAS OMISIONES EN EL PROCESO      
 
Según lo anteriormente descrito y el camino recorrido según las fases y etapas del proceso 
del proceso de formulación del PAR, el operador tiene la certeza que el PAR firmado refleja 
realmente la concertación hecha entre las dos partes (Empresas Mineras y Representantes 
de la Comunidad). No se considera que haya habido omisión de alguno de los temas a con-
certar, ya que todos los temas fueron debidamente abordados, concertados y refrendados 
como se explica en el presente documento.

En relación a la supuesta omisión de uso de información del pasado de la comunidad reco-
pilada en el marco de La Cartografía Social, es importante tener en cuenta que el ejercicio de 
concertación del PAR, se fundó en el análisis de los impactos del reasentamiento, en tal sen-
tido el análisis de impactos se enfoca en las pérdidas, alteraciones, afectaciones o cambios 
que el traslado involuntario implica en las personas, familias y comunidad de El Hatillo en 
su conjunto, y en tal sentido estos análisis se basan principalmente en la situación presen-
te de la comunidad, lo anterior no obsta para que mediante ejercicios como la Cartografía 
Social se haya podido desarrollar un completo ejercicio que complementó el Diagnóstico 
Socio-económico de la población. Esta actividad fue realizada con 186 familias de las 190 en 
su momento censadas como residentes en El Hatillo.

Esta actividad se adelantó bajo una metodología participativa y es un ejercicio que aportó 
elementos e insumos pertinentes de análisis con relación al área afectada, la identificación 
de impactos individuales y colectivos.

Desde lo conceptual y metodológico, la cartografía social realizada en la vereda El Hatillo, 
se puede considerar como un ejercicio sui géneris, ya que las representaciones gráficas y 
construcción de mapas sociales colectivamente no fueron la herramienta principal. En esta 
primó la conjugación de matrices temáticas: histórica, relaciones económicas, relaciones fa-
miliares, emocionales y económicas dentro y fuera de El Hatillo y tierras, instrumentos que 
sirvieron para obtener de manera ordenada información de diferentes dimensiones de la 
vida de cada familia-hogar; además mapas, carteleras y dibujos que permitieron la discusión 
colectiva sobre los sitios de interés de la comunidad, accediendo a descripciones temporales 
sobre sus dinámicas socio culturales del pasado, presente y futuro.

Se resalta de este ejercicio el nivel participativo, la discusión amplia sobre el territorio, y el 
reconocimiento del punto de vista familiar y colectivo de las dinámicas de cambio histórico, 
social, comunitario, económico y cultural que se han presentado en la vereda.
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PAR validado por la Interventoría ERM        
 
Según Certificado y concepto técnico del Plan de acción de reasentamiento de El Hatillo, 
expedido el 29 de noviembre de 2018, el cual fue socializado en el acto público de firma del 
PLAN, “el PAR ha sido concertado por los Representantes de la comunidad y las Empresas 
Mineras, divulgado en las asambleas comunitarias realizadas en El Hatillo, La Loma y Va-
lledupar, en las que los participantes presentaron propuestas que fueron consideradas en 
el proceso de concertación. Adicionalmente, el documento fue socializado en el proceso de 
información y consulta con las familias/hogares residentes y la población No residente de 
El Hatillo.

Durante la concertación y refrendación estuvo presente la Interventoría, con el fin de verifi-
car, monitorear, controlar y evaluar el cumplimiento de la normativa nacional y los estánda-
res internaciones antes mencionados.

Se deja constancia también que las partes definieron unas medidas de manejo adicionales 
para la atención de los impactos identificados y valorados, las cuales también fueron con-
certadas en el marco de la autonomía de las partes (Empresas Mineras y Representantes de 
la Comunidad); éstas constituyen un beneficio adicional en pro del desarrollo social de la 
población a reasentar de El Hatillo”.

Se agrega en este documento que, desde la Interventoría, se evidenció que el documento 
PAR cumple con los criterios de coherencia, completitud, participación y adecuada relación 
entre impactos, criterios de elegibilidad y medidas de manejo. “Una vez culminado el pro-
ceso de formulación y concertación del PAR, el documento y el proceso implementado se 
encuentra ajustado a las Normas Nacionales y los Estándares Internacionales contempladas 
en las Resoluciones Ministeriales; en este sentido ERM, aprueba el documento PAR para el 
Reasentamiento de la Comunidad de El Hatillo”.

En el proceso de Formulación del Plan de Acción de Reasentamiento participaron diferen-
tes actores involucrados en los mecanismos de información, participación, consulta, con-
certación y refrendación; así como las Instituciones garantes del cumplimiento del Plan de 
Acción para el Reasentamiento – PAR, en el marco de las Resoluciones Ministeriales y las 
normas internacionales.

ANEXO 2           
RESUMEN DE ACTAS 2012 – 2017               
Caso de reasentamiento involuntario de El Hatillo, Cesar

(19.05.2012)

Participantes: Comité de Censo, Comité de Concertación, rePlan, Cetec. El acta se realiza a 
mano y no está terminada lo que dificulta la comprensión del contenido, pareciera que está 
hecha por alguien de la comunidad ya que está escrita en primera persona. La reunión se 
realiza en la escuela nueva El Hatillo y aunque no aparecen ni firmas ni nombres específicos 
el acta se centra en el censo. 

(30.05.2012)

Participantes: Comité de Censo, Comité de Concertación, rePlan, Cetec y asesores (PAS). 
El acta está hecha a mano por una persona de la comunidad, ya que está escrita en tercera 
persona. La reunión se realiza en la escuela nueva El Hatillo. El tema central es el censo, 
donde se discute la propuesta de la comunidad frente a diferentes puntos correspondientes 
al formato censal presentado por rePlan. Se encuentran los nombres al iniciar el acta, pero 
no tienen firmas al finalizar

(28.06.2012)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (Prodeco), rePlan. En la reunión llevada 
a cabo en las oficinas de CNR en La Loma, se desarrollan tres puntos clave: la construcción 
del censo, centrándose en la recolección de información que describa el contexto a nivel 
histórico teniendo como base el antes y después de la llegada de las empresas mineras; los 
criterios para el marco de compensación, en el cual no se profundiza; y la separación de las 
oportunidades laborales brindadas por las empresas del proceso de reasentamiento.

(26.07.2012)

Participantes: rePlan, Comité de Concertación. La reunión gira en torno a la primera fase de 
ejecución del censo, frente al cual la comunidad se muestra inconforme porque aún existen 
elementos confusos en el formato, además de que se presentan algunas anomalías según el 
operador, frente a la titulación de los predios. Adicionalmente, se hace mención de la impor-
tancia de grabar las sesiones para tener claros los acuerdos, ya que se presenta una discusión 
entre la comunidad y el operador en relación al censo.

(23.10.2012)

Participantes: Comité de Concertación. Reunión interna en la cual se identifican algunos 
problemas vinculados a la falta de comunicación entre el operador y la comunidad, además 
de la confusión por el número de actividades propuestas por rePlan.
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(25.10.2012)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (CNR, Prodeco, Drummond), rePlan. La 
reunión se centra en tres ejes: el primero acerca del sistema PQRS, con la solicitud de la 
comunidad de un taller para la comprensión del sistema y la socialización de las quejas 
realizadas. Segundo, frente al tema de proyectos productivos se hace mención de unas en-
cuestas realizadas por el operador, identificando las expectativas de jóvenes, madres cabeza 
de hogar y adultos mayores. Tercero, se menciona la jornada de salud que se realizará con la 
Alcaldía y la Secretaría de Salud. Por otro lado, se discute el tiempo mínimo para la revisión 
de las actas anteriores con el fin de hacer los comentarios pertinentes y lograr discutirlas en 
las sesiones del comité.

(27.10.2012)

Participantes: Comité de Concertación. Es una reunión de autoevaluación con respecto a las 
dos reuniones llevadas a cabo con el gerente de rePlan y de Cetec. Además, se hace mención 
de los intereses de la comunidad frente a los proyectos productivos y se propone la construc-
ción de unas historias clínicas para conocer el estado de salud de niños y jóvenes.

(29.11.2012)

Participantes: Comité de Concertación, rePlan, Alcaldía de El Paso y Secretaría de Salud de 
Cesar. En la reunión se desarrollan dos temas centrales: el primero son los resultados de la 
jornada de salud realizada por la Alcaldía y la Secretaría de Salud, además se hace mención 
del estudio epidemiológico realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el cual re-
Plan afirma no tener. Se hace mención de la construcción y dotación de un puesto de salud 
para la vereda. El segundo tema es la elección de los criterios de elegibilidad para los pre-
dios, frente a lo cual se menciona que quién debe estar al frente es un equipo técnico.

(31.01.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (CNR, Drummond), agencias estatales 
(ANLA) y Gobernación del Cesar. El acta es realizada por rePlan, la reunión se llevó a cabo 
en la sede de la fundación CNR. La discusión gira en torno al plan de restablecimiento de 
medios de vida el cual se enfoca en educación, salud, deportes, seguridad alimentaria y uni-
dades productivas. Se profundiza en el tema de salud, se muestran los resultados del diag-
nóstico de la jornada de salud realizada por el municipio. Se hace mención de un derecho 
de petición en relación a la crisis alimentaria por la que pasa la comunidad, y las unidades 
productivas que van de la mano con la vulnerabilidad por la crisis y algunas propuestas. Al 
final no se encuentran las firmas y no se encuentran los nombres de todos los participantes 
de la reunión del comité.

(21.03.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (Prodeco), rePlan, Cetec, agencias estata-
les (ANLA, Contraloría General de la Nación), ASK y asesores (PAS). La reunión desarrolla-
da en la fundación CNR en La Loma, toca tres puntos clave: 1) se realiza la maqueta para el 
puesto de salud y se plantean algunos de los elementos fundamentales como la dotación y el 
personal. 2) frente al tema de tierras se proponen los predios de Botoncito de la Drummond 
para realizar las huertas, frente a lo cual se debe esperar la aprobación de la empresa. 3) se 
plantea como parte de los proyectos productivos la construcción de un vivero, la crianza de 
pollos y la creación de huertas.

(30.05.2013)

Participantes: Comité de Concertación, rePlan, empresas (CNR, Prodeco). El acta es realiza-
da por rePlan. La reunión se desarrolla en la oficina de comunidades de Drummond. En el 
acta se desarrollan los acuerdos y los respectivos responsables, que giran en torno al plan de 
transición y la metodología de la formulación del PAR, se enfatiza en la creación de un fondo 
humanitario, la creación de una mesa de empleabilidad y el personal de salud; no hay mayor 
desarrollo. Al final se encuentran las firmas sin la claridad de los respectivos nombres.

(27.06.2013)

Participantes: Comité de Concertación, rePlan, asesores (PAS), empresas (CNR, Prodeco, 
Drummond), Cetec, agencias estatales (ANLA). El acta es realizada por rePlan. La reunión 
se desarrolla en la oficina de comunidades de Drummond. El tema central es la continuidad 
del plan de transición, enfatizando en los proyectos productivos, cuya propuesta es iniciar 
con los cultivos para julio y formular el proyecto con porcinos. Se plantea la compra de do-
tación para el puesto de salud y se realizan mesas de trabajo para la construcción del marco 
de compensación. No hay mayor desarrollo de los puntos mencionados. Al final se anexan 
dos páginas con firmas.

(25.07.2013)

Participantes: Comité de Concertación, rePlan, empresas (Drummond, Prodeco, CNR), Ce-
tec. El acta es elaborada por rePlan y se lleva a cabo en la Institución Educativa Benito Ra-
mos. Los temas centrales son el marco de compensación y el plan de transición. Se enfatiza 
en las fechas para el inicio de los proyectos de cultivos y de porcinos. Se hace mención de las 
correcciones del PAR. No se profundiza en las discusiones. Al final se encuentran las firmas 
de representantes de la comunidad y las empresas a excepción de Drummond.

(29.08.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (Prodeco, CNR, Drummond), rePlan, Ce-
tec. El acta es elaborada por rePlan. La reunión se lleva a cabo en el Hotel Alta Loma. Se hace 
mención de las mesas de trabajo que se desarrollarán en septiembre, la entrega de banco de 
alimentos y la contratación de otro operador para los proyectos productivos. No se profun-
diza en las discusiones. Al final se encuentran las firmas de representantes de la comunidad 
y las empresas, adicionalmente las firmas de los coordinadores por área de rePlan.
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(27.02.2014)

Participantes: Comité de Transición, rePlan, Universidad del Norte, Empresas (CNR, Prode-
co). El acta es hecha por rePlan, la cual se realiza en el formato predeterminado. La reunión 
se lleva a cabo en el aula del CNR. Su eje central es el Plan de Transición, en el cual se en-
fatizan los avances frente a la gestión de la Uninorte y de las capacitaciones por el Sena. Se 
encuentra los nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma. 
(27.03.2014)

El acta es realizada por rePlan, la reunión se desarrolla en CNR cuyos participantes fueron: 
los representantes ante el comité de concertación y el comité de transición, los asesores de la 
comunidad, las tres empresas mineras, Cetec, ANLA y como acompañantes se encontraban 
Corpocesar, ONU Derechos Humanos, Multiwatch Suiza y la comunidad. El tema de discu-
sión es la estructuración del marco de compensación, se hace mención de la feria de empren-
dimiento, de los asesores de la comunidad, el empleo, los adultos mayores, los cursos en el 
Sena, el papel de Uninorte y el censo; estos puntos guardan una relación directa con el Plan 
de Transición. Cabe aclarar que, por el formato del acta, no se profundiza ni se desarrollan 
las discusiones. Se encuentra los nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma.
 
(24.04.2014)

La reunión es realizada en el aula del CNR, participan los representantes de la comunidad 
ante el comité de concertación y el comité de transición, los asesores de la comunidad, las 
tres empresas mineras, Cetec, la ANLA y como acompañantes la Alcaldía de El Paso, Chas-
quis, Uninorte y la comunidad. Los temas centrales son: 1) el marco de compensación, se 
presenta la propuesta de tierras, los criterios de elegibilidad y el avance de los avalúos. 2) el 
programa de comunicación que se llevará a cabo con la Fundación Chasquis. 3) reuniones 
del comité de transición y la mesa de empleo. Se decide por sugerencia de Cetec realizar las 
reuniones de comités cada 15 días con sesiones de cuatro horas. Cabe aclarar que, por el for-
mato del acta, no se profundiza ni se desarrollan las discusiones. Se encuentra los nombres 
al final del acta, pero sin su respectiva firma.

(15.05.2014)

El acta es realizada por rePlan. A la reunión asisten representantes de la comunidad ante 
el comité de concertación y el comité de transición, los asesores de la comunidad, las tres 
empresas mineras, Cetec, la ANLA y como acompañantes Uninorte, Chasquis y la comuni-
dad. El tema central es el plan de transición, en relación a los criterios de elegibilidad, se 
aplaza para el próximo comité, la propuesta de proyectos productivos de Uninorte, adultos 
mayores y apoyos económicos mensuales, se acuerda una reunión adicional. Se encuentra 
los nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma 

(26.09.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas, rePlan, Cetec, agencias estatales (ANLA), 
asesores (PAS) y OACNUDH. En el acta se hace mención de la ruta para la búsqueda de 
tierras, para lo cual se visita la URT y se realizan reuniones con las instituciones correspon-
dientes, sin embargo, la ruta no es clara. Frente a los proyectos productivos se solicita más 
tierra para lograr vincular un mayor número de familias y asesores independientes en rela-
ción a las huertas y cultivos. Además, se enfatiza la importancia del acompañamiento psico-
social de un profesional independiente elegido por la comunidad. Finalmente, la comunidad 
demanda la contratación de un asesor para la creación de una estrategia de comunicación y 
de información.

(13.11.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas, rePlan. Se lleva a cabo en CNR. Se con-
forma oficialmente el Comité de Transición, se realiza la presentación de la Universidad del 
Norte, quien estará a cargo de los proyectos productivos y del acompañamiento psicosocial. 
Se menciona el cierre del capítulo jurídico y de impactos del PAR. El acta hace mención de 
acuerdos y actividades, pero no hay desarrollo de ningún tipo. 

(28.11.2013)

Participantes: Comité de Concertación, Comité de Transición, empresas (CNR, Drummond), 
Cetec, rePlan, ANLA, asesores (PAS) y Universidad del Norte. Es una minuta de reunión en 
la cual se enfatiza en los términos de referencia para la selección de un asesor agropecuario 
y la comunidad acepta a Uninorte como profesional de acompañamiento psicosocial. No 
profundiza en ninguno de los temas.

(05.12.2013)

Participantes: Comité de Concertación, empresas, asesores (PAS), Cetec, rePlan y agencias 
estatales (ANLA). El acta se centra en plantear acuerdos y compromisos para iniciar el 2014, 
siendo uno de los más relevantes la propuesta de trabajo de la Uninorte además de la realiza-
ción de un diagnóstico de perfil productivo de la comunidad y el territorio. No se profundiza 
en los temas.

(30.01.2014)

Participantes: Comité de Concertación, empresas (Drummond), rePlan. El acta es hecha 
por rePlan, la cual se realiza en un formato predeterminado el cual se divide en tres partes: 
participantes, agenda y acuerdos, compromisos y pendientes, adicionalmente se encuentran 
las casillas para las firmas. La reunión se lleva a cabo en la oficina de Drummond y se centra 
en el manejo de información de las partes y en cómo se realizará la comunicación para lo que 
se postula como asesor a la Fundación Chasquis, su contratación se proyecta para inicios de 
febrero. Se encuentra los nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma.
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(26.06.2014)

El acta es realizada por rePlan. La reunión se lleva a cabo en el aula del CNR en la cual par-
ticipan el comité de concertación y el comité de transición, los asesores de la comunidad, las 
tres empresas mineras, Cetec, la ANLA y como acompañantes Corpocesar, la Gobernación 
del Cesar y la comunidad. El tema principal es la presentación de la propuesta de trabajo 
desde la comunidad y la evaluación del proceso de reasentamiento llevado a cabo desde el 
2011 hasta el 2014, adicionalmente se presenta la propuesta de trabajo realizada por el ope-
rador y las empresas. Se aplaza el tema de capacitaciones. Se encuentra los nombres al final 
del acta, pero sin su respectiva firma.

(17.07.2014)

La reunión es realizada en el aula del CNR, participan los representantes de la comunidad 
ante el comité de concertación y el comité de transición, los asesores de la comunidad, las 
tres empresas mineras, Cetec, la ANLA, y como acompañantes la Gobernación del Cesar, 
Chasquis y el comité de comunicación. El acta es realizada por rePlan. Los temas centrales 
son la presentación de la estrategia de la entidad que ejecutará el Plan de Restablecimiento 
de Medios de Vida y la propuesta de ruta de trabajo del Comité. Adicionalmente se presenta 
el equipo de trabajo en campo de las empresas, conformado por: Carlos Romero de Prodeco 
con perfil y experiencia en temas productivos; John Rubiano de Drummond con perfil y ex-
periencia en temas productivos; Nelsy Cabrera, coordinadora social de las empresas; Erwing 
López, profesional de apoyo administrativo y contable (Fiducia). Esta agenda presenta dos 
nuevos puntos, uno en donde se verifica la asistencia y otro en donde se pone en considera-
ción la agenda, además especifican los tiempos de cada punto, sin embargo no se evidencia 
mayor desarrollo por el formato usado. Se encuentra los nombres al final del acta, pero sin 
su respectiva firma. 
 
(31.07.2014)

El acta es realizada por rePlan. La reunión se lleva a cabo en el aula del CNR. Participan 
representantes de la comunidad ante el comité de concertación y el comité de transición, los 
asesores de la comunidad, las tres empresas mineras, Cetec, la ANLA y como acompañan-
tes la defensoría del pueblo, Chasquis, ASK y la comunidad. El tema central es la revisión 
del capítulo de condiciones socioeconómicas y el diagnóstico presentado por la Fundación 
Chasquis. Se especifica el tiempo de los tres primeros puntos de seis en total. No se concilia 
la agenda. Se encuentra los nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma.

(14.08.2014)

El acta es realizada por rePlan. La reunión se lleva a cabo en CNR con la participación de los 
representantes de la comunidad ante el comité de concertación y el comité de transición, los 
asesores de la comunidad, dos empresas mineras, Cetec, ANLA y como acompañante la Go-
bernación del Cesar. Los temas centrales son la continuación del tema de adultos mayores, 
la revisión de comentarios realizados por las empresas y la interventoría del capítulo cuarto 
de condiciones socioeconómicas. Además, se vuelve a programar la mesa de empleo, la re-
paración de la escuela y la actualización del censo. Se hace mención de los casos especiales 
de PQRS y sobre la visión de desarrollo local. No se concilia la agenda. Se encuentran los 
nombres al final del acta, pero sin su respectiva firma.

(22.10.2014)

El acta es realizada por rePlan. La reunión se realiza en el aula del CNR con la participa-
ción de los representantes de la comunidad ante el comité de concertación y el comité de 
transición, los asesores de la comunidad, las tres empresas mineras, Cetec, ANLA y como 
acompañantes la Alcaldía de El Paso, Corpocesar, PNUD, el Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos y la comunidad. Al acta se adjunta una lista de asistencia. Los 
temas centrales son la revisión de avances en los acuerdos pactados hasta el mes de agosto, 
haciendo énfasis en la actualización censal. Además, se pone en discusión el plan de acción 
de la comunidad y se realiza la presentación de reingeniería por parte de las empresas en 
donde se presenta la nueva gerente, Sandra Alzate. No se concilia la agenda. Se encuentra 
los nombres al final del acta con sus firmas, sin embargo, no está la lista adicional que se 
afirma al inicio
.
(23. 02. 2015)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores (PAS), empresas 
(Drummond, Prodeco), Cetec, rePlan, ANLA, Alcaldía de El Paso y Gobernación del Cesar. 
El acta es elaborada por rePlan. Se aborda la reactivación del PAR, el funcionamiento del 
Plan de Transición. Se generan las siguientes tareas: rePlan pasará el estudio socioeconó-
mico a las empresas y a la interventoría, entregará a las empresas la actualización censal y 
establecerá la metodología de información censal. La comunidad solicita que se agilice el 
proceso de elección del operador porque les preocupa que por esto se ralentice el PAR.

(21. 04. 2015)

Participantes comité de concertación, comité de transición, asesores (Comundo, ASK y 
otros), empresas (Drummond, CNR, Prodeco), Cetec, rePlan, Gobernación del Cesar y agen-
cias estatales (ANLA). Se identifica el plan de trabajo para mayo. La comunidad solicita la 
agilización del proceso de reasentamiento. Se estipulan los beneficios económicos para los 
residentes de la vereda en el mes de mayo. También se acuerda la revisión de las propuestas 
recibidas para la contratación del operador.

(22. 04. 2015)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores (Comundo, ASK), em-
presas (Drummond), Cetec, Replan. Tomando como tema central la elaboración del marco 
jurídico para el reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, se acuerda el marco institu-
cional y legal para el proceso de reasentamiento del centro poblado de la vereda El Hatillo 
entre las partes, aunque ni Prodeco ni CNR asisten. 
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(28. 07. 2015)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores (Comundo, PAS), em-
presas (Drummond, Prodeco), Gerencia de Reasentamiento, Cetec, PNUD, Socya, agencias 
estatales (ANLA), Corpocesar y Gobernación del Cesar. Se trabaja alrededor del capítulo so-
cioeconómico el cual debe ser revisado por la comunidad en acompañamiento del operador 
y la interventoría. Estos últimos reportan que no han recibido el documento. Se presenta el 
protocolo de PQRS, la propuesta de abrir la Oficina de Atención a la Comunidad y se habla 
de las actividades realizadas durante el mes con PNUD.

(16. 11. 2015)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores, Interventoría ERM, 
ANLA, Socya, Gobernación del Cesar. Se realiza en la oficina de representantes de la vereda 
El Hatillo. Socya explica en qué consistirá la cartografía social y cuáles son sus directrices. 
Los representantes de la comunidad participaron activamente para expresar sus inquietu-
des y diferencias respecto a ciertos términos de las matrices y procedimientos de la cartogra-
fía. La comunidad hace énfasis en que sean tomadas en cuenta sus expectativas a futuro, así 
como una descripción más adecuada de los conceptos que formarían partes de las matrices 
de dicha cartografía.

(7. 04. 2016)

Participantes: Equipo de Reasentamiento, Interventoría ERM y Socya. El equipo de acom-
pañamiento psicosocial identifica que Miguel Rojas se encuentra en condición de vulnera-
bilidad por su condición de salud y la dificultad de su familia para gestionar su caso ante las 
instituciones. Frente a eso el equipo de reasentamiento señala que su caso debe ser gestio-
nado por su familia para que no exista asistencialismo. La responsabilidad debe ser asumida 
por las instituciones del Estado y no propiamente por la empresa.

(26. 05. 2016)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores, empresas, ANLA, In-
terventoría ERM y Socya. Se realiza en la oficina de CNR. En esta acta, se evidencian las 
inquietudes e inconformidades que manifiesta la comunidad al no cumplirse los convenios 
acordados sobre salud y deporte. Preocupaciones concernientes a la actualización censal de 
salud e irregularidades en el desarrollo de este proceso por parte de la Universidad Javeria-
na, frente a estos aspectos la ANLA también interviene. Por otra parte, Socya expone los pro-
cesos del PAR que está adelantando, entre ellos la mesa interinstitucional de predios, índice 
de pobreza multidimensional, inventario de activos, metodología para la restitución de base 
económica y selección de predios. También se generan discusiones entre la comunidad y el 
operador alrededor de la restitución de vivienda, frente a la tipología y dimensiones de las 
propuestas de vivienda que expone el operador.

(07.06. 2016)

Lugar: Casa de Lorenzo Ramos. Participantes: comité de concertación, asesores de la comu-
nidad, Interventoría ERM, Socya. No asisten las empresas mineras. La reunión es convoca-
da por el operador para responder al PQRS EH0134 en el cual los adultos mayores solicitan 
que se les brinde información del PAR (Socya brinda información de inventario de activos, 
cartografía social, levantamiento topográfico, actualización censal en salud, índice de pobre-
za multidimensional, que están en proceso). El punto de tensión está en que la comunidad 
requería la presencia de las empresas mineras y estas no asisten.

(15.07.2016)

Participantes: representantes de la comunidad, asesores, empresas, interventoría, Socya. 
No asiste Drummond. Se lleva a cabo en el Hotel Sicarare de Valledupar. El operador mues-
tra los criterios establecidos por la comunidad para la selección de los predios, se habla de 
cuáles son los predios que están siendo objeto de análisis y se expone qué adelantos, con 
respecto a las certificaciones, se han conseguido. La comunidad denuncia que Drummond, 
quien tiene predios que son señalados en esta reunión, no está presente.

(21. 07. 2016)

Lugar: Casa de Lorenzo Ramos. Participantes: comunidad, empresas, equipo de reasenta-
miento y Alcaldía. Esta reunión da respuesta al PQRS EH0131 en la cual el adulto mayor 
expresa sus dudas respecto al banco de alimentos, aporte bimensual y el programa de la 
Alcaldía para adultos mayores, el kit de dotación que no ha sido otorgado a cuatro adultos y 
mejoras de las casas. Frente a esto la responsabilidad por el incumplimiento de los apoyos 
recae en la Alcaldía, según el equipo de reasentamiento. En tanto que las empresas res-
ponden que considerarán los adelantos a las compensaciones de adulto mayor, el banco de 
alimentos y el convenio de salud.

(28. 07. 2016)

Lugar: instalaciones de la Fundación CNR, corregimiento de Loma Calenturas, Cesar. Par-
ticipantes: comité de concertación, comité de transición, empresas mineras, gerencia de re-
asentamiento, equipo técnico de empresas, Interventoría ERM, Socya, PNUD, Corpocesar, 
Ministerio de Minas, Gobernación del Cesar. En esta reunión se abordan los avances en 
los que se encuentra la selección de predios. Se genera participación de la comunidad, que 
necesita saber en qué momento Drummond dará respuesta sobre los predios que tienen 
ocupados. ANLA y Alcaldía sientan su posición sobre la potestad de los entes territoriales 
para restringir la explotación en el territorio. Por otra parte, la comunidad expresa su in-
conformidad sobre los resultados de la cartografía social y el PAR, hecho que Socya dice 
que analizará. En la sección de puntos varios la comunidad manifiesta inconformidad por la 
falta de claridad en el programa de censo que entrega la Universidad Javeriana y frente a la 
fluctuación del personal de Socya.
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(02. 08. 2016)

Lugar: Oficina de representantes de la Comunidad de El Hatillo. Participantes: comité de 
concertación, asesora de la comunidad, equipo técnico de las empresas, Interventoría ERM, 
Socya. Se acuerda gira de predios con representantes, ruta metodológica de talleres parti-
cipativos de vivienda, socialización del inventario de activos, ajustes a la cartografía social, 
mesa de trabajo para el plan de comunicaciones. Aquí la comunidad reitera la necesidad de 
usar sus propios espacios sin la intervención directa de la interventoría; también mencionan 
que requieren que se les dé tiempo para revisar la cartografía; solicitan que sean entregadas 
las bases de datos del censo de salud, aspecto frente al cual Socya indica que analizará esta 
solicitud desde el campo jurídico.

(08. 08. 2016)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores de la comunidad, In-
terventoría ERM, Gobernación del Cesar y Socya. Socya explica el formato del inventario de 
activos y reporta cuáles son los requisitos de su correcto diligenciamiento. La comunidad 
pide que se analice muy bien la información que se recogerá para el instrumento, la que 
se encuentra reportada en censo y su actualización para verificar los costos de producción, 
también manifiesta su inquietud respecto al tema de compensaciones una vez registrados 
los datos, a la inclusión de los costos en los ingresos de los censos realizados anteriormente 
y al registro de activos como las motos. Socya incluye las sugerencias y se encarga de revisar 
cómo fueron registrados los costos en censos anteriores.

(31.08.2016)

Lugar: Fundación CNR. Participantes: comité de concertación, comité de transición, aseso-
ras de la comunidad, Interventoría ERM, Socya. El equipo psicosocial explica las dos fases 
en las que realizó el acompañamiento, cómo se realizó y qué resultados obtuvo. Explicó 
cuál fue el procedimiento frente a los casos de violencia y cómo estableció en este proceso 
vínculos con otras entidades como Bienestar Familiar o la Comisaría de Familia. Según lo re-
gistrado al final del acta, la comunidad se encuentra satisfecha con el acompañamiento. Sin 
embargo, solicita que el equipo haga acompañamiento a los docentes, familias y estudiantes; 
también que haya una articulación con el equipo de Bienestar Familiar para que los acom-
pañamientos frente a los casos de la institución sean más directos; así como neutralidad en 
la continuidad del proceso.

(07. 09. 2016)

Participantes: PNUD, Asoprolath, Asograce, Asocrapoha, PDP y Junta de Acción Comunal. 
En esta reunión, el PNUD reitera su acompañamiento a los proyectos productivos de la ve-
reda. Los representantes de los proyectos productivos argumentan que la carencia de in-
fraestructura, más sesiones de capacitación y la falta acompañamiento de las empresas han 
retrasado la realización de los proyectos.

(05. 10. 2016)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores de la comunidad, In-
terventoría ERM, Socya. El equipo de acompañamiento psicosocial de Socya lee el comu-
nicado que responde algunas de las inquietudes de la comunidad respecto al proceso de 
acompañamiento psicosocial. La comunidad expresa sus inquietudes sobre el seguimiento 
de los casos especiales y el acompañamiento de las emociones frente al proceso PAR. Socya 
aclara que las inquietudes respecto al PAR no son responsabilidad de este equipo por lo que 
se remiten las inquietudes a las instancias correspondientes. Al final del acta hay un comu-
nicado que responde a las inquietudes de la comunidad.

(12. 10. 2016)

Asamblea informativa de predios en el Kiosko del Centro Educativo de El Hatillo. Partici-
pantes: Socya, comunidad, equipo de gerencia de reasentamiento, Interventoría ERM. Se le 
informa a la comunidad en qué va la selección de predios Villa Melba, María Martha, Villa 
Clara y La Belleza (Potrerillo - Cesar) y La Granja (La Vigía – El Paso). Se dice que fuera del 
predio de La Belleza, los demás predios que podrían cumplir con los requisitos que la co-
munidad demanda constituyen zonas tituladas para explotación por la Drummond; sin em-
bargo, el operador inicia en esta fecha la búsqueda de otros predios que no estén en proceso 
de titulación. Se manifiestan inquietudes de la comunidad respecto a cómo será consultado 
el reasentamiento y qué pasaría con el PAR en caso de que no haya predios y se evidencia 
inconformidad por parte de los adultos mayores.

(01.01.2016)

Lugar: Fundación CNR. Participantes: comité de concertación, asesoras de la comunidad, 
empresas mineras, gerencia de reasentamiento, equipo técnico de reasentamiento, Interven-
toría ERM, Socya, ANLA, Ministerio de Minas, Corpocesar y Gobernación del Cesar. Socya 
presenta los componentes del capítulo de condiciones socioeconómicas, marco contextual, 
marco de referencia y análisis socioeconómico. En torno al desarrollo de estos temas se no-
tan posiciones marcadas de la comunidad frente al uso de términos, las áreas afectadas, las 
áreas privadas que son de uso de la comunidad, las zonas de reserva. La comunidad solicita 
ajustes al marco contextual del capítulo de condiciones socioeconómicas respecto a la inclu-
sión de El Hatillo en los índices del IPM - NBI y la referencia de que su vocación es agrope-
cuaria. También sugiere la modificación de algunos términos del documento con el fin de 
lograr un reconocimiento más exacto de cómo es El Hatillo económicamente y también en 
términos de infraestructura. El operador va respondiendo afirmativa o negativamente frente 
a cada inquietud o solicitud planteada.
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(19.12.2016)

Participantes: comité de concertación, asesores de la comunidad (PAS, Comundo y aboga-
da), empresas mineras, gerencia de reasentamiento, Interventoría ERM y Socya. En esta 
reunión se quiere discutir el documento PAR. Sin embargo, la comunidad manifiesta que 
necesita asesores para poder entender lo que consigna e implica el documento PAR. Frente 
a esta petición se generan tensiones entre el operador y la comunidad, pero se concierta el 
análisis de los profesionales que podrían acompañar a los habitantes por parte del operador. 
No se logra la revisión del documento PAR. La comunidad manifiesta que se siente en riesgo 
por las compensaciones que recibirán y por la vulnerabilidad de los representantes de la co-
munidad, frente a esto Socya no genera alguna propuesta ya que no cuentan con el informe 
de la Defensoría del Pueblo. También se aborda brevemente algunas propuestas para la gira 
de predios

(18.01.2017)

Participantes: comunidad, asesores, ETR, ERM, Socya y Alcaldía de Chiriguaná. El acta 
escrita a mano, presenta la reunión que cuyo tema central son los predios ubicados en el 
municipio de Chiriguaná, en los cuales podría reasentarse a la comunidad de El Hatillo. La 
reunión aborda desde los predios, tanto modificaciones del instrumento de gestión terri-
torial municipal, el PBOT, como la construcción del PAR. Sobre este último se mantienen 
diferentes posiciones sobre sobre el abordaje en el borrador del PAR, de la construcción y 
proceder hacia la elección de algún predio. Finalmente, la reunión cierra con tres hechos, el 
primero la designación por la alcaldesa de Chiriguaná de un interlocutor en el proceso, el se-
gundo la delegación de la tarea de trabajo de hacer envió a la Alcaldía de solicitudes mineras 
de la Agencia Nacional Minera y el tercero, la aclaración de parte de la interventora sobre la 
validez del PAR sobre el actual proceso.

(20.01.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, ERM y Socya. La reunión de carácter infor-
mativo, aborda la socialización de los resultados de cuatro estudios técnicos sobre: fertilidad 
de suelos, geo-electricidad, saturación y calidad de agua, en cuatro posibles predios para el 
reasentamiento, a saber: La Belleza, El Ruido, Buenos Aires y Barlovento-Betania. Se plan-
teó la reunión en dos partes, la primera sobre suelos y temas agrícolas, la segunda sobre 
aguas en los predios. En la primera parte se evidencian contradicciones entre los resultados 
técnicos consignados y la interpretación que hace el asesor al presentarlos a la comunidad, 
señalando que se mejorarán en dado caso para responder al plan de manejo de los proyectos 
productivos, mientras la segunda se dejó claro que todos los predios tienen acceso a agua 
dulce. Se concluye con la promesa de realizar otros estudios en detalle en los predios.

(10.02.2017)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores (PAS, Comundo y 
otros), empresas (Prodeco), gerencia de reasentamiento, ERM, Socya, comunidad, PNUD 
e ICBF-. El acta no cuenta con la participación de las entidades estatales garantes por pre-
matura invitación por parte de Socya. Este documento con dos discusiones fuertes por parte 
de la comunidad sobre el papel del operador en la socialización del proceso y sobre el área a 
reasentar, desarrolla el tema de la socialización y estado de avance del PAR. El tema tratado 
pasa por las metodologías empleadas, el apoyo psicosocial, área de reasentamiento y los 
criterios técnicos empleados, finalizando de forma abrupta por la retirada de miembros de 
la mesa.

(15.02.2017)

Participantes: comité de transición, comité de concertación y ETR. Esta acta realizada en El 
Hatillo tomó como marco de discusión el Plan de Transición, partiendo de la enunciación 
de los objetivos particulares a conseguir por las partes, pasando a una presentación por 
parte del ETR de una propuesta de objetivo el Plan. De allí se deriva una discusión sobre los 
diferentes programas que contiene el Plan en su ejecución, en especial los que tratan sobre 
la generación de recursos alrededor de dos enfoques, uno de empleabilidad exigido por las 
comunidades por constantes demoras del enfoque de PNUD, y otro, defendido por ETR, 
centrado en la generación propia de recursos con proyectos productivos. Posterior, se abor-
dan las dificultades para coordinar el convenio con la Alcaldía que se concreta en el acuerdo 
de la citación a una reunión con todas las partes. Rápidamente, se vuelve a discusiones y la 
exposición de solicitudes hacia el ETR centradas en el uso del Fondo de Emergencias. Final-
mente se llega a 8 acuerdos, de los que 7 quedan concretados en la parte del acta señalada 
como compromisos. 

(01.03.2017)

Participantes: Secretaria de Planeación Chiriguaná, ETR, representantes de la comunidad, 
asesores, ERM y Socya. Esta acta continúa de forma directa con la reunión del 18 de enero, 
abordando el tema de los predios del reasentamiento localizados en el municipio de Chiri-
guaná. En la reunión se plantea como objetivo construir el cronograma de trabajo para la 
selección de los predios de reasentamiento. La reunión presenta incoherencias en su desa-
rrollo, sin tener un eje conductor a pesar de los esfuerzos del operador de mantenerla en 
los límites que desea. Se abordan los problemas para la selección de los predios (riesgo de 
sanciones legales), las ineficientes gestiones para la visita de la comunidad a los predios y el 
avance de los estudios técnicos, que no se explican concretamente. La reunión cierra con dos 
acuerdos alrededor del objetivo del encuentro, el primero es la concertación de fechas para 
la reunión del 27 de marzo y el envío por parte de los representantes del 18 al 20 de abril de 
fechas tentativas para realizar ejercicios de socialización.
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(27.03.2017)

Participantes: representantes de la comunidad, asesores (PAS y otros), empresas (Drum-
mond, Prodeco), ETR, Alcaldía de Chiriguaná, Personería de Chiriguaná, Concejo de Chi-
riguaná, Sisben, Asojac y Socya. El acta realizada por Socya trata sobre una reunión de 
socialización del PAR para crear un ambiente favorable para su ejecución, en especial las 
vinculadas con cambios en el PBOT de Chiriguaná para vincular especialmente los posibles 
cuatro predios para el reasentamiento. La reunión discurre en detalles sobre los predios de 
reasentamiento, las gestiones para los estudios técnicos sobre la calidad de aguas y suelos, 
además de la necesidad de realizar visitas a los mismos con la comunidad en conjunto con 
miembros del Concejo Municipal.

(19.04.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores (Comundo, PAS), empresas (CNR, Prodeco, 
Drummond), ETR, ERM, Socya y Alcaldía de El Paso, Concejo Municipal y Personería Mu-
nicipal. El acta escrita por Socya, presenta una agenda impuesta por el operador. La reunión 
de carácter informativo gira alrededor de aspectos generales del PAR, al igual que respon-
sabilidades y compromisos de actores estatales y empresas. El desarrollo de la reunión trata 
las medidas y programas del Plan de Restablecimiento Integral de Medios de Vida que for-
ma parte del PAR, en los predios posibles para el reasentamiento, existiendo controversias 
con la comunidad y reconocimiento de los compromisos enunciados por el operador por 
parte del PAR. Se discuten cambios en el EOT del municipio de El Paso. Se cierra con una 
ronda de preguntas tanto desde la institucionalidad municipal, como desde la comunidad, 
la que lanza una serie de preguntas sobre coordinación de las responsabilidades, predios y 
proyectos productivos, entre otros temas, fundamentales para llevar a cabo el PAR.

(18 – 20.04.2017)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesores (PAS, Comundo), em-
presas (CNR, Prodeco, Drummond), ETR, ERM, Socya y la comunidad. El acta recoge dos 
reuniones realizadas en el corregimiento de Las Lomas. Se parte de los acuerdos alrededor 
de la contratación de un relator especial y las faltas de Socya en el acceso a la información de 
reuniones previas. A partir de allí, la reunión plantea dirimir entre las partes las condiciones 
necesarias para concertar el PAR, concluyendo con la creación de un grupo de garantes que 
deja por fuera a Rodrigo Uprimny (una demanda de la comunidad) y mantiene a la ANLA 
(demanda de las empresas). Como continuación, el 20 de abril se discute sobre el papel de 
los tres mediadores estatales, pasando a discutirse cuatro puntos más, entre ellos la contra-
tación de asesores de la comunidad para el PAR y los criterios empleados por la intervento-
ría para aprobar el documento PAR. Finalmente, se llega a diez acuerdos.

(9.05.2017)

Participantes: comité de concertación, asesoras (PAS, Comundo), empresas (CNR, Prodeco, 
Drummond), ETR, ERM, Socya, Alcaldía de Chiriguaná, Concejo Municipal, Secretaría de 
Minas del Cesar y Peace Watch. La reunión se enfoca en plasmar de forma clara acuerdos 
de diferente tipo, en torno a las mesas de trabajo, centrándose en especial en las de concer-
tación de hábitat y vivienda. El encuentro parte con un reclamo sobre el incumplimiento 
del acuerdo por Socya de la contratación de un profesional para el desarrollo de relatorías, 
posteriormente se dejan explícitos los acuerdos y disensos en la Mesa de Hábitat y Vivienda, 
dejando 87 puntos, de los que se acuerdan 58 y quedan en disenso 29. Durante esta reunión, 
la Alcaldía se levanta de la sesión, puesto que aún no hay claridades alrededor de la ubi-
cación de los predios para el reasentamiento y por lo tanto de cuál municipio debe asumir 
responsabilidades directas. Se llega a dos acuerdos.

(23.06.2017)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesoras, empresas (CNR, Pro-
deco), ETR, ERM y Socya. En esta acta aparece por primera vez el metodólogo, este inicia 
el encuentro que forma parte de las mesas de trabajo, arranca la reunión, gira alrededor de 
la resolución de cinco disensos entre la comunidad y la empresa sobre el PAR, en cuanto a 
las actividades económicas y activos inmobiliarios. La reunión llega a dos acuerdos, con in-
conformidades por parte de la comunidad al no hacer presencia actores estatales y garantes.

(14.07.2017)

Participantes: comité de concertación, comité de transición, asesoras, empresas (CNR), 
ETR, ERM, Socya, ANLA, ANM, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas y Gobernación 
del Cesar. El encuentro forma parte de la concertación del PAR (en un avance del 70%), 
tratándose en esta ocasión de una mesa sobre redes sociales y culturales, donde se discuten 
los temas de fortalecimiento de las organizaciones, articulación con la población receptora y 
afectación de grupos poblaciones específicos, alcanzándose después de una serie de propues-
tas argumentadas por parte de los representantes de la comunidad la entrada de cambios 
en especial en el primer tema. Durante la discusión, la Agencia Nacional Minera se marcha, 
las empresas presentan mayor resistencia al tema de la pensión vitalicia y la cofinanciación 
mejor articulada para las organizaciones de la comunidad. Se cierra con la recapitulación de 
consensos, 21 en total, acuerdos preliminares que alcanza los 12 y tres disensos, los cuales se 
deben de hacer llegar a la Mesa de Disensos. Se enuncia por parte del operador la creación 
de mecanismos para dar a conocer a la Alcaldía de El Paso sus responsabilidades con el fin 
de empezar a dar cierre al documento PAR.
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(22.08.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, empresas (CNR, Drummond, Prodeco), 
ETR, Socya, ANLA, Defensoría del Pueblo, Corpocesar y ONU. La reunión conducida por 
el metodólogo contratado, parte del señalamiento de avances, disensos y acuerdos prelimi-
nares alcanzados para el PAR, contabilizado en un 71%, para pasar posteriormente a una 
breve explicación sobre la metodología de concertación, que deriva en discusiones sobre el 
manejo de información por parte de los actores, en especial de parte del operador quien ha 
suministrado información a 21 familias de forma no concertada. Se cuestiona por parte de la 
comunidad el papel del Comité Editorial encargado de la información, salen en su defensa 
los actores gubernamentales y las empresas. Se señalan posibles amenazas a miembros de 
la comunidad. Se cierra dejando para el 23 de agosto cerrar el tema de manejo de la infor-
mación.

(31.08.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, empresas (CNR, Drummond, Prodeco), 
ETR, ERM, Socya, Defensoría del Pueblo y Alcaldía de El Paso. La reunión se mueve alre-
dedor del tema de la gestión de suelos para los predios planteados para el reasentamiento y 
los proyectos productivos. La reunión parte por el primer tema, centrándose en el concepto 
de gestión del suelo de la administración municipal en calidad de suburbano o urbano del 
predio La Belleza, por parte del segundo se logran acuerdos en cuanto a los manejos de la 
producción o venta de los cultivos que manejarán semillas certificadas y levante de animales 
mejorados. Se mantiene reticencias por parte de la comunidad sobre el área para el uso de 
semillas certificadas y nativas que serán entregadas en las nuevas áreas productivas.

(25.9.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, ERM y Socya. Plantea las observaciones téc-
nicas frente a los cinco proyectos productivos que los asesores de la comunidad elaboraron. 
Los proyectos piscícolas, de porcicultura y avícolas son criticados por: viabilidad financiera, 
productividad y mano de obra. Fuera del tema técnico se abordan temas de asociatividad 
para comercialización de los productos, la gestión de un proyecto piloto que no ha avanzado 
y de las visitas técnicas de ganadería doble propósito.

(4.10.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, empresas (CNR, Drummond, Prodeco), 
ETR, ERM, Socya y Secretaría de Minas del Cesar. Reunión dirigida por el metodólogo, 
donde se abordan 10 puntos relacionados con el avance del PAR que se encuentra en un 76% 
acordado. El acta refleja que se trató el avalúo de predios desarrollado hasta el momento 
por Socya, el cronograma para los meses de octubre y noviembre, la implementación de un 
programa informático manejado por el operador privadamente para determinar montos de 
compensación a cada familia, el diseño de mecanismos para atender situaciones alrededor 
del PAR concertado (sistema PQRS), corresponsabilidad entre las partes y otros puntos re-
lacionados con la búsqueda de parte del operador de compromisos para llevar lo más pronto 
posible el cierre del PAR.

 (26.10.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, empresas (Drummond, Prodeco, CNR), 
ETR, ERM, Socya, ASK, Corpocesar, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Cesar, SENA, 
ANLA y ANM. Reunión de la fase de pre-cierre del PAR dirigida por el metodólogo, en don-
de se busca abordar disensos alrededor de la valoración económica por pérdida de espacios 
vitales y del tejido social, además del acompañamiento psicosocial. El primer tema después 
de una exposición técnica, se delega a la Mesa de Disensos Medulares, el segundo tema 
presenta una discusión entre las partes por la inconformidad de la comunidad de que sea 
el operador quien ejecute el proceso psicosocial, realizándose una defensa al operador por 
parte de la interventora, que es tomada como argumento por las empresas para desestimar 
la inconformidad expresada.

 (2.11.2017)

Participantes: Contraloría General de la Nación, PAS. Acta que informa el encuentro soste-
nido como respuesta de la denuncia interpuesta por la situación de violación de derechos de 
la comunidad de El Hatillo. Se realiza una breve descripción de la situación vivida desde el 
inicio del proyecto, llegando a la delegación de Luis Fernando Alvarado para tratar el tema, 
la creación de mesas interinstitucionales y un mayor apoyo estatal, además de una investi-
gación a las instituciones encargadas de la veeduría sobre el proceso de El Hatillo.

 (21.12.2017)

Participantes: comité de concertación, asesores, empresas (Drummond, Prodeco, CNR), 
ETR, ERM y Socya. Acta de la última sesión del año donde se evidencia la presión por el 
cierre del PAR, buscando solventar el disenso alrededor del reconocimiento económico por 
pérdida de espacios vitales y alteración del tejido social, donde la comunidad acepta la pro-
puesta de la empresa a pesar de no cumplir con sus exigencias comunitarias, como también, 
posterior a la aceptación de los representantes, lo reconocen las empresas. Con esta sesión 
se cierra el PAR, quedando pendiente solo su socialización en asamblea.
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ANEXO 3           
EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAS EN EL PROCESO DE CONCERTACIÓN DEL PAR

El acompañamiento de PAS a la comunidad de El Hatillo inició en 2011 y desde entonces 
estuvo guiado por los tres ejes de acción que son el enfoque de trabajo con las comunidades: 
investigación, acompañamiento e incidencia.

La investigación y el seguimiento a operaciones mineras dan cuenta del comportamiento de 
las empresas extractivas y del papel o la ausencia del Estado en el cumplimento de sus obli-
gaciones de derechos humanos, respecto del modelo extractivo de desarrollo que prevalece 
en Colombia. El acompañamiento consiste en acciones de formación, diálogo y seguimiento 
a las comunidades afectadas para empoderarlas y fortalecerlas internamente. El aspecto del 
acompañamiento cercano e integral a comunidades representa el centro del mandato y del 
fundamento de accionar de PAS. La incidencia política consiste, al lado de acciones legales y de 
denuncia, en todas aquellas actividades de diálogo, con entidades del Estado para transformar 
las condiciones de vida de las comunidades afectadas hacia el restablecimiento del respeto de 
sus derechos. Los tres ejes se interrelacionan mutuamente, buscando como resultado, una 
acción coherente y eficaz108.

1. Movilizaciones e investigaciones (2012-2014)        

En el mes de abril del 2011, el Grupo de Trabajo Suiza Colombia, ASK, (por su sigla en alemán) 
quería investigar como organización no gubernamental las operaciones de Glencore en Co-
lombia. Para lo anterior, ASK contactó a PAS y se llegó a un acuerdo para adelantar el proceso 
de investigación. Fue así como en el marco de una investigación prevista por tres meses, PAS 
acompañando a la investigadora de ASK, llega a visitar los reasentamientos involuntarios en 
el centro del Cesar, donde la comunidad de El Hatillo, solicita el acompañamiento de estas 
ONG para enfrentar el proceso de reasentamiento involuntario ordenado por el Ministerio de 
Ambiente, por contaminación ambiental en 2010.
 
A partir de la solicitud expresa de acompañamiento y asesoría, se empieza a consolidar una 
alianza PAS-ASK para atender este caso y para continuar con la investigación a las operaciones 
de Glencore. Durante el año 2011, el trabajo se mantuvo en los términos iniciales, se realizan 
tres viajes a El Hatillo, se redactan derechos de petición al Ministerio de Ambiente solicitando 
información respecto de los avances en el reasentamiento y con la llegada del primer operador 
del proceso, Fonade, se inicia con la comunidad un proceso de construcción de una encuesta 
para el levantamiento del censo socioeconómico.
 
Considerando la necesidad de contar con recursos fijos para el desarrollo del acompañamiento 
y la investigación, se organiza una primera gira de incidencia política sobre el caso de El Ha-
tillo, la cual sirve como plataforma para la gestión de recursos. Como resultado de la gira, se 
hace un primer contacto con la agencia católica de cooperación alemana Misereor que para 
septiembre de 2012 aprobó un primer proyecto donde se contempla, entre otros asuntos, el 
acompañamiento al caso, la investigación a las operaciones de Glencore en Colombia y la in-

108 Romero A., Maaß G. Op. Cit. pp. 12-13.

cidencia política. Ese proyecto, en alianza PAS-ASK, tiene como objetivo principal el fortaleci-
miento de las comunidades afectadas por operaciones mineras. 

PAS busca elevar la capacidad de actuación colectiva, en defensa tanto de la democracia, como 
de los derechos humanos109, es por eso que el trabajo en alianzas y con otros es un principio 
de trabajo de la organización. Durante el 2012 se empiezan a forjar alianzas a nivel nacional e 
internacional para el acompañamiento del caso.
 
En calidad de acompañante y asesor, PAS promovió que en el levantamiento censal de la co-
munidad se incluyera un aparte acerca del pasado de la comunidad y su vida socioeconómica 
previa la llegada de la minería. En este marco se inicia el trabajo articulado con el Centro de 
Investigación y Educación Popular, Cinep, y con el apoyo de PAS levanta la memoria histórica 
de la comunidad y publica a principios de 2014 la cartilla Transformaciones territoriales en 
la comunidad de El Hatillo un recorrido por los impactos de la minería de carbón110. Durante 
el levantamiento de esta información, se dio el primer cambio de operador, Fonade fue rem-
plazado por rePlan.
 
También se realizó un trabajo de articulación con otras organizaciones nacionales como el 
Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, quienes iniciaban acompañamiento a 
la comunidad de Boquerón en el municipio de La Jagua de Ibirico; otra comunidad que debía 
ser reasentada en 2010 por contaminación ambiental, según la orden del Ministerio de Am-
biente. La articulación con Tierra Digna contribuyó al fortalecimiento de estas comunidades a 
través del intercambio de experiencias. 

En 2012, PAS y ASK organizaron el primer intercambio de experiencias entre comunidades 
en reasentamiento involuntario de Cesar y La Guajira. En 2014, las comunidades El Hatillo y 
Boquerón con las organizaciones PAS, Tierra Digna, Cinep, FIAN Colombia, ASK, Cordaid y 
Solifonds invitan a una segunda jornada de movilización y acompañamiento a comunidades 
en reasentamiento.
 
Esta movilización y el foro de intercambio se realiza en conmemoración a los dos años de 
incumplimiento del plazo establecido para el reasentamiento de estas comunidades. Inicia 
en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Cesar, donde se desarrollan presen-
taciones de académicos en materia de impactos de la minería y presentaciones de las comu-
nidades en reasentamiento en el Cesar de El Hatillo y Boquerón. La movilización continúa 
hacia la comunidad de El Hatillo y culmina en la comunidad de Boquerón un día después. 
Contó con la participación de representantes de las alcaldías de El Paso y La Jagua de Ibirico, 
la Secretaría de Minas de la Gobernación del Cesar, la Defensoría del Pueblo, representantes 
de La Guajira en procesos de reasentamiento como Tamaquito II, Roche, Tabaco, Las Casitas, 
Fuerza de Mujeres Wayúu, entre otras comunidades y organizaciones de Santander, Córdoba 
y Antioquia. De igual forma, estuvo acompañada por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, OACNUDH, y organizaciones internacionales como Bienaventurados los 
Pobres de Argentina, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos de Bolivia, Justicia Global y 

109 Pensamiento y Acción Social. Plan Estratégico 2016 – 2020. Consultado en: https://www.pas.org.co/plan-estra-
tegico-2016-2020

110 Cinep (2014). Transformaciones territoriales en la comunidad de El Hatillo un recorrido por los impactos de lami-
nería de carbón.
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Justicia Nos Trilhos de Brasil, Acción Permanente por la Paz y For Peace Presence de Estados 
Unidos y Peace Watch Switzerland de Suiza.

Con esta movilización e intercambio se logró un paso importante en el posicionamiento de los 
reasentamientos del centro del Cesar ante las instancias locales y nacionales. También abonó 
el camino para la incidencia política internacional. Abrir estos espacios sirvió para fortalecer 
a las comunidades y organizaciones, articulando visiones e intereses de grupos sociales y po-
bladores que sufren los impactos del modelo de desarrollo económico en favor de la transfor-
mación de sus realidades.
 
Y así como el trabajo en alianzas fue de suma importancia para el acompañamiento y el forta-
lecimiento de la comunidad de El Hatillo, también lo fue la investigación, una de las razones 
principales para que PAS en alianza con ASK llegara a la comunidad de El Hatillo. Era un inte-
rés principal del aliado ASK y además era necesaria para el desarrollo de un acompañamiento 
responsable a la comunidad. Por lo anterior la investigación siempre giró en torno a dos ejes: 
todo lo relacionado con la formulación de un plan de reasentamiento y la investigación a las 
operaciones de Glencore en el centro del Cesar en lo concerniente a asuntos corporativos y 
fiscales, ambientales, sociales y laborales. La culminación de una primera fase de investigación 
a las operaciones de Glencore en Colombia culminó en diciembre de 2014 con la redacción 
y posterior publicación en 2015 del Informe Sombra de sostenibilidad a las operaciones de 
Glencore en Colombia111. Esta investigación sirvió como insumo para la incidencia política 
internacional y el posicionamiento del caso de El Hatillo a nivel internacional. 

Para el 2014, PAS realiza con Terre des Hommes Alemania un proyecto de investigación sobre 
la situación de los derechos ambientales de los niños y las niñas en la comunidad de El Hati-
llo112. Esta investigación fue un insumo importante para una posterior incidencia internacional 
ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

2. Incidencia y movilización para concertar el PAR (2015-2017)        
A partir del año 2015 y con el inicio de un segundo proyecto financiado por Misereor para el 
acompañamiento de la comunidad en alianza con ASK, inicia una segunda etapa en el acom-
pañamiento de PAS a la comunidad de El Hatillo. Esta segunda etapa, si bien mantiene los 
enfoques de trabajo con otros y de investigación, se enfoca más en la incidencia política y la 
acción legal.

2015 es el año en el que se organiza una gira de incidencia política en Europa para la comuni-
dad de El Hatillo en el marco del lanzamiento de la investigación las operaciones de Glencore 
en Colombia. El objetivo de la gira, de cara al proceso de reasentamiento de la comunidad, es 
destrabar el proceso. Lograr generar suficiente presión en Europa (Suiza y Alemania) para 
que se vean avances en la concertación del PAR después de tres años de mesas de diálogo y 
concertación. Además, PAS en alianza con ASK quieren visibilizar ante la sociedad suiza las 
operaciones de la multinacional Glencore, empresa con sede en Suiza.

111 Pensamiento y Acción Social – ASK (2015). Op.cit.

112 Terre des Hommes (2015) Caso Emblemático de derechos ambientales de los niños, niñas y adolescentes de El 
Hatillo afectados por la explotación carbonífera.

Unos días después de haberse iniciado la gira donde participaba una representante de la co-
munidad de El Hatillo, elegida en asamblea, se inicia otra gira organizada por dos empresas 
mineras involucradas en el proceso de reasentamiento con el objetivo de promover la indus-
tria del carbón, esa gira fue acompañada por un delegado del Ministerio de Ambiente, el Alto 
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, un representante de la 
comunidad de El Hatillo y un representante sindical.
 
El efecto de estas dos giras contradictorias fue que, por una parte, se aprobara el marco jurí-
dico que se estaba concertando para el PAR, pero, por otra, se generó una división al interior 
de la comunidad entre los promotores de la minería y los defensores del reasentamiento con 
garantía de derechos. Así mismo, se generó un ambiente de desconfianza y tensión hacia PAS 
debido a falsos rumores de que estaba demorando el proceso de reasentamiento. Lo anterior 
requirió de un esfuerzo humano y económico institucional que atendiera la situación y logra-
ra restablecer la confianza de las familias al interior de la comunidad. Desde ese momento 
la comunidad de El Hatillo abandonó la incidencia política internacional temiendo mayores 
divisiones al interior y mayores tensiones en las mesas de concertación para el plan de reasen-
tamiento de la comunidad.
 
No obstante, los efectos no esperados de la gira, en 2016 se aprueba una última acción de inci-
dencia internacional donde una joven de la comunidad de El Hatillo participa en el Comité de 
los Derechos del Niño, logrando una serie de recomendaciones del Comité hacia el Estado co-
lombiano, de cara a la garantía de los derechos de los niños y niñas de la comunidad. Entre las 
recomendaciones se plasma la realización del reasentamiento involuntario. Una vez recibidas 
las recomendaciones por parte del Estado colombiano se siente la llegada de más instituciones 
de gobierno relacionadas con la garantía del derecho de los niños y las niñas en la comunidad. 

Ese mismo año, 2016, para el mes de junio, se organiza entre los niños y jóvenes con el apoyo 
de PAS, ASK, Misereor y Terre des Hommes, una Minga por el Río. Esta Minga contó con la 
participación de delegados de Boquerón y de las comunidades de La Guajira.

Para el mes de noviembre de 2016, la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal y los 
adultos mayores, con la representación legal de PAS, presenta su primera acción legal en con-
tra de las empresas mineras, una acción de tutela salvaguardando los derechos a la dignidad 
humana, la alimentación campesina y la vivienda, donde se solicita el reasentamiento de la 
comunidad dando prioridad a los adultos mayores entre varias pretensiones113.
 
Ante la notificación de la acción de tutela, las empresas mineras iniciaron una campaña de 
desinformación al interior de la comunidad con el fin de desprestigiar la representación legal 
de PAS. Dicha campaña tuvo como consecuencia la presentación de una carta por parte de 
algunas familias solicitando al magistrado se anule la acción de tutela. Tanto la carta de la 
comunidad como el registro de la campaña de desinformación quedaron registradas en el ex-
pediente de la acción de tutela presentada, que tuvo como fallo en primera instancia el trámite 
de la misma como acción popular, actualmente en curso. A finales de noviembre de 2016, el 
tercer operador del proceso de reasentamiento, Socya, junto con las empresas presentan por 
primera vez una propuesta de PAR completo.

113 Tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Prodeco, Drummond, Colombian 
Natural Resources y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con radicado No. 25000-23-41-000-2016-02264-00.
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En 2017, la comunidad y sus asesores deben centrarse en estudiar y proponer ajustes para 
la concertación del PAR. Se aprueba la vinculación de asesores independientes financiados 
por las empresas mineras y se debe surtir el proceso de selección por parte de la comunidad. 
También se escala la situación de amenaza a los representantes de la comunidad y el equipo 
de PAS presenta signos de desgaste tras varios años de acompañamiento y en muchos casos 
de atender varias de estas situaciones; los representantes también se desgastan en el proceso 
de diálogo. Así, se inicia la etapa de concertación entre la comunidad y las empresas habiendo 
una propuesta de PAR concreta sobre la cual discutir después de cinco años de mesas de diá-
logo y concertación.

La primera mitad del 2017, PAS acompañó el proceso de selección y contratación de los ase-
sores para la comunidad. También hizo seguimiento a la denuncia por amenazas a los líderes, 
al proceso de lectura y análisis del PAR, al inicio de la última etapa de su concertación en el 
mes de julio y a partir de agosto se retira de las mesas de diálogo y concertación. Para el 21 
de diciembre de 2017 se finalizó el periodo de concertación del PAR. Tras la salida de PAS de 
las mesas de concertación, el trabajo se concentró en el fortalecimiento y acompañamiento a 
jóvenes. En diciembre de 2017 se publica la cartilla Relatos: remembrando mis espacios en 
alianza con la Fundación Chasquis y el apoyo de Terre des Hommes114. En 2018 se realizaron 
reuniones de refrendación de acuerdos y para noviembre de 2018 se realizó la firma del PAR 
en un evento público en la comunidad El Hatillo, acto en el que PAS estuvo presente.
 
De acuerdo con la evaluación externa realizada por Misereor a PAS, en el primer trimestre del 
2017, tras esas dos etapas de acompañamiento de PAS a El Hatillo, “es imprescindible poten-
ciar aprendizajes sobre las formas más adecuadas de comunicación y relación en un proceso 
de diálogo, para facilitar actitudes de diplomacia, objetividad y corresponsabilidad en los tér-
minos de una negociación para transformar un conflicto de naturaleza socio-ambiental”. Así 
mismo, se constata que “la inclusión de las voces y la participación de niñas, niños y jóvenes, 
así como de personas adultas mayores de El Hatillo en la concertación con las empresas ha 
movilizado, dinamizado y potenciado nuevas formas de interacción entre los miembros de la 
comunidad”115.

3. Estrategias de incidencia y seguimiento a la implementación del PAR (2018-2021)     
Tras la firma del PAR, al finalizar el 2018 se concierta un plan de trabajo con la Junta de 
Acción Comunal, el Comité de Transición y asesoras para acompañar el monitoreo a la im-
plementación del PAR. Dado que, en estricto sentido, el proceso de concertación se inicia en 
2012, aunque haya tenido interrupciones, el acompañamiento de PAS a la comunidad incluía 
acompañar ese ejercicio de concertación.
 
Siempre fue claro para PAS que su rol era apoyar al grupo de representantes de la comunidad 
y en ningún momento se propuso hacer parte de las mesas de concertación. De hecho, cuando 
PAS asistió a algunas de ellas, fue por solicitud de los representantes y, de manera específica, 
en el tema del componente sociocultural, para el cual no hubo asesor externo y en su lugar, lo 
realizó PAS.

114 Fundación Chasquis, Pensamiento y Acción Social, Terre des Hommes (2017). Relatos: remembrando mis espa-
cios.

115 Romero A., Maaß G. Op. Cit. p. 29.

En función de ofrecer los mejores insumos, a los distintos sectores de la comunidad y al grupo 
de representantes, a fin de que pudieran contar con la información adecuada para ejercer una 
participación responsable y cualificada, PAS concentró un equipo de profesionales de su ins-
titución durante los últimos tres años de concertación y trazó una serie de herramientas me-
todológicas y actividades de información, análisis, elaboración de documentos, evaluaciones, 
etc., actividades todas que se hicieron en trabajo colectivo entre PAS, el grupo de representan-
tes y otros sectores de la comunidad.

A pesar de que PAS podía tener una posición diferente a la del grupo de representantes sobre 
alguno de los temas en discusión, siempre consideró que la decisión final correspondía a la 
comunidad y sus representantes, como en efecto sucedió con la firma del PAR. Sin embargo, es 
importante reconocer que hubo momentos de tensión en la relación de PAS con la comunidad, 
probablemente por la manera como PAS presentaba sus opiniones, y, fundamentalmente, por 
la presión ejercida sobre los líderes de la comunidad por las empresas y operadores, quienes en 
varias ocasiones expresaron que “el proceso estaba retrasado por los obstáculos que estaban 
generando las ONG”. Posterior a la firma del PAR, PAS ha estado trabajando con la Junta de 
Acción Comunal y asesoras en algunas acciones de seguimiento a la implementación del PAR.

PAS también apoyó el establecimiento de una ruta de acción en el marco de la crisis alimenta-
ria que sufrió la comunidad de El Hatillo en 2013. Frente a la situación del riesgo elevado de 
las personas líderes de la comunidad, el equipo de protección y seguridad de PAS facilitó un 
análisis de riesgo y se buscó la interlocución con instituciones como la Defensoría del Pueblo. 
Además, se organizaron intercambios de experiencias entre comunidades en reasentamiento 
involuntario y se realizó un trabajo de articulación con organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan con el caso de El Hatillo116.

El proyecto fue diseñado de modo que incluyera tanto el componente de negociación con tres 
empresas mineras de carbón para el reasentamiento de una comunidad local en el Cesar, como 
el de investigación sobre el comportamiento empresarial de una de esas tres multinacionales, 
Glencore, a partir de la cual se realizan acciones de presión pública e incidencia. La negocia-
ción fue posible porque existe un respaldo en las resoluciones administrativas de las autori-
dades ambientales, que ponen los términos del diálogo que PAS apoya desde el inicio con la 
comunidad y los mecanismos establecidos por las tres empresas. El acompañamiento de PAS 
aportó una perspectiva de derechos con estándares internacionales, lo cual es una ventaja 
comparativa para la calidad del proceso, respecto de las otras dos comunidades a reasentar.
 
Pero ese enfoque, desde la perspectiva de las empresas, también puede ser percibido como 
obstáculo porque hace más compleja la negociación. La combinación de roles que juega PAS 
de apoyar la negociación, por un lado, y confrontar a Glencore, por el otro, ha sido todo un reto 
en el proceso. Como todavía no es posible conocer el resultado final de la negociación para el 
reasentamiento, no es posible determinar si esta combinación de roles resulta ser negativa o 
positiva, pero consideramos que este largo proceso ha sido posible gracias a una combinación 
de investigación, movilización, incidencia política de las comunidades y de sus organizaciones 
aliadas117.

116 Ibid. p. 14.

117 Romero A., Maaß G. Ibid. p. 29.
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