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RESUMEN 

El presente estudio nace como respuesta al problema que se presenta en el 
Páramo de Guerrero, en la vereda Páramo alto del municipio de Cogua 
(Cundinamarca), debido a las explotaciones de pequeña minería de carbón, las 
cuales vienen impactando de manera severa la zona en especial el recurso 
hídrico. 

Con las modificaciones en la actual ley minera, los ecosistemas de páramo 
quedan excluidos de la minería; sin embargo, se prevé que las actuales 
explotaciones continúen hasta la terminación de los títulos mineros, para lo cual 
se hace necesario que a través de la gestión ambiental se busque soluciones 
para que esta minería se desarrolle de manera sustentable. 
 
Para ello se propusieron tres escenarios: el primero denominado E1 
corresponde  al cierre y abandono de las explotaciones mineras, donde la 
autoridad ambiental por razones ambientales determina que la minería no se 
sigue desarrollando en esta zona; el segundo escenario E2 llamado permisivo, 
es aquel en el que la minería continúa como hasta ahora, es decir sin definir los 
planes de manejo ambiental que las explotaciones mineras deben cumplir y a 
los cuales es necesario hacer seguimiento. En este escenario las autoridades 
minera y ambiental se limitan a hacer su trabajo sin que se tome la decisión de 
cerrar las minas.  El tercer escenario, E3 llamado minería sostenible se 
propone una serie de criterios ambientales, económicos y sociales, donde se 
entiende que la minería es una actividad transitoria que debe ir dando paso a 
actividades de conservación y/o manejo del páramo, con el fin de que este 
continúe prestando sus servicios ambientales como el de regulación del 
recurso hídrico. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería ha venido cobrado en los últimos años cada vez más relevancia por 
la  sensibilidad del tema y en no pocos casos es el centro de enconados 
debates, debido a sus profundas implicaciones en materia económica, social, 
ambiental y política. En países como Colombia, Ecuador y Perú donde la 
minería se perfila como una importante actividad económica, no se puede dejar 
de lado los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros, ya que 
de no hacerse la tarea completa, se pone en riesgo la prestación de servicios 
ambientales por parte de ecosistemas estratégicos como son los páramos por 
su importancia como proveedores y reguladores del recurso hídrico. Sobre 
estos ecosistemas se ha venido realizando la explotación de carbón y en este 
sentido, se hace necesario garantizar una minería responsable con el 
ambiente, que se traduzca en una eficiente gestión técnica, ambiental y social.  
 

En Colombia los páramos han venido siendo impactados de manera 
significativa por actividades como la agricultura, la ganadería y las 
explotaciones mineras tradicionales y formales, que en conjunto han ejercido 
una presión importante en estas zonas. Para el caso de la actividad minera los 
principales impactos derivados de esta se relacionan con la pérdida de la 
cobertura vegetal y de suelo, pérdida de biodiversidad, fenómenos de 
subsidencia por la explotación antitécnica de minas subterráneas, disminución 
en la calidad de agua, fragmentación del ecosistema por la apertura de las 
vías, contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo. Todos estos 
impactos de no ser tratados debidamente se podrían traducir en pasivos 
ambientales donde no siempre es posible una recuperación natural, lo que 
significa en el mejor de los casos destinar recursos importantes para la 
rehabilitación de estos ecosistemas. 

Uno de los páramos donde se encuentra una importante actividad de minería 
de carbón y en el cual se realiza el presente trabajo es el Páramo de  Guerrero 
ubicado en el centro oriente del departamento de Cundinamarca. Este Páramo 
cuenta con recursos geológicos importantes de carbón el cual viene siendo 
extraído desde hace más de 10 años  y se prevé continuar con dicha 
explotación. 

De acuerdo con las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero 
Energética -Upme, se ha estimado un incremento en la producción total de 
carbón de 122.7 toneladas métricas -MT partir del 2010 a 144.7 (MT) en el 
2019. De acuerdo con el Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visón 2019, 
para el caso específico de Cundinamarca y Boyacá se tiene previsto 
incrementar las toneladas de carbón de 0.9 MT y 1.2 MT respectivamente del 
año2004, a 1.8 MT y  2.1 al año 2019, lo que se presume que de no incorporar 
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estrategias de tipo ambiental, los impactos producto de la explotación se 
incrementarán. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este trabajo se ha enfocado en una propuesta 
de gestión ambiental para 8  explotaciones mineras ubicadas en el páramo de 
Guerrero, concretamente en la vereda   Páramo Alto  de municipio de Cogua 
departamento de Cundinamarca.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial han venido manifestando al interior del gobierno y en 
diferentes escenarios: medios de comunicación, foros entre otros, su 
preocupación por el aumento en la exploración y explotación de la minería en 
zonas de páramos, lo anterior debido al incremento en el deterioro que dichos 
ecosistemas vienen presentando con la consecuente pérdida de bienes y 
servicios ambientales como el caso de la regulación hídrica. De hecho, fue ese 
Ministerio quien propuso incorporar dentro de las modificaciones al actual 
Código de Minas, que los ecosistemas de paramos estuviesen en la categoría 
de áreas excluibles para la actividad minera. 
 
Para el caso específico de la minería de carbón, los  problemas derivados a 
partir de esta se relacionan principalmente con la pérdida de la cobertura 
vegetal y suelo, fragmentación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, 
fenómenos de subsidencia por la explotación antitécnica de minas 
subterráneas, disminución en la calidad de agua, la contaminación del recurso 
hídrico superficial y subterráneo como los más relevantes. 
 
Por otra parte el Ministerio de Minas y Energía desde su visión del fomento a la 
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, pretende 
duplicar en el período 2004-2019 las explotaciones carboníferas, lo cual se 
traduce en una mayor producción que de no incorporar de manera temprana la 
variable ambiental, se corre el riesgo de incrementar el deterioro en los 
páramos debido a la presión económica. 
 
Lo anterior pone de manifiesto un problema ambiental, económico y social, ya 
que de una parte se hace necesaria la conservación de zonas estratégicas 
como son los ecosistemas de páramos, y de otra, el desarrollo económico de 
sectores como la minería, que se perfilan como futuros pilares del crecimiento 
del país. 
 
Para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación de los 
recursos naturales, es necesario encontrar soluciones desde la gestión 
ambiental que permitan que las actuales explotaciones mineras de carbón en 
páramos, caso específico las 8 explotaciones de la vereda Páramo Alto 
municipio de Cogua, Cundinamarca, puedan llevarse de manera sostenible 
hasta la finalización de los títulos mineros, esto significa hasta por 15 años. 
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Pregunta de investigación 

¿Será posible que a través de la gestión ambiental se pueda encontrar 
soluciones a la problemática que vienen generando las explotaciones 
carboníferas específicamente  en la vereda Páramo Alto municipio de Cogua, y 
que hace parten del Páramo de Guerrero, mediante la incorporación de 
estrategias desde lo técnico, económico, social  y ambiental, que permitan que 
las mismas durante la  vida de los títulos mineros puedan en efecto ser 
ambientalmente sostenibles en el tiempo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Si bien la minería de carbón ha sido una actividad que se viene desarrollando 
en los páramos, cada día cobra más fuerza la necesidad de proteger dichas 
áreas, debido fundamentalmente a los servicios ambientales que los páramos 
prestan, en especial como  reguladores de fuentes hídricas.  
 
Para el caso específico la introducción de la modificación en el Código de 
Minas, donde los páramos fueron declarados como zonas excluidas para la 
actividad minera, este trabajo aporta elementos para responder a la 
preocupación que existe en el sector minero en relación con las actuales 
explotaciones mineras que se presumen legales  y se ubican en zonas de 
páramos, a fin de que las actividades mineras puedan ser desarrolladas hasta 
la terminación de los títulos mineros, bajo criterios de sostenibilidad ambiental.   
 
Para ello, se realizará el análisis de un caso específico como son las 8 
explotaciones mineras de carbón de la vereda Páramo Alto  del municipio de 
Cogua- Cundinamarca y que hacen parte del Páramo de Guerrero. 
 
De esta manera se pretende conciliar los intereses del fomento a la exploración 
y explotación de los recursos naturales no renovables con la conservación de 
zonas estratégicas para el país, para ello a través de la gestión ambiental se 
buscan soluciones a una problemática ambiental y social como es la minería de 
carbón en los páramos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar una propuesta de gestión ambiental para 8 explotaciones mineras en 
la zona de Páramo Alto municipio de Cogua departamento de Cundinamarca, 
para que dichas actividades mineras puedan continuar hasta la terminación de 
los títulos mineros, bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Elaborar el diagnóstico de la zona objeto de estudio a partir de 
información secundaria y visitas de campo. 

 
� Analizar las acciones más relevantes que en materia ambiental han 

realizado el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-
MAVDT y la Corporación Autónoma Regional- CAR 

 
� Establecer unos criterios de sostenibilidad para la elaboración de una 

propuesta de gestión ambiental en la zona objeto de estudio. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se enmarca dentro de la investigación aplicada por ser 
descriptiva, analítica y evaluativa, al analizar un caso específico como son las 8 
explotaciones de carbón en la vereda Páramo Alto del municipio de Cogua y 
que hacen parte del Páramo de Guerrero, con lo cual se busca que mediante la 
caracterización y el diagnóstico de la zona, el análisis de la problemática, las 
acciones que en materia ambiental han venido realizando las autoridades 
ambientales nacional y regional y la utilización de unos criterios de 
sostenibilidad ambiental, las actuales explotaciones mineras de la zona objeto, 
efectivamente sean ambientalmente sostenibles. 

4.2  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Revisión bibliográfica 

Se llevó a cabo la revisión de los aspectos normativos, ambientales, mineros, 
físicos, bióticos y socioeconómicos de la zona de estudio.  Se tuvo en cuenta 
los estudios que ha adelantando en zonas de páramos el Instituto Alexander 
Von Humboldt, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT, la Corporación Autónoma Regional- CAR, la Procuraduría General de 
la Nación, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial entre otros. Por la parte 
minera los trabajos realizados por Ministerio de Minas y Energía, Minercol, 
Ingeominas, la Gobernación de Cundinamarca, la Unidad de Planeación Minero 
Energética-UPME, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- 
UPTC, lo anterior con el fin de tener la línea base minera y ambiental.  El marco 
teórico se trabajó de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe-CEPAL, organismo conocedor del tema minero 
y su problemática en esta parte del mundo. 
 
Para la compilación de la información cartográfica y geológico minera la base 
fue el Ingeominas y los informes de Minercol del año 2000 a diferentes escalas.  
Así mismo se consultó lo relacionado con  el estado legal de los títulos y/o 
solicitudes mineras, los métodos y sistemas que se vienen implementando, 
número de hectáreas solicitadas, titulares mineros, infraestructura, etc.  Para 
ello fue necesario contar con información del Catastro Minero Colombiano el 
cual es administrado por el Ingeominas. 
 
Así mismo se hizo la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los 
titulares mineros por la parte ambiental, los impactos ambientales producto de 
las explotaciones mineras, los resultados de los planes de manejo de la CAR 
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y/o del municipio, las medidas que se han adoptado por parte de la autoridad 
ambiental. Para ello se tuvo en cuenta los estudios puntuales realizados por los 
titulares mineros y la CAR.  
 
Como producto de esta primera fase realizó los capítulos  correspondientes a 
los marcos teórico y normativo y de  Minería y Medio ambiente. 

4.2.2 Caracterización y diagnóstico 

Con base en la información de las fases anteriores se realizó la caracterización 
y el diagnóstico de la zona objeto de estudio, se realizaron una serie de 
criterios que deben ser tenidos en cuenta para que en efecto, las explotaciones 
mineras en la vereda de Páramo Alto municipio de Cogua sean sostenibles.  
 
El resultado de esta etapa fue el diagnóstico. 

4.2.3 Trabajo de campo  

Se realizaron tres visitas de campo a la zona de estudio: La primera fue de 
reconocimiento general de la zona, vías de acceso, ubicación de las minas. Las 
otras dos tuvieron como fin la verificación de la información secundaria, y 
recolección en el sitio sobre el estado actual de las explotaciones, lo anterior 
con el acompañamiento de personal del Ingeominas. Se llevó a cabo el 
reconocimiento a los títulos mineros, el método y/o sistemas que se ha 
implementado, se indagó acerca del personal que labora en cada frente 
minero, el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad e higiene 
minera, la infraestructura etc. Por la parte ambiental se realizó la verificación 
del manejo de material en las tolvas, la disposición de los estériles,  manejo de 
las aguas de mina y de escorrentía, los taludes, el manejo de las emisiones, y 
en general la reconformación geomorfológica de los sitios impactados. 
Producto del trabajo de campo se complementó el capítulo de caracterización y 
diagnóstico y realizaron los capítulos de resultados y la propuesta de gestión. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1  MARCO TEÓRICO 

La evolución del hombre y el desarrollo de las civilizaciones han estado ligados 
a la utilización de recursos minerales, de hecho su influencia marcó los grandes 
períodos de la época antigua: Edad de Piedra (Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico) y Edad de los Metales (Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del 
Hierro), convirtiéndose en los primeros recursos minerales utilizados por el 
hombre. A estos se fueron incorporando otros como el oro, la plata, el plomo, el 
mercurio, los mármoles y demás piedras ornamentales y de construcción. 
Antes como ahora, el hombre y su desarrollo económico,  social e incluso  
cultural han estado ligados al uso de estos recursos sin los cuales no hubiera 
podido llevarse a cabo siquiera actividades de subsistencia u otras actividades 
económicas1. 

Para enmarcar la actividad minera dentro de la gestión ambiental, se ha 
tomado como base la definición de la Red de Desarrollo Sostenible de 
Colombia2 , la cual define la gestión ambiental como un “proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, 
con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel 
que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 
patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en 
el espacio”. Establece además que las áreas que involucran la gestión son:   

“1. La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/o privada de 
los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.  

2.  Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del 
territorio de acuerdo con sus características.   

3.  Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten 
establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio 
ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los 
potenciales efectos adversos.  

                                                
1 CÁRDENAS, Marcela y CHAPARRO, Eduardo. “La industria minera de los materiales de 
construcción. Su sustentabilidad en América del Sur”. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. 
CEPAL, Santiago de Chile, 2004. 
2 Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. (http//www.rds.org.co/gestion/) (01//8/09) 
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4.  Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados 
por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente.  

5.  Vida Silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de 
sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.  

6. Educación Ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio 
biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas 
ambientales.  

7. Estudios de Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y 
culturales sobre el medio ambiente”.  

Partiendo entonces de esta definición y estableciendo que la actividad minera 
como cualquier otra actividad que realice el hombre, es indispensable en el 
mundo que actualmente conocemos, pero que al mismo tiempo causa 
importantes impactos al ambiente, es necesario que esta se enmarque dentro 
de la gestión ambiental, máxime cuando se realiza en zonas ambientalmente 
estratégicas como son los páramos, toda vez que de no hacerse técnica y 
ambientalmente de forma adecuada se corre el riesgo de que sea insostenible. 
 
A pesar de su importancia y teniendo en cuenta que la minería es una actividad 
que opera en un contexto de crecimiento poblacional, desarrollo y crecimiento 
industrial,  la industria minera viene soportando importantes presiones de la 
población en general, sus percepciones en relación con el ambiente y la 
sociedad, poniendo de manifiesto su vulnerabilidad, puesto que cada vez 
surgen más y mayores conflictos relacionados con la minería y el medio 
ambiente. 
 
Es por ello que la industria minera realiza grandes esfuerzos a fin de equilibrar 
las relaciones con la comunidad, en especial su percepción, para ello, utiliza 
herramientas como la promoción y la educación de la comunidad sobre el 
contexto en el cual se desarrolla la actividad extractiva, hoy día no solo en el 
marco del desarrollo económico sino también de la sustentabilidad.  
 
El desarrollo sostenible exige conjugar factores económicos, sociales, 
culturales y ecológicos, mediante una articulación constructiva de arriba hacia 
abajo y viceversa, esto es, de aspectos locales y globales, y así mismo ampliar 
el horizonte espacio temporal para su adaptación intra e intergeneracional.  
Para abordar estos temas, el enfoque sistémico es el que mejor se adapta para 
entender estas relaciones3. 
 

                                                
3 GALLOPIN, Gilberto. Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Un enfoque sistémico. Serie 
Medio Ambiente y Desarrollo. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. 
CEPAL. 2003 
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Si bien la explotación de los recursos naturales no renovables per sé no es 
sostenible, por cuanto la minería por definición agota los recursos mineros, se 
parte del hecho que la industria minera como actividad económica, es 
fundamental para lograr la integralidad de la sustentabilidad de todas las 
acciones humanas4.  Por tanto hablar de desarrollo minero sustentable es un 
tema complejo en el que naciones y organizaciones han venido trabajando, con 
el fin de que esta actividad realmente sea sostenible.   
 
En el año 2002 el tema del desempeño minero en la sustentabilidad de las 
naciones fue abordado a través del proyecto: Minería, minerales y desarrollo 
sustentable, llegándose a la gran conclusión que: “la contribución del sector 
minero en el desarrollo sustentable de las naciones depende de sus acciones 
en lo social, lo económico y lo ambiental5. 
 
En este punto se hace necesario entrar a hacer la diferenciación entre 
desarrollo sostenible y sustentable.  La definición más común es aquella que 
reduce el desarrollo a crecimiento económico (medido como incremento del 
PIB o del ingreso per cápita). En esta corriente, la palabra sostenible tiene dos 
significados principales: por un lado, que el crecimiento económico es 
constante en el tiempo, esto es crecimiento económico sostenido, por otro lado, 
sostenible expresa conservación ambiental, que, en su uso predominante 
significa una política localizada que no cuestiona, o no implica un 
replanteamiento de los patrones de consumo, de producción de bienes, de 
generación de desechos ni de impactos sobre la naturaleza, sino un simple 
aislamiento de determinadas áreas geográficas, sin importar lo que suceda en 
su entorno (problemas sociales, exclusión, etc.). En este discurso, lo ambiental 
aparece claramente subordinado a lo económico, lo que se evidencia en el 
peso que tiene el tema del crecimiento económico, planteado como el requisito 
central para alcanzar el desarrollo6.    
 
Aquí no tiene mayor importancia la participación social como medio para 
garantizar que un proyecto se consolide como efectivamente sostenible, y 
cuando se incorpora lo social, es de arriba hacia abajo, lo que no permite el 
protagonismo ni la real incidencia por parte de la población, en la toma de las 
decisiones (sujeto pasivo). 
 
La idea de desarrollo sostenible o sustentable en un sentido fuerte o 
alternativo, incorpora lo ambiental, el desarrollo, y la participación social, donde 
el desarrollo sostenible no queda supeditado a lo meramente a lo económico.  
En este sentido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en su Informe sobre Desarrollo Humano7, establece los vínculos entre 
crecimiento económico y desarrollo para que sea sustentable: Equidad: Cuanto 

                                                
4 Ibid. 
5 CÁRDENAS, Marcela. y Chaparro, Eduardo. Op. Cit., p. 19. 
6 (http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/92/cortes.htm) 22/08/2009: 6 p.m. 
7 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. Informe sobre Desarrollo 
Humano. En: Cárdenas, M. y Chaparro, E. 2004. 
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mayor sea la igualdad con que se distribuyan el PIB y las oportunidades 
económicas, tanto más probable será que se traduzcan en un mejoramiento del 
bienestar humano.  Oportunidades de empleo: El crecimiento económico se 
concreta cuando a la gente se le ofrece trabajo productivo y bien remunerado. 
Acceso a bienes de producción: Las oportunidades económicas pueden 
incrementarse, en particular con el acceso a la tierra, la infraestructura física y 
el crédito financiero; aquí el estado es el llamado a intervenir para tratar de 
nivelar el terreno de juego.  
 
Gasto social: Gobiernos y comunidades deben encauzar una parte importante 
del ingreso público hacia el gasto social más prioritario, en particular la 
prestación de servicios sociales básicos para todos. Igualdad de género: Al 
brindar a la mujer mejores oportunidades, acceso a la enseñanza, guarderías 
infantiles, crédito y el empleo. Buen gobierno: Quienes tienen el poder deberán 
dar prioridad a las necesidades de toda la población para que la gente participe 
en la toma de decisiones en diferentes niveles. Una sociedad civil activa: Las 
organizaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad no sólo 
complementan los servicios gubernamentales haciendo llegar los servicios a la 
población meta, sino que además desempeñan una función esencial al 
movilizar la opinión pública y la acción de la comunidad a ayudar a determinar 
las prioridades del desarrollo humano.  
 
Como se ha mencionado la minería como actividad basada en la extracción de 
recursos no renovables es una actividad incompatible con el desarrollo 
sustentable-DS, sin embargo su sustentabilidad se considera posible si los 
operadores mineros realizan prácticas que se aproximen al DS mediante 
procesos productivos más eficientes y menos generadores de desechos, los 
más altos grados de protección ambiental y social, y una distribución mas 
equitativa de los beneficios sociales de los proyectos8. 
  
La minería como cualquier actividad económica debe someterse a 
consideraciones ambientales establecidas en la legislación ambiental. Para 
ello, las autoridades mineras y ambientales deben actuar de manera conjunta 
para obtener el máximo beneficio de los recursos naturales, mejorar la 
economía, asegurar el bienestar de las comunidades y facilitar que la minería 
se realice bajo normas claramente establecidas. Para ello es necesario tomar 
como base una visión concertada entre los actores y la inserción del concepto 
de Desarrollo Minero Sustentable desde la ley minera y en concordancia con la 
ley ambiental. En esta nueva visión surge una definición de minería en el 
contexto del desarrollo sustentable, que de acuerdo con la ley minera de 
Panamá9, se ha tomado como base en este trabajo:  
 
“Desarrollo Minero Sustentable: Proceso o capacidad de una sociedad humana de usar la 
minería como herramienta para satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, 
políticas, ambientales y económicas actuales, de sus miembros presentes y de generaciones 

                                                
8 CÁRDENAS, Marcela. y Chaparro, Eduardo. Op. Cit., p. 19. 
9 Ibid 
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futuras. Comprendiendo la minería como una actividad transitoria, cuyos beneficios 
económicos han de revertir en la creación y mantenimiento de infraestructuras industriales y en 
la formación de una sociedad fuerte, articulada en torno a un proyecto común de DS de una 
nación, que en futuro sustituirá a la minería por otras actividades, sin poner en riesgo la 
existencia de los recursos naturales renovables”. 
 
Lo anterior de nuevo nos lleva a abordar los tres aspectos del desarrollo 
sustentable: la participación ciudadana en la toma de decisiones, la distribución 
de la riqueza, y las condiciones sociales y ambientales tras el cierre operativo 
de las minas.  Veamos en primer término la participación ciudadana. Se debe 
prestar atención a las necesidades, intenciones y expectativas de las personas 
afectadas por la actividad minera. Por tanto cualquier proyecto minero debe 
considerar de manera explícita las legítimas preocupaciones de la comunidad 
donde este se asienta y en un sentido más amplio de su área de influencia, a 
través de un programa de efectiva participación ciudadana.  
 
En segundo término, está el tema de la distribución de la riqueza. El desarrollo 
sustentable requiere que una parte de los beneficios económicos de las 
actividades mineras vayan a las comunidades locales, de modo tal que no haya 
una gran desproporción en relación con la parte que va a la nación. En el 
modelo tradicional, el gobierno recibe ingresos provenientes de las operaciones  
mineras que para el caso colombiano es a través de una contraprestación 
económica denominada Regalía, así como de una serie de impuestos a partir 
de los cuales proporciona beneficios a la población ubicada en la vecindad de 
tales operaciones. De ahí el interés en promover una distribución justa y 
equitativa de los beneficios de esta actividad, ya sea a través de la canalización 
de los impuestos en forma efectiva hacia las comunidades locales o mediante 
gastos sociales que deben ser atendidos por las compañías mineras. 
 
Aquí es necesario tener en cuenta que este modelo no necesariamente ha 
operado de manera adecuada, de ahí que los ingresos tributarios se pierden en 
burocracia gubernamental, corrupción entre otros, de tal manera que la 
industria minera necesita demostrar que sus actividades son compatibles con la 
vida silvestre, los bosques, la biodiversidad y la vida acuática, esto es respetar 
y proteger el ambiente. Un nivel de preocupación ambiental alto es 
absolutamente clave para la aceptabilidad de largo plazo de la industria minera. 
 
En tercer lugar, está el tema de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales luego del cierre de la mina. En efecto, la última pregunta que se 
hace con respecto a la responsabilidad de la minería frente al desarrollo 
sustentable es: ¿qué queda luego de que una mina se cierra?, quizás ¿Sólo un 
hoyo en el terreno, un camino que no conduce a ninguna parte o un lejano 
recuerdo de de que allí hubo minería?10 . 
 

                                                
10 (http://www.cipma.cl/RAD/1997/1_Hayes.pdf) 27-08/09 9:30 p.m. 
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Son precisamente estos los desafíos que la minería debe enfrentar ya que esta 
será juzgada no solo por la calidad técnica y económica de su operación 
minera como tal, sino también desde lo ético, lo social y lo ambiental. 
 
En la actualidad se cuenta con los conocimientos y la tecnología  para que la 
actividad minera pueda considerase sostenible en términos económicos, 
ambientales, sociales y éticos, y se recupere de su mala imagen ambiental. 
Para ello sería conveniente incorporar herramientas de ordenación minero-
ambiental del territorio. Así mismo se debe contar con estudios de base 
ambiental  que incluyan lo económico y social, y a partir de ahí los estudios de 
impacto ambiental de los proyectos, los cuales deben incluir programas de 
seguimiento que garanticen el control de la evolución de los indicadores de 
gestión ambiental sostenible, para permitir  tomar las medidas correctoras 
necesarias11. 

5.2 MARCO LEGAL 

Con la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974 - Código de los Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente se incorpora la dimensión 
ambiental en Colombia, teniendo como fin la preservación, restauración, 
conservación y uso racional de los recursos naturales renovables en el que se  
acogen los principios de la Convención de Estocolmo de 1972, donde se 
conjuga lo ambiental, lo económico y lo social. Se destacan por su relación 
directa con las actividades mineras algunos artículos como el 2, en el que hace 
referencia a la necesidad de prevenir y controlar los daños causados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables. El artículo el 39 
numerales a) y b) sobre el uso de las aguas de mina y beneficio la cual debe 
ser utilizable en otras actividades, el numeral e) sobre la restauración de 
terrenos que hayan sido objeto de actividad minera y el numeral f) sobre los 
sitios para disponer los llamados estériles y las áreas para beneficio de 
minerales. El artículo 147 retoma nuevamente el tema de evitar la 
contaminación de aguas por el laboreo de minas y el artículo 185 donde se 
determina la necesidad de estudios ecológicos previos para excavaciones 
mineras entre otros. 
 
El Decreto 2655 de 1988 – anterior Código de Minas, establece que la 
competencia ambiental para la actividad minera se encuentra en cabeza del 
Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad minera, de ahí que los 
títulos mineros tenían incorporada la viabilidad o permiso  ambiental. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 la cual contiene más de 60 
artículos que hacen relación al tema ambiental, al derecho al ambiente sano, a 
obligatoriedad de todos los colombianos a la preservación de los recursos 
naturales entre otros. 

                                                
11 GARCÍA Cortés, Ángel. Minería y Desarrollo Sostenible. Instituto Geológico y Minero de 
España, 2003. 13p. 
 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

25  
 

 
Dos años después el Gobierno Nacional expide la Ley 99 de 1993 por la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental- SINA, 
se reordena el sector público encargado de la gestión del ambiente y los 
recursos naturales renovables, y se incorporan entre otros, elementos del 
enfoque sistémico, descentralizado y participativo establecido en la 
constitución.  A partir de la expedición de esta ley la competencia ambiental 
que ostentaba hasta ese entonces el Ministerio de Minas y Energía, donde el 
título minero tenía incorporada la parte ambiental, pasa a las autoridades 
ambientales: Ministerio de Ambiente,  las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de  Desarrollo Sostenible.    
 
La Ley 99 de 1993 establece en el Título VIII todo el tema de licencias 
ambientales, la obligatoriedad de la Licencia ambiental para actividades que 
causen daño grave a los recursos naturales como es el caso de la minería. 
Esto explica porqué los títulos mineros expedidos antes de la Ley 99 de 1993 
cuentan con planes de manejo ambiental y no con licencia ambiental.  
 
Es a partir de la promulgación de esta ley, donde se establece la protección 
especial de las zonas de páramos y  subpáramos (artículo 1 numeral 4),  así 
mismo el Artículo 61 en el que declara a la Sabana de Bogotá, sus páramos, 
aguas, valles aledaños cerros circundantes y sistemas montañosos como de 
interés ecológico nacional cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y 
forestal.  En aplicación a lo establecido para la Sabana  de Bogotá el Ministerio 
de Ambiente expide varias resoluciones que reglamentan las zonas 
compatibles con la actividad minera para materiales de construcción y arcillas, 
(Resolución 1197 de 2004). 
 
En relación con los humedales, Colombia mediante la Ley 357 de 1.997 
aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", en la que se consideran 
como fundamentales las funciones ecológicas de los humedales como 
reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora. 
Es a través del artículo 5 de la Ley 99 de 1.993 donde se le atribuye al 
Ministerio de Ambiente, la regulación de las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos 
continentales, aportando a la gestión ambiental en el cuidado y conservación 
de los sistemas hídricos y su preservación. 
 
En el ámbito local la Alcaldía de Cogua adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, el cual se autodefine como “el manual de convivencia del municipio, 
es decir es la compilación de los acuerdos entre todos los actores de la vida 
municipal. En este se reconoce que la naturaleza ha sido afectada por las 
actividades antrópicas y que la vida futura depende de que tanto se cambie la 
actitud frente al ambiente.  
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En el año 2002 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-
MAVDT publica el Programa para el manejo sostenible y restauración de 
ecosistemas de alta montaña colombiana, en el que se parte de la planificación 
ambiental del territorio con una visión ecosistémica orientada al manejo 
sostenible, la conservación y restauración de los páramos y la generación de 
bienestar de las comunidades que habitan estos ecosistemas, teniendo como 
fin la orientación de la  gestión ambiental en los ámbitos nacional, regional y 
local en los páramos para así contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la alta montaña para  la construcción de un entorno 
de paz, y de esta manera, avanzar en el desarrollo de normatividad que 
garantice una adecuada gestión ambiental en los ecosistemas de páramo12.  
En este documento se resalta los múltiples servicios ambientales y las 
funciones naturales de los ecosistemas de alta montaña como son los 
páramos, en especial su capacidad para interceptar, almacenar y regular los 
flujos hídricos superficiales y subterráneos, que le da un valor estratégico al 
páramo. En este documento  hace relación los procesos de transformación y 
degradación que los páramos vienen teniendo y por tanto la necesidad de 
adelantar acciones que orienten la gestión ambiental en estos ecosistemas. 
 
Una de las figuras jurídicas que ha permitido la protección de los ecosistemas 
de páramo son los parques naturales ya sea nacionales o regionales debido a 
que estas zonas están excluidas para realizar actividades mineras (artículo 34 
Ley 685 de 2001), lo que a la postre ha servido para que estos no hayan sido 
objeto de titulación minera. Así mismo,  el Consejo Nacional Ambiental creado 
por la ley 99 de 1993 estableció en su artículo 13 y reglamentó mediante el 
decreto 2725 de 1997 el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas 
SINANP, como estrategia de clasificación de categorías de conservación que 
tiene el país, como lo son: Los Parques Naturales Regionales y Parques 
Naturales Municipales y señala las directrices para su manejo y 
administración13. 
 
La Ley 685 de 2001- actual Código de Minas, incorpora aspectos atinentes a la 
parte ambiental y cuenta con un capítulo exclusivo el XX (veinte),  que hace 
alusión directa a los  Aspectos Ambientales relacionados con la minería. Como 
ya se había mencionado, el artículo 34 Las Zonas excluibles de la minería, es 
en el que de manera explícita indica las áreas prohibidas para las actividades 
de exploración y explotación minera como son los Parques Nacionales 
Naturales y Parques Naturales Regionales. 

Al respecto vale la pena señalar que al no haber sido excluida per se la minería 
de los ecosistemas de páramos, esto se tradujo en 341 títulos mineros 

                                                
12 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL-MAVDT. 
Páramos. Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta 
Montaña colombiana, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá febrero de  2002. 72p. 
 
13 CORANTIOQUIA; BID. Investigación sobre páramos y bosques altoandinos del nor-
occidente medio antioqueño. Medellín, Colombia. 2000. 
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otorgados a la fecha por la autoridad minera (Ingeominas comunicación verbal 
ing. Ricardo Viana). Dado el aumento vertiginoso de la titulación y sus 
implicaciones ambientales y sociales de continuar con esta situación,  el 
Ministerio de Ambiente comenzó a realizar una importante presión para que la 
minería fuera excluida por norma de los páramos, lo que finalmente se dio con 
la aprobación a la modificación del Código de Minas en su artículo 34, donde a 
las actuales zonas prohibidas para la minería se suman los páramos, los 
humedales designados o que se designen de importancia internacional por la 
Convención Ramsar y las zonas de reservas forestales protectoras14. 

Por otra parte la Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional, establece 
que pueden existir además de las áreas señaladas en la Ley 685 de 2001 otras 
que tienen protección constitucional ambiental, como los ecosistemas 
integrados por vegetación original que no forman parte de los parques 
naturales,  y ratifica lo expresado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 numeral 
6. Al momento de la redacción de este trabajo, no ha sido sancionada la 
modificación a la Ley minera; y es por ello que al no existir una prohibición  
explícita para no otorgar títulos mineros por ejemplo en  páramos, estos se 
seguirán otorgando hasta tanto el proyecto de ley sea aprobado. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide la Resolución 
No 769 del 5 de agosto de 2002: “Por la cual se dictan disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, señala 
que las autoridades ambientales, previo estudio sobre el estado actual de los 
páramos, identificarán los que deban ser incluidos bajo alguna categoría o 
figura de manejo prevista en la legislación ambiental vigente, y procederán a su 
declaración.  
 
De acuerdo con esta resolución el municipio de Zipaquirá expide el Acuerdo 
No. 42 del 17 de Octubre de 2006: “Por el cual se declara como Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) a un sector del Páramo de Guerrero y se adoptan otras 
determinaciones”. Dentro de la zona delimitada, se incluyen áreas declaradas 
como zonas de protección o conservación por los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de Cogua y Zipaquirá, para la protección de zonas 
de importancia hidrológica e hidrogeológica, por lo que es necesario proteger 
humedales,  nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, y en 
especial las cuencas hidrográficas superiores, de las cuales depende el agua 
para abastecer a los acueductos veredales y municipales de la región. En el 
Acuerdo No. 42 de 2006 se reconoce que hay actividades antrópicas como la 
agricultura, la ganadería y la minería que implican la necesidad de desarrollar 
proyectos tendientes a la recuperación y posterior conservación del 
ecosistema.  
 

                                                
14 Texto de Ley: Informe de conciliación al proyecto de ley No. 010 y 042 2007 Senado, 
acumulados, y 334 de 2008  Cámara; Por el cual se modifica la  Ley 685 de 2001 Código de 
Minas. 2009. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo -PND 2006 -2010 “Gestión ambiental y del 
riesgo que promuevan un desarrollo sostenible” se establecieron  5 líneas 
estratégicas: 1. Planificación ambiental en la gestión territorial, 2. Gestión 
integrada del recurso hídrico, 3. Conocimiento, conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad, 4. Promoción de procesos productivos competitivos y 
sostenibles, y 5. Prevención y control de la degradación ambiental.  
 
Por su parte la Contraloría General de la República-CGR en su informe sobre 
“El Estado de los Recursos Naturales y del ambiente 2007-2008” realizó la 
evaluación de la política pública ambiental, destacando que en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010 capítulo ambiental, si bien hay avances en las metas 
cuantificables manejo de reservas forestales, humedales, páramos, manglares 
y sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), estos resultados son aún 
insuficientes frente a la dimensión de las necesidades ambientales del país. 
Para el caso específico de los páramos solo el 43% tiene planes de manejo en 
el marco de áreas protegidas, mientras que el 57% restante, y que están bajo 
la jurisdicción de las CAR y las  Corporaciones de Desarrollo Sostenible- CDS, 
“no mostraron avances según los reportes del MAVDT”. El informe también 
destaca como la mayor responsabilidad en la gestión ambiental del país está 
en cabeza de la Corporaciones y no en el gobierno nacional, por tanto es a 
estas a quienes les corresponde realizar los mayores esfuerzos en materia de 
gasto público relacionado con la conservación del ambiente y los recursos 
naturales, el cual a juicio de la Contraloría resulta bajo”. 
 
Así mismo la CGR  asegura que de los ingresos del MAVDT comprometidos en 
el año 2007, solo el 11.7% se le asignaron al componente del medio ambiente, 
lo que “muestra la poca importancia que el tema despierta para el órgano rector 
de la política ambiental pública”. 
 
Como acciones puntuales al interior del páramo de Guerrero, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR en el año 2004 adelantó un 
estudio titulado: “Declaratoria y Formulación del Plan de Manejo de 
Conservación en Jurisdicción del Páramo de Guerrero, en el cual reconoce a la 
minería como una de las actividades que viene ocasionando un severo 
deterioro ambiental en los páramos, “por la destrucción o agotamiento  de una 
parte importante de sus valores naturales”. 
 
El Instituto Alexander Von Humboldt viene adelantando el Proyecto Páramo 
Andino, propuesta para conservar la biodiversidad del páramo y salvaguardar 
sus funciones hidrológicas. El proyecto escogió los Páramos de: Chiles  en el 
departamento de Nariño, el Páramo del Duende, entre los departamentos del 
Valle del Cauca y Chocó (Cordillera Occidental), el Páramo de Belmira, en el 
departamento de Antioquia (Cordillera Central) y el Páramo de Rabanal en el 
altiplano Cundiboyacense (Cordillera Central). 
 
La Procuraduría General de la Nación, en su publicación: Situación de los 
páramos en Colombia frente a la actividad antrópica y el cambio climático del 
año 2008, ha insistido en la necesidad de proteger las áreas de páramos en 
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Colombia, y para el caso de minería destaca la necesidad que el Ministerio de 
Minas y Energía no continúe propiciando la exploración y explotación de 
minerales en zonas de páramos, para lo cual insta al Ministerio, evitar conceder 
títulos mineros en los páramos. 
 
El  Congreso de la República de Colombia  ha venido impulsando una serie de 
proyectos de ley tendientes a garantizar la conservación de los páramos, es el 
caso de las senadoras Nancy Patricia Gutiérrez, de julio 20 de 2008 y de 
Alexandra Moreno Piraquive de agosto del mismo año.  Para ello dentro de los 
usos aceptados en estas zonas están la conservación del recurso hídrico y la 
biodiversidad, la erradicación de especies exóticas domésticas y silvestres,  la 
investigación científica sobre diversidad biológica y actividades de recreación 
pasiva y educación ambiental. Se excluyen actividades industriales y mineras 
entre otros. 
 
Finalmente una de las iniciativas más recientes del gobierno regional se dio por 
parte de la CAR y el departamento de Cundinamarca, en el estudio: 
Lineamientos para el ordenamiento de la minería del carbón que aporte 
elementos al manejo de este sector en los municipios carboníferos de 
Cundinamarca, 2007. Se parte de la situación actual de la minería del carbón 
en la jurisdicción de la CAR teniendo en cuenta aspectos mineros, ambientales, 
sociales y económicos, la realización del diagnóstico minero ambiental de los 
municipios carboníferos de Cogua, Cucunubá, Guachetá, Sutatausa, Tausa, 
Zipaquirá y Lenguazaque, y la relación de la minería con los planes de 
ordenamiento municipales. A partir de estas variables se realizó la zonificación 
minero ambiental actual proponiendo para cada uno de los municipios una 
zonificación más detallada. 

5.3 EL ECOSISTEMA DE PÁRAMO 

Los páramos son ecosistemas de alta montaña los cuales poseen una 
vegetación que los caracteriza, con condiciones climáticas, de suelo y altitud 
que los diferencia y hace de ellos áreas de condiciones ambientales únicas.  Se 
ubican en la región tropical entre el límite superior de los bosques y el límite 
inferior de las zonas nivales, esto es aproximadamente entre los 3200 y 4600 
m.s.n.m. Para el caso del continente americano solo cuatro (5) países 
Colombia (con el 65% de extensión total de los páramos del mundo), Ecuador,  
Venezuela, Perú y Costa Rica  cuentan con páramos tropicales15 Ver Figura 1. 
En Colombia los páramos se localizan en las tres Codilleras y en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, abarcando aproximadamente el 1.3% de la extensión 
continental del país alcanzando su mayor representatividad en el departamento 
de Boyacá. 
 

                                                
15 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT, Proyecto Páramo Andino. 2007. 
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Según Molano (1996)16, en Colombia los páramos se incorporaron desde las 
fases tempranas de la historia social a la base cultural y productiva de los 
pueblos, por lo que estos ecosistemas presentan funciones culturales y 
económicas directamente ligadas a las funciones ecológicas, que a su vez 
dependen de las lógicas propias de las culturas de los grupos humanos que los 
habitan; bien sean campesinos, indígenas o colonos. 
 
Los antiguos indígenas y pobladores de las montañas andinas poco a poco 
lograron penetrar en las mismas y con ello la comprensión de los ecosistemas 
de alta montaña. Sin ser nombrada como páramo estas zonas se 
conceptualizaron e interpretaron bajo denominaciones múltiples de acuerdo 
con las lenguas de los diferentes pueblos que la habitaron. 
 
De acuerdo con Castaño (1996)17 el término páramo fue utilizado por galos 
íberos para designar una vasta región del nordeste de la península ibérica y las 
costas septentrionales de Normandia, asolada por una pertinaz lluvia y 
frecuentes nieblas. 
 

 
 

Figura 1. Mapa ubicación de los Páramos en el contexto regional 
 
Fue así como a su llegada los españoles a territorio americano, hicieron un 
símil en relación con las “parameras” de sus territorios. No obstante y pese a 
las diferencias entre páramo y parameras el término páramo debió cargarse un 
significado y valor como símbolo o misterio e integridad de la vida según lo 
consideraban sus antiguos habitantes18 . 
 
                                                
16 MOLANO, J. “Problemática ambiental del páramo andino”. En ECOAN: El páramo: Ecosistema a proteger. Serie 
Montañas Tropoandinas II. Fundación Ecosistemas Andinos - ECOAN. Bogotá D.C., Colombia. Editorial CODICE Ltda. 
1996. p 35-62. 
17 CASTAÑO, C. “El Hombre y el Continum del Páramo”. En: El páramo ecosistema a proteger. Fundación Ecosistemas 
Andinos- ECOAN. Bogotá: Editorial CODICE Ltda. 1996. p 17-36. A 
18 Ibíd., CASTAÑO, C. p.19. 
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Estos ecosistemas se caracterizan por la oferta que en materia de servicios 
ambientales presentan: biodiversidad única, fijación de carbono atmosférico, 
bellezas escénicas, pero fundamentalmente por su capacidad para 
interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y 
subterráneos19. Desde el punto de vista sociocultural, estas áreas han jugado 
un papel relevante respecto de la relación hombre - montaña, como lugar 
sagrado y de gran valor en mitos y leyendas.  Los procesos de ocupación 
desde la época de colonización eran temporales tanto para cacería como para 
agricultura. Sin embargo, la adaptación de los cultivos agrícolas extensivos y la 
introducción del sector pecuario se suscriben a un período reciente de 60 años. 
Por todo esto se hace necesaria su conservación para garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico pues es allí donde nace buena parte de la 
red hídrica nacional, de ahí que su papel como productores y reguladores de 
fuentes hídricas sea estratégico para el país. 
 
Para el caso específico del departamento de Cundinamarca,  cuenta con la 
segunda mayor área de páramos en Colombia (339.240 ha), tomando como 
base la Sabana de Bogotá, hacia el sur se encuentra  el páramo de Sumapaz 
(205.000ha), al oriente el páramo de Chingaza (50.000 ha) y al note el páramo 
de Guerrero (39.240ha).  
 

 
 
Figura 2. Localización esquemática Páramo de Guerrero – Cundinamarca (tomado de Google 

earth 2009) 
 

De acuerdo con el Atlas de Páramos de Colombia (2007) el complejo de 
Guerrero se localiza al norte del departamento de Cundinamarca, entre los 
3.200 y 3.780 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).hacia las zonas altas de 
los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, 
Pacho, San Cayetano y Susa, con una extensión de 39.240 ha, de las cuales 
Cogua aporta 3.415 ha (8.7%). No se observa transición entre el bosque alto 
andino y el páramo debido al alto grado de intervención que presenta (27.683 
                                                
19 MAVDT, Op. Cit., p.15. 
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ha), esto significa que solo 11.557 ha no han sido intervenidas, y se localizan 
en los límites de Carupa, Tausa y San Cayetano.   
 
Como problemas importantes en los páramos se destaca: las prácticas 
económicas y su asocio a las tecnologías utilizadas como agricultura, 
ganadería y más recientemente la minería, el uso inadecuado de agroquímicos 
y pesticidas que no han tenido en cuenta la fragilidad de los mismos, el 
deterioro de los suelos por cultivos extensivos y su intensificación (ampliación 
de la frontera agrícola), quemas constantes, el impacto de los sistemas 
pecuarios extensivos sobre los suelos, vegetación y fauna natural, los procesos 
de ocupación referida a la colonización indígena y campesina de zonas cada 
vez más altas, la ubicación de sistemas de comunicación, torres eléctricas y 
controles militares, el impacto y proyección de macroproyectos (Embalses, 
explotación minera).  

5.4 ASPECTOS DE POLÍTICA MINERA Y AMBIENTAL EN COLOMBIA 

El carbón ha sido uno de los pocos minerales que ha contado con una política 
minera tendiente a lograr el desarrollo de toda la cadena, desde la exploración, 
la explotación, pasando por el transporte y la comercialización. De ahí la 
importancia y lo que ha significado este mineral en términos económicos para 
el país. Se destaca el hecho que la misma logró desarrollar los grandes 
yacimientos  carboníferos localizados en la costa atlántica: La Guajira y el 
Cesar, cosa que no se alcanzó con los carbones del interior, que son los que 
nos ocupan en este trabajo y más concretamente los que se localizan en el 
páramo de Guerrero. 

5.4.1 Política minera de carbón en Colombia, década de los 70´s 

La explotación de carbón en Colombia se remonta a comienzos del siglo XX 
con la aparición del ferrocarril a vapor y posteriormente su utilización en la 
industria del cemento, textiles, sal y el sector residencial. 
 
Para la década de los años 70´s la crisis petrolera de 1973, despertó en la 
economía mundial el interés por energéticos sustitutos del petróleo y Colombia 
no fue la excepción. Con los incrementos en los precios del crudo, en 
momentos en que la producción del país declinaba y la demanda de 
electricidad aumentaba, condujo a que el carbón se convirtiera en un recurso 
energético estratégico para el país. 
 
En el interior del país, el sector cementero incrementa su producción para 
1993, lo que significó un aumento en el consumo de carbón y por consiguiente 
en el total nacional.  
 
Para ello fue necesario todo un marco de política encaminada a la exploración 
y explotación de los yacimientos carboníferos del país.  El Decreto 2655 de 
1988 antiguo Código de Minas, definía en su artículo 15 los rangos de 
pequeña, mediana y gran minería según el volumen o tonelaje de materiales 
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útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de 
tiempo, la capacidad instalada de extracción, las inversiones, el valor de la 
producción, el empleo, el grado de mecanización de la mina así como de 
aspectos de orden técnico, económico y social. Para el caso del carbón, los 
rangos fueron establecidos así: Pequeña minería, hasta 180.000 metros 
cúbicos o 24.000 toneladas de carbón por año, Mediana minería, entre 180.000 
y 6.000.000 metros cúbicos o entre 24.000 y 800.000 toneladas de carbón por 
año y Gran minería, mayor de 6.000.000 metros cúbicos u 800.000 toneladas 
de carbón por año.  
 
Fue así como se estableció que las explotaciones mineras del altiplano 
cundiboyacense estaban en los rangos de pequeña y mediana minería, 
mientras que las del Cesar y la Guajira correspondía a la gran minería. 
 
En la década de los 90´s con el racionamiento eléctrico de 1992 - 1993 - 
asociado con el denominado fenómeno del niño -, hay un aumento en los 
consumos de carbón para generación de electricidad, llegándose a consumir 
en 1992 cerca de 1´550.000 toneladas para la producción de energía, de un 
consumo nacional de 5´562.000 toneladas de carbón, evidenciándose la 
relación entre los picos de la demanda total de carbón y los picos en los 
consumos del energético por parte del sector eléctrico.  
 
Si bien los grandes yacimientos se encuentran en la costa caribe colombiana: 
La Guajira y el Cesar, y cuyo destino el mercado internacional, son los 
yacimientos del interior del país localizados en los departamentos de: Boyacá, 
Cundinamarca, Santanderes, Antioquia y el Valle, los que abastecen  la 
demanda interna.  
 
Para finales de la década de los noventas principios del dos mil, la política 
minera encaminada al desarrollo de los grandes proyectos carboníferos había 
dado su fruto y era hora de darle un giro. 

5.4.2 Política minera años 2000 – Actual 

Al comienzo de la década del dos mil se da la venta de Cerrejón por parte del 
gobierno, lo que marcará el inicio de una nueva etapa en materia de política 
minera. Para ese entonces se afirmaba la necesidad de modernizar la minería, 
la normatividad y las instituciones para lograr que esta fuera ese motor de 
desarrollo sostenible. Para ello se requería de profundas transformaciones del 
sector que permitieran por ejemplo, incorporar capital internacional, aligerar los 
trámites y propiciar una inserción mayor en la economía.  Se argumentaba que 
los papeles del estado y el sector privado no estaban bien definidos ni 
separados, que era necesario el apoyo a la pequeña minería y el desarrollo 
local de áreas mineras.  
 
Las empresas de gran tamaño sentían como ahora, que los recursos que estas 
entregaban al estado no cumplían con su papel de mejorar el nivel de vida de 
las poblaciones aledañas a los complejos mineros y que estaban asumiendo 
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responsabilidades que no les correspondían. Era casi como una suplantación 
del estado, lo que a la postre se traducía en la elevación de sus costos 
operativos pues era necesario atender las demandas sociales, los 
requerimientos de infraestructura, a fin de mantener las relaciones con su 
entorno. 
 
En el caso de la pequeña minería, el estado era quien realizaba los planes de 
promoción consistentes asistencia técnica, tecnológica con diseños poco 
eficientes y una despreocupación por el cuidado ambiental, que a la postre 
terminaron en ayudas parciales a unos pocos sin resolver el problema de fondo 
de los pequeños mineros, siempre bajo la mano asistencialista del estado, lo 
que revelaba la ausencia de un enfoque integral del problema. A lo anterior se 
sumaba las dificultades presupuestales, la lenta respuesta de las autoridades 
frente a las demandas que este sector requería, la rotación de los profesionales 
y una rígida estructura administrativa. Lo anterior sumado a los vientos de la 
globalización de la década de los 90´s presionó la reforma minera no solo en 
Colombia sino en la mayoría de países latinoamericanos20.  
 
Para afrontar los nuevos desafíos, en el año 2001 el estado colombiano adopta 
una nueva  legislación a través de un nuevo Código de Minas -Ley 685 de 
2001, situando la actividad a la altura del de los países latinoamericanos que 
venían registrando un desarrollo minero exitoso, como los casos de Chile y 
Perú.   El espíritu de esta nueva ley es facilitar la iniciativa privada, ajustando la 
órbita de la intervención oficial, y respetando la autonomía que los 
inversionistas privados requerían para su gestión económica y empresarial.   
 
Es así como el Estado renuncia a ser empresario minero, limitando su 
participación en este negocio como vendedor de acceso a áreas con 
expectativas mineras. En este nuevo enfoque los empresarios mineros que 
anteriormente se consideraban usuarios de trámites administrativos, pasan ser 
vistos como  clientes, a quienes el Estado debe buscar y atraer ya que ellos, 
con sus inversiones y actividad, pueden generar mayores recursos para el 
Estado y más riqueza para el país21. 
 
En este nuevo enfoque se adoptan tres roles en materia de política minera: 
Estado facilitador de la actividad, que ejercen terceros; Estado fiscalizador de 
dicha actividad a través de un esquema compartido entre Ingeominas (60%) y 
seis (6) Gobernaciones Delegadas (40%): Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cesar y Santander; y Estado promotor de ventajas competitivas de país: 
geología, provincias metanogénicas, rentas, seguridad democrática, etc. 
 

                                                
20 CHAPARRO, Eduardo. La pequeña minería y los nuevos desafíos de la gestión pública. CEPAL. Serie Recursos 
Naturales e Infraestructura. Santiago de Chile, 2004. 54p. 
 
21 UPME. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2006-2010 Gestión pública para propiciar la Actividad 
Minera. Bogotá, agosto de 2007.  68p. 
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Para el caso que nos ocupa, el rol del estado facilitador en la actualidad se 
desarrolla mediante la llamada Política de Productividad y Competividad, a 
través de la puesta en marcha de los llamados Distritos Mineros-DM22, por 
cuanto es necesario el desarrollo local de áreas mineras que aporten a la 
economía y a su entorno. 
 
Según la UPME (2005)23 de los 26 distritos mineros 7 son carboníferos, cuya 
producción en el año 2002 fue de 38.312.616 MT, de las cuales Barrancas y La 
Jagua de Ibirico aportaron el 90% de la producción total nacional, 34.503.490 
MT, mientras que los del interior del país sumaron 3.808.676 MT, 
destacándose el Distrito de Zipaquirá con 1.540.560 MT (4.02%), de las cuales 
Cogua aportó 13.080 toneladas, esto es el 0.8 %del Distrito. 
 
Las políticas mineras nacionales y las proyecciones del sector, apuntan a un 
aumento de la actividad minera del país tal y como se plasmó en el Plan 
Nacional para el Desarrollo Minero Visión 2019-, donde “la minería del país será 
una de las más importantes de América Latina y habrá ampliado significativamente su 
participación en la economía nacional”, para ello el PIB minero deberá estar sobre el 
promedio de países como Argentina, Chile, México y Perú (UPME, 2006)24.  
Para que esto se de es necesario, entre otras duplicar la producción de carbón 
pasando de 54.9 MT en el 2006 a 120.7 MT en el 2019. 
 
En cuanto al carbón del interior del país (Boyacá y Cundinamarca), para que 
este alcance la meta al año 2019 que el sector se propuesto, la producción del 
año 2004  (2.1 MT) deberá aumentar prácticamente al doble (3.9 MT). Para ello 
es necesario mejorar no solo en su producción como tal, manejar los impactos 
ambientales, sino también requiere de todo un desarrollo en infraestructura que 
le permita ser competitivo en el mercado.   

5.4.3 Política ambiental en Colombia años 1974 -1991  

Colombia fue uno de los primeros países en incorporar dentro de su legislación 
los conceptos de Estocolmo 1972, en el Código de los Recursos Naturales- 
Decreto 2811 de 1974 cuyo fin es la preservación, restauración, conservación y 
uso racional de los recursos naturales renovables. Declara el ambiente 
patrimonio común y el deber del Estado y los particulares para preservarlo; 
principio que se retomará en la Constitución Política de 1.991. En materia 
minera se introducen los términos de prevención y control a fin de evitar daños 

                                                
22 (http//distritosmineros.gov.co) “zonas estratégicas con continuidad geográfica y geológica, en las cuales la minería es 

una actividad económica de interés e impacto social, donde los productores y empresarios privados, comprometidos 

con el negocio minero legal, competitivo y sostenible; las instituciones; las organizaciones sociales, gremiales y de 

apoyo; las entidades generadoras de conocimiento y tecnología y las entidades territoriales, realizan la planeación y la 

gestión del mejoramiento de la productividad y de la competitividad sostenible de los encadenamientos productivos 

mineros, con énfasis en lo territorial, lo minero-empresarial y la articulación institucional, en el marco de la visión, las 

políticas y planes de desarrollo del País”. 

 
23 UPME. Distritos Mineros: Exportaciones e Infraestructura. 2005. 120p. 
24 UPME. Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión al 1219. 2006. 124p. 
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debido a las explotaciones mineras, la necesidad del manejo de las aguas de 
mina, la reconformación de los terrenos objeto de actividades mineras así como 
la disposición de los estériles y las áreas para beneficio de minerales. Hace 
referencia a la contaminación de aguas por las labores mineras y la necesidad 
de estudios ecológicos previos para excavaciones, así como un permiso para la 
explotación de cauces de ríos para la extracción de materiales, evitar la 
contaminación de las aguas para que estas puedan ser utilizadas en 
actividades diferentes.   
 
Incorpora instrumentos económicos como las tasas retributivas y 
compensatorias por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, los ríos, 
las aguas subterráneas o superficiales, donde se arrojen desechos o 
desperdicios agrícolas, mineros o industriales.  Así mismo la tasa por utilización 
del agua con fines lucrativos, que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos acuíferos entre otros. El Código de los 
recursos naturales introduce el tema de impactos ambientales de la explotación 
de recursos naturales no renovables, mientras que el Inderena es la entidad 
que hace vigilancia a partir de los artículos 27 y 28 del Código exigiendo al 
sector minero declaraciones de efecto ambiental, estudios ecológicos y 
ambientales y planes de manejo. Se otorgaron Licencias de Viabilidad 
Ambiental para algunos proyectos mineros de carbón. 
 
Posterior a la expedición del Código de los recursos naturales se configura en 
el país el Sistema de Áreas Protegidas, el cual esta orientado a la conservación 
de aspectos de la diversidad biológica y  al manejo y protección del ambiente y 
de los recursos naturales renovables.  Se definen las categorías de Reserva 
Natural, Parque Natural, Santuario de Flora, Santuario de Fauna, Área Natural 
Única y Vía Parque. En la actualidad el Sistema cuenta con 37 Parques 
Nacionales, dos Reservas Naturales, 10 Santuarios de Flora y fauna, un Área 
Natural Única y una Vía Parque25.   

5.4.4 Política ambiental 1991-actual 

La Constitución Política de 1.991 eleva  a esta categoría el ambiente y su 
protección. Se parte que el Estado tiene un papel crucial en la tarea de 
garantizar a los ciudadanos un ambiente sano y de crear las condiciones para 
conservar aquellos recursos de interés para la humanidad. Lo anterior exige la 
descentralización de la gestión ambiental y el compromiso de la ciudadanía26, 
para ello se introducen los actuales mecanismos de participación ciudadana 
entre los que se destacan las acciones populares que son precisamente el 
mecanismo para defender los derechos de tercera generación. Todas estas 
reformas se desarrollan en la Ley 99 de 1.993, por la cual se crea el hoy 
denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 
Sistema Nacional Ambiental-SINA, así como la descentralización ambiental con 
la creación de las Corporaciones Autónomas Regionales y posteriormente la de 
                                                
25
  http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Jur_areas.htm.  19-09-09 hora: 8:00 p.m.  

 
26 RODRÍGUEZ B. M. La Reforma Ambiental en Colombia. TM Editores. 2004. Prólogo 15-20p. 
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Desarrollo Sostenible. Se crean los institutos de investigación, la Procuraduría 
Ambiental (hoy también Agraria), así como las funciones que se le asignan a la 
Contraloría. Esta reforma también contempló la consecución de importantes 
recursos económicos necesarios para los programas de restauración y 
protección ambiental. 
 
En materia ambiental en la actualidad el país cuenta con una legislación fuerte 
la cual viene operando para todos los sectores, y en el caso específico de la 
minería, a partir la Ley 99 de 1993 en el Título VIII, artículo 49 y siguientes, se 
establece la obligatoriedad de que los proyectos que causen deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al ambiente deben contar con un Estudio 
de Impacto Ambiental-EIA, el cual se reglamenta en el Decreto 1220 de 2005.  
Para el caso de proyectos mineros anteriores a la Ley, se estableció que la 
figura sería el Plan de Manejo Ambiental-PMA, haciendo de esta manera 
posible la actividad minera en el territorio nacional. 

5.4.5 La gestión ambiental en el páramo de guerrero 

Si bien el Ministerio de Ambiente es quien establece de manera general los 
lineamientos tendientes a la protección, conservación y manejo sostenible de 
las zonas de páramos en el país, es la Corporación Autónoma Regional- CAR 
quien de manera directa debe realizar las acciones que efectivamente 
conduzcan a dicho restablecimiento, a la protección y restauración ecológica, 
de manera que mediante las mismas se logre asegurar la permanencia del 
ecosistema y sus bienes y servicios ambientales. 
 
De manera específica en jurisdicción del municipio de Cogua, veredas Páramo 
Alto, Rodamontal y Quebrada Honda flanco oriental del Páramo de Guerrero, la 
CAR mediante Acuerdo CAR No. 006 de 1.992 declaró una Reserva Forestal 
Protectora, la cual se viene implementando gradualmente27. Otros estudios son 
el “Plan de Manejo para la Reserva Forestal Protectora de Cogua, Bogotá” 
realizado en 1.992 y el “Plan de Manejo para la Reserva Forestal Protectora de 
los Nacimientos de la quebradas Honda y Calderitas en el municipio de Cogua, 
Bogotá” en 1.995.  
 
Esta zona fue declarada debido a la problemática suscitada por las actividades 
agropecuarias que han venido ocasionando un severo deterioro ambiental y el 
agotamiento de los valores ambientales: desecación de humedales, quemas, 
talas de árboles, fragmentación del ecosistema. El manejo de la ganadería no 
se lleva a cabo de forma controlada, lo que ha permitido el acceso de animales 
a las orillas de las corrientes de agua, con la consecuente contaminación de las 
aguas con las excretas.  Como acciones de manejo por la CAR se destaca la 
compra de predios, un trabajo de divulgación ambiental, actividades de tipo 
social como planeas de gestión, el fortalecimiento de organizaciones de base, 
capacitación en técnicas de agricultura sostenible y procesos de control y 
vigilancia.  A pesar de esto, y a juzgar por el paisaje, se observa como cada 

                                                
27 CAR. Áreas protegidas del Territorio CAR. 2007.  Págs. 38- 39. 
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vez las fronteras agrícola y ganadera ganan terreno. A lo anterior se suman las 
explotaciones mineras lo que aumenta el deterioro paisajístico y ambiental. 
 
Entre los años 2003 y 2004 la CAR y Conservación Internacional realizaron el 
estudio para la “Declaratoria de un Área de Conservación en jurisdicción del 
Páramo de Guerrero y Formulación de su Plan de Manejo”. Como resultado de 
este trabajo se llegó a la conclusión de que dadas las características propias 
del área y a su alto grado de intervención, era pertinente considerar la 
necesidad de crear dos áreas protegidas de Reserva Forestal Protectora.  La 
primera en jurisdicción de los municipios de Cogua y Zipaquirá incluyendo el 
denominado “Páramo de Guerrero” y los bosques alto andinos existentes a su 
alrededor, mientras que la segunda correspondería al llamado “Páramo de 
Guargua y Laguna Verde”.  Como criterios se destacan la protección de las 
zonas de páramos por encima de los 3.400 m.s.n.m., la conectividad con otros 
ecosistemas, incluir estas áreas dentro de los POTs, incorporar los predios 
adquiridos por los municipios y la gobernación como parte de la declaratoria, 
proteger los sitios de importancia hidrológica e hidrogeológica como humedales 
nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos, proteger las cuencas 
que abastecen de agua a la represa del Neusa y la protección de zonas de 
altas pendientes para la prevención de deslizamientos o procesos erosivos. 
 
El proyecto Páramo de Guerrero28, ha desarrollado algunas investigaciones en 
ecosistemas de alta montaña, buscando generar conocimientos que permitan 
dar pautas de manejo para garantizar la conservación de esta importante zona 
y que a su vez sean aplicables en áreas similares en todo el país. En la 
actualidad se adelantan investigaciones específicas en Restauración Ecológica 
y en el aporte de la llamada precipitación horizontal al ciclo hidrológico de estos 
ecosistemas, todo en busca de la conservación del Páramo de Guerrero. 

                                                
28http://www.conservation.org.co/programasdetalle.php?nivel=2&idu=23 
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6. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA OBJETO 
DE ESTUDIO 

6.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

Los antiguos pobladores de la Sabana y sus alrededores, los muiscas, 
cultivaron maíz y papa principalmente, complementado por Cubios, Frijoles, 
Calabazas, Ahuyamas, Hibias, Chuguas, Arracachas, Batata, mientras que de 
los territorios de clima templado y cálido obtenían tomates, ají, tabaco, coca, 
aguacate, guamas, yuca, piñas, guayabas, pitahayas, guanábanas y algodón.   
 
La fauna silvestre la conformaban venados, conejos y curíes principalmente, 
pero no contaron con cuadrúpedos grandes como apoyo a las labores, es así 
como la agricultura se constituyó en la actividad económica principal ante la 
escasez de la fauna, por lo que tenían una estrecha relación con la tierra 
determinada por la actividad agrícola apoyados en sólidas creencias religiosas 
en las que expresaban su afecto por la tierra. El agua, las lagunas y los 
páramos fueron lugares sagrados, de oración. Trabajaron la alfarería, los 
tejidos de mantas de algodón y la orfebrería. 
 
Las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón fueron la actividad económica 
principal de la zona.  La sal se convirtió en un medio de supremacía del Zipa 
frente a otras comunidades, lo cual la convirtió no solo en un artículo de 
consumo sino que además fue la base del comercio con otras regiones a través 
de la cual obtuvieron oro, algodón, plumas y frutas de otros climas29 . 
 
Desde el período de la Colonia se comenzó la gran transformación de la 
organización social muisca, dejando atrás sus creencias e imponiendo nuevas 
condiciones de trabajo. Es aquí donde el paisaje de la Sabana se va 
transformando dada la necesidad de sal de aquella época, lo que llevó a la tala 
de gran cantidad de bosque de los alrededores. Los comenderos asignan 
tierras a un español que lidera un grupo de indígenas para el trabajo en la 
agricultura y en las minas.  .   
 
Y es precisamente en este período donde se da origen de la propiedad y la alta 
concentración de la tierra, las zonas de alta montaña fueron destinadas para 
los resguardos indígenas, y las  tierras  de ocupación de los españoles.  Para el 
caso de Cogua, en la segunda mitad del siglo XIX se consolidan grandes 
haciendas, hoy veredas: Casablanca, Mortiño, Patasica y Rodamontal 
destinadas a la minería del carbón y a la agricultura especialmente de trigo.  

                                                
29 Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT. 1999. 94p 
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Para la segunda mitad del siglo XX Cogua comienza a ser parte de la 
industrialización y urbanización del país, entre las que se destacan: la 
construcción de la represa del Neusa en 1948, el inicio de la explotación 
ladrillera en la vereda del Olivo (1952), la instalación de la industria de vidrio 
PELDAR (1954),  la construcción de la vía a Ubaté (1961), la adopción de 
agroquímicos, la extensión del monocultivo y del potrero, la ubicación de 
cultivos de flores y fresas para exportación, la instalación de industrias 
procesadoras de leche, la influencia en el precio de la tierra por el narcotráfico, 
la construcción de quintas para el descanso, la llegada de nuevos pobladores, 
la instalación de grandes industrias productoras de ladrillo, el fraccionamiento 
excesivo  de los  predios y  el surgimiento de centros poblados en las 
veredas30.   

6.2 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO   

El municipio de Cogua hace parte de los 30 municipios que conforman la 
Sabana de Bogotá, se localiza a 31 Km. al norte de la capital de la Republica y 
a 5km de Zipaquirá.  Las principales vías de acceso son Bogotá – Zipaquirá- 
Cogua, Bogotá- Pacho Cogua  y Tausa –San Cayetano de las cuales se 
desprenden carreteables que conducen a la vereda Páramo Alto. El municipio 
de Cogua Limita por el norte con Tausa,  por el oriente con Nemocón, por el 
oeste con Zipaquirá y Pacho y por el sur con Zipaquirá, lo conforman 10 
veredas: Patasica, Susaguá, Rincón Santo, El Mortiño, Rodamontal, Neusa, 
Casablanca, Cardonal, Quebrada Honda y Páramo Alto. Figura 3. 
 

 
 

Figura 3.  Localización municipio de Cogua 

                                                
30 Ibíd. 
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6.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

El conocimiento del entorno geológico reviste gran importancia porque de este 
se derivan los recursos mineros como el carbón presente en la zona de 
estudio, así como los recursos hidrogeológicos y la susceptibilidad del terreno a 
formar procesos erosivos y movimientos en masa. De acuerdo con el Mapa 
Geológico del Cuadrángulo K11 Zipaquirá y la Plancha 190 Chiquinquirá, en la 
zona afloran las siguientes unidades estratigráficas: Grupo Guadalupe de edad 
Cretáceo, conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Arenisca 
de Labor y la Arenisca Tierna. En la zona esta última unidad es la que 
principalmente aflora. Se trata de arenitas cuarzosas friables, de color gris, 
grano medio a grueso, con contactos netos y planos y estratificación gruesa. 
En general el Grupo Guadalupe presenta una fuerte expresión topográfica que 
se conserva a lo largo y ancho de las estructuras y sirve de guía para la 
identificación de la base de la Formación Guaduas. 
 
La segunda unidad estratigráfica corresponde a las rocas Cretáceo-Terciaria 
(Paleógeno), del que hace parte la Formación Guaduas. Se caracteriza porque 
es allí donde se localizan los carbones de la zona.  La conforman arcillolitas 
laminares de color gris a gris pardo, arenitas de grano muy fino, lodolitas y 
limolitas de color pardo.  Los mantos carbón del más inferior al superior son: La 
Primera o Chica, el cual aflora en la Mina la Esperanza de 0.65m de espesor; el 
manto Dos de 0.5m de espesor el cual se localiza 4m por encima de manto la 
Primera; el manto Tres de 0.56m de espesor el cual se localiza a 8m por 
encima del manto Dos y el manto Grande de 0.54m de espesor, el cual se 
explota en las minas Viscaínos, San José y Cascajal. 
 
Subiendo en la columna estratigráfica se encuentran las rocas del Neógeno, 
del que hacen parte las Formaciones Cacho y Bogotá. La primera forma un 
relieve escarpado debido a su composición arenosa, mientras que la 
Formación Bogotá forma un relieve ondulado bajo por ser arcillosa. 
 
La unidad estratigráfica más superior corresponde al Cuaternario, esto es 
depósitos no consolidados de origen aluvial, coluvial, lacustre y fluvioglacial. Es 
importante destacar que los materiales producto de las explotaciones mineras 
se encuentran muy dispersos y llegan a cubrir áreas considerables. 
 
En cuanto a los rasgos estructurales, la zona presenta fuertes plegamientos  
(anticlinales y sinclinales) producto de la tectónica compresiva a que fue 
sometida la zona.  La vereda de Páramo Alto se localiza en el flanco oriental 
del Sinclinal de Río Frío con rumbo promedio N20°E y buzamientos de 45° a 
50° al NW31. Las fallas longitudinales son principalmente de cabalgamiento y 

                                                
31 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA-
MINERCOL. Programa de adecuación de áreas para la integración de la pequeña minería. 
Contrato 149-2000.  Estudio geológico proyecto Páramo Alto municipio de Cogua, 2000. 72p. 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

42  
 

afectan los flancos occidentales de los anticlinales y orientales de los 
sinclinales. 
 
En relación con la ocurrencia, distribución y dinámica hídrica superficial y 
subterránea, son las formaciones del Grupo Guadalupe las que constituyen las 
áreas de mayor recarga hídrica, las cuales se localizan hacia los flacos de los 
pliegues sinclinales, lo que las hace potencialmente más favorables para la 
infiltración de agua, por cuanto se trata de rocas de naturaleza arenosa. Los 
procesos tectónicos han permitido que las capas superiores de arenisca sirvan 
como zonas de recarga hídrica, así mismo las condiciones estructurales 
facilitan la infiltración del agua y su fluidez a través de los acuíferos, donde el 
agua por gravedad llega hasta las partes bajas de los pliegues en donde los 
estratos ofrecen mayor espacio para el almacenamiento de esta. 
 
Los mejores reservorios de localizan en los nacimientos del río Susaguá, las 
quebradas Honda y Calenturitas, y hacia el norte en Laguna Verde (municipio 
de Tausa) y hacia la represa del Neusa.  
 
Para el caso de las Formaciones Guaduas y Bogotá, caracterizadas por una 
menor permeabilidad por la presencia de capas arcillosas, dificulta la infiltración 
de agua hacia el subsuelo, de modo que las aguas lluvia llegan por escorrentía 
a las corrientes superficiales, y cuando el terreno está desnudo, origina 
procesos erosivos como surcos y cárcavas, las cuales aportan material que va 
a depositarse en los cauces de las quebradas32. 

6.4 RASGOS GEOMORFOLÓGICOS 

 El relieve del área es el resultado de una gran actividad tectónica producto del 
levantamiento de los andes colombianos en los últimos 5 millones de años, de 
la erosión diferencial y de la acción del clima que permitieron el desarrollo 
morfológico actual.  Bajo estas condiciones se formó un releve de crestas, 
pequeños valles fluviales y laderas de pendientes variables.  En las partes altas 
(zona oriental) el relieve es escarpado con afloramientos de arenitas del Grupo 
Guadalupe, con pendientes superiores al 50% y pequeños depósitos 
cuaternarios.  Hacia la parte central de la zona, el relieve es suavemente 
escarpado con pendientes predominantes mayores al 15%, esporádicos 
afloramientos rocosos, algunas zonas onduladas a ligeramente inclinadas, con 
predominio de arcillolitas, limolitas, cintas y mantos de carbón. 
 
Las áreas donde actualmente se ubican los páramos y la vegetación de bosque 
altoandino estuvieron ocupadas por el hielo proveniente de la última glaciación, 
el cual por su acción sobre el relieve dio origen a valles glaciares en forma de 

                                                                                                                                          
 
32 CAR, Conservación Internacional.  Declaratoria y Formulación del Plan de Manejo de un 
área de conservación en Jurisdicción del Páramo de Guerrero. Informe Final. Bogotá diciembre 
de 2004. 96p. 
 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

43  
 

“U”, circos glaciares, morrenas y numerosas lagunas. En las zonas más altas el 
relieve es de serranías con laderas empinadas, las cuales se alternan con 
valles alargados modelados en forma de “U”.  Igualmente son comunes los 
depósitos de morrenas de formas alargadas de alta permeabilidad y resistencia 
a la erosión. 

6.5 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

El municipio de Cogua se ubica al el costado sur del Complejo de Guerrero, 
hace parte de la cuenca alta del Río  Bogotá del que a su vez hacen parte las 
cuencas de los Ríos Neusa, Susagua,  Barandillas, Río Negro y Río Frío. 
Posee 35 drenajes naturales con caudales transitorios entre los que se 
destacan la Quebradahonda, El Chuscal, la Clavellina, Vargas o Potrero 
grande, El Chorillo, El pedregal, Carpintero, Padre Otero y El Amoladero.  En el 
área de Páramo Alto los drenajes principales corresponden a las quebradas 
Viscaínos y El Tambor que son tributarias del río Cuevas que a vez desemboca 
en el embalse del Neusa.  El otro drenaje importante es la Quebrada El Alisal al 
suroeste del área afluente del río Bogotá. 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Neusa33, 
las rocas del Grupo Guadalupe son las que conforman los acuíferos de la zona, 
mientras que en la Formación Guaduas, donde se localizan los mantos de 
carbón, lo que existe son acuitardos34. De acuerdo con el estudio para la 
caracterización hidrogeológica, trabajo realizado por CAR-Ingeominas para la 
Sabana de Bogotá denominado: Estudio Hidrogeológico Cuantitativo de la 
Sabana de Bogotá, escala 1:25.000 entre 1988 y 1993, a continuación se 
describe el Acuitardo Guaduas (KPgu): 
 
“Aflora en los flancos del anticlinal de Tausa y en el núcleo del sinclinal de Neusa y al NO y E 
de la subcuenca, es de muy baja productividad e importancia hidrogeológica, C.E < 0.01 l/s/m, 
está conformado por arcillolitas intercaladas con bancos de areniscas de grano fino y matriz 
arcillosa, presenta mantos de carbón, consolidado, m= 300-1000 m de ambiente transicional de 
aguas profundas, es continuo dada la extensión regional de las rocas, de edad Cretácico-
Paleógeno, confinado. Lo suprayace el acuífero Cacho y lo infrayace el acuífero Labor y Tierna. 
El agua no es apta para consumo humano porque tiene has 1.1 p.p.m. de hierro y es apta para 
riego. Tiene contaminación de coliformes totales, fecales y plaguicidas. La resistividad es entre 
18 y 30 ohm-m.La recarga proviene de las lluvias y es de 1´551.710 m3/año medio, Robles 
(1.993a), y el flujo subterráneo es hacia el río Checua y continua en dirección NE-SO”.  
 
En relación con la contaminación del agua subterránea, Según Camargo (2005 
citado por Planeación Ecológica y Ecoforest, 2007): “en la subcuenca río Neusa hay 
contaminación de  coliformes totales en los acuíferos del cuaternario y terciarios, fecales en los 
acuíferos cuaternarios y terciarios y Guadalupe. También hay contaminación en la distribución 
promedio de plaguicidas tales como a-BHC, aldrín, b-BHC, d-BHC, dieldrín, endosulfán I, 

                                                
33 Planeación Ecológica y Ecoforest.  Elaboración del Diagnóstico, prospectiva y formulación de la 
cuenca hidrográfica del río Bogotá subcuenca río Neusa. 2007. 442p. 
34 Desde el punto de vista hidrogeológico, las formaciones geológicas se clasifican según su capacidad 
para almacenar y transmitir el agua. Así un acuitardo son rocas semipermeables que contienen agua y la 
transmiten muy lentamente. 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

44  
 

endosulfan sulfato, endrín aldehido, heptaclor, heptacloro epóxido, lindano, PP-DDD y PP-DDE 
en los acuíferos del cuaternario, terciario y en menor proporción en el Guadalupe. 
 
Estos plaguicidas provienen del riego en los cultivos, por lo que se debe hacer un control 
especial, para evitar la contaminación de los acuíferos. La contaminación de coliformes totales 
proviene de dejar descubiertos los pozos y aljibes por lo que una numerosa cantidad de 
vectores como ratas, zancudos y otras plagas caen sobre el agua subterránea. La 
contaminación de coliformes fecales proviene de los deshechos fecales de los animales, que al 
llover, estos son arrastrados hasta los pozos y aljibes y depositados en las aguas subterráneas, 
claro que también hay escapes y fugas de los alcantarillados y canales que producen esta 
contaminación”. 

6.6 CLIMA 

El clima varía entre semihúmedo y húmedo, la precipitación muestra un 
régimen bimodal, con dos periodos húmedos y dos secos, con variaciones en 
los valores promedio multianual entre 604,9 (estación Carmen de Carupa) y 
1.084,5 mm (estación Guerrero). La primera temporada de lluvias ocurre 
durante los meses de abril, mayo y parte de junio, y la segunda durante los 
meses de octubre y noviembre; el primer periodo seco se presenta en los 
meses de diciembre, enero, febrero e incluso marzo (primera mitad) y el 
segundo en julio, agosto y parte de septiembre.  La temperatura de Cogua 
varía entre 9° y  14°C  entre los pisos térmicos frío y páramo.  La vereda de 
Páramo Alto se ubica a altitudes entre los 3100 y 3600 m.s.n.m. La región 
muestra un promedio anual de lluvias superior a 1000 mm. 

6.7 FAUNA 

En cuanto a sus características bióticas la fauna original se ha perdido de 
manera considerable (CAR, 2004 en Von Humboldt 2007) en especial el puma 
de páramo, el venado de monte, el gato matacán andino, por mencionar 
algunos. Este páramo presenta 98 especies de aves, 21 mamíferos, 8 de 
anfibios, 7 de reptiles y 8 especies de aves endémicas. La mayor parte de los 
individuos corresponde a  aves y roedores.  

6.8 SUELOS Y COBERTURA VEGETAL 

Los materiales parentales de los suelos corresponden a arenitas, arcillolitas y 
limolitas, en algunas zonas de la Vereda de Páramo Alto los suelos están 
limitados por rocas duras a menos de 50 cm de profundidad, mientras que los 
sectores ondulados o con pendientes menores se logra desarrollar un suelo 
más profundo rico en materia orgánica.  En aquellos sitios donde la topografía 
es más accidentada se encuentran frailejones, bosque plantado de pinos, y en 
las partes más suaves, cultivos de papa y algunas zonas adaptadas para 
pastos.  La introducción de especies exóticas como el caso del retamo (Ulex 
europaeus) ha causado enormes problemas ya que esta compite con la 
vegetación nativa.   
 
En el páramo la vegetación es xeromórfica y se reconoce por el dominio de 
gramíneas del género Calamagrostis y por la elevada presencia de frailejones 
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(Espeletia ssp. y Espeletiopsis spp.).  En general la zona muestra un alto grado 
de transformación de sectores boscosos convertidos en pastos y cultivos, 
dando como resultado que en algunos sitios haya dado lugar a “páramos 
antrópicos”.  En la actualidad las unidades de vegetación original se encuentran 
altamente fragmentadas y restringidas a pequeños relictos dentro de una matriz 
de uso agropecuario, es así como las zonas de páramos alternan con cultivos 
de papa y pastizales, y los bosques se limitan a zonas altas y sobre las 
márgenes de los ríos y quebradas. Es común el establecimiento de 
plantaciones de coníferas lo que trae como consecuencias entre otras, la 
disminución de la riqueza florística, la pérdida de hábitat para especies 
animales. Pese a esto el Páramo de Guerrero aún conserva su diversidad 
biológica que se confirma por la presencia de 4 especies de frailejones y una 
especie nueva de anfibio. 

 6.9 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El Municipio de Cogua basa su economía en las explotaciones agrícolas, 
Ganaderas e industriales. Dentro de los cultivos se destacan la producción de 
Papá y arveja en menor proporción Maíz, hortalizas y frutales. El límite superior 
de estos cultivos cada vez se amplía más hasta venir reemplazando la 
vegetación original de páramo. Los productores de papa son un grupo 
heterogéneo con grandes diferencias sociales, económicas y productivas. Los 
pequeños productores cultivan hasta 3ha. y utilizan técnicas simples, lo 
medianos, cultivan entre 3-10 ha. y más tecnificados; mientras que los grandes 
productores cosechan más de 10 ha. tienen una alta capacidad financiera y 
desarrollan procesos productivos muy tecnificados. Las zonas altas 
corresponden a pequeños cultivadores que van sustituyendo la vegetación del 
páramo y el bosque altoandino por cultivos. 
 
La actividad ganadera se realiza en la zona plana del Municipio con fincas 
tecnificadas, pastos mejorados y sistemas de riego para el ganado lechero de 
alto rendimiento. Se utiliza el pasto kikuyo (Penisetum clandestinum), la falsa 
poa (Holcus lanatus) y el carretón (Trifolium repens). Para el 2004 Cogua 
contaba con 14. 500 cabezas de ganado. 
 
En la parte industrial se destaca la empresa de Cristalería Peldar, una de las 
mejores industrias de producción de vidrio en el país.  En la parte baja se 
encuentran las industrias dedicadas a la extracción de arcillas, con más de 20 
grandes empresas ladrilleras que procesan y elaboran toda clase de productos 
cerámicos con una alta tecnología. Existen empresas agroindustriales como 
son cultivos de flores de exportación y empresas pasteurizadoras.  En general 
toda esta industria es una gran fuente de empleo calificado y no calificado para 
los habitantes del municipio. 
 
La otra actividad importante la constituye la minería de carbón procedente de la 
Formación Guaduas donde su aprovechamiento se realiza mediante pequeñas 
unidades de explotación subterráneas las cuales se localizan hacia las partes 
más altas del municipio, en la zona del Páramo de Guerrero. Estas se 
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caracterizan por ser de bajo nivel tecnológico y baja producción con alto 
impacto al ambiente: agua, suelo y aire.  

6.10 ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS 

De acuerdo con el censo del DANE (2005), el departamento de Cundinamarca 
tiene una población de 2´228.682 de los cuales el municipio de Cogua tiene 
18.093 habitantes distribuidos así: 5.341 en el caso urbano y 12.752 en la parte 
rural.  La educación corresponde a básica primaria y cursos de talleres 
promovidos por los centros culturales, la alcaldía o el SENA. Se resalta la 
importancia que los niños alternan la escuela con actividades propias de la 
región como el cultivo de papa, de allí que es común el abandono escolar. 
 
En cuanto a los aspectos socioeconómicos y culturales el 35.2% de la 
población Páramo de Guerrero viene de otros lugares. Hay una importante 
migración de población de las zonas rurales a los centros poblados y zonas 
urbanas y también hacia Bogotá, en busca de servicios educativos y 
posibilidades laborales.  Zipaquirá es un polo dinamizador y de atracción de 
mano de obra a nivel regional. 
 
La población rural de Cogua presenta altos índices de necesidades básicas 
insatisfechas que del orden del 21.7% (Von Humboldt, 2007).  Como causas 
principales en la consulta del sistema de urgencias están las heridas y la 
violencia intrafamiliar. En Cogua y sus alrededores se destacan las 
enfermedades neuropsiquiátricas causadas por la exposición a factores de 
riesgo como los agroquímicos, el tabaco, el alcohol, las sustancias psicoactivas 
y la contaminación ambiental.35. Otra de las enfermedades es el “retardo 
mental” posiblemente relacionado con anomalías genéticas debido a la 
consanguinidad entre padres y/o exposición a sustancias tóxicas producto de 
las actividades agrícolas y mineras. 
 
Los servicios de energía, acueducto y alcantarillado en Cogua son superiores 
al 90%, mientras que a nivel rural estos servicios disminuyen 
considerablemente. La totalidad del sector urbano de Cogua cuenta con 
servicio de agua tratada del acueducto regional del que también  hacen parte 
los municipios de Zipaquirá y  Nemocón. La mayor parte de la población rural 
capta el agua directamente de las fuentes sin considerar factores como la 
contaminación por herbicidas, el volumen requerido y la demanda de los 
habitantes que viven aguas abajo.  
 
Cogua cuenta con una PTAR localizada a unos 400 m al sureste del casco 
urbano de la cabecera municipal, sobre la vía que comunica a Cogua con la 
carretera Zipaquirá – Ubaté. La planta recibe las aguas servidas de la totalidad 
de zona urbana y de pequeños caseríos aledaños de El Altico, Cascajal y 
Rinconsanto, situados al norte de la cabecera municipal. 
 

                                                
35CAR y Conservación Internacional, Op. Cit., 42p. 
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En cuanto a recreación los principales espacios son el Parque El Neusa, 
ubicado en la represa del mismo nombre y el parque del Río Neusa, en las 
veredas Neusa y Cardonal de Cogua, los cuales son manejados por la CAR 
están  destinados a la recreación, el descanso y esparcimiento, en ellos se 
puede pasear en lancha, pescar y preparar los alimentos. 
 
En la parte cultural Cogua cuenta con el patrimonio arquitectónico del sector 
central de la zona urbana como el templo parroquial, la casa cural, el edificio 
del concejo, la Alcaldía Municipal, el parque principal, el centro cultural y otras 
edificaciones que han servido como centro de enseñanza durante largos años, 
que aún guardan el aspecto colonial y en donde se desarrolla la mayor 
actividad humana de la población.  Se destacan los puentes de Los Comuneros 
y el paso del Libertador sobre la quebrada San Antonio en la vereda El Mortiño,  
la Hacienda Aposentos en la vereda Casablanca y los pictogramas 
precolombinos ubicados en las veredas Patasica y Quebradahonda. 
 
Cogua es uno de los Municipios del departamento con un mayor número de 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a impulsar la defensa y 
preservación de los Recursos naturales, entre las que se cuentan:  
 
Fundación Cultural de corriente de agua pura FUNCAPURA, Asproasor, 
Corporación para la investigación socio económica y tecnológica de Colombia –
Cincet, Cooperativa integral de Campesinos de Cogua, Asociación de mujeres 
de Cogua, Asociación amigos del río Susagua, Fundación escuela de la 
Naturaleza, Asociación de padres de familia de escuelas, hogares comunitarios 
y restaurantes escolares, Asociación de ladrilleras del Norte, Asociación de 
ladrilleras del Olivo y la Asociación de Juntas de acción comunal. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, en términos generales se puede afirmar que el 
municipio de Cogua por su ubicación presenta unas determinantes geográficas 
y ambientales puesto que hace parte del altiplano Cundiboyacense, en 
particular de los 30 municipios que conforman la Sabana de Bogotá, y en la 
zona montañosa sus territorios hacen parte del Páramo de Guerrero, y de la 
cuenca alta del río Bogotá, lo que significa que su referente ambiental está 
vinculado con el agua. 
 
El páramo de Guerrero como parte del territorio de Cogua determina su 
vocación ambiental y establece una relación estrecha con los 14 Municipios del 
departamento de Cundinamarca que reciben la influencia del Páramo y con 
Bogotá a través del embalse del Neusa y el acueducto de Tibito36 (PBOT, 
1999).  Por su cercanía con Bogotá ha tenido influencia directa de esta en 
todos los aspectos, pero es sin duda su estrecha relación histórica con 
Zipaquirá con quien ha mantenido su mayor vínculo. Se destaca que hasta 
hace poco tiempo los nacimientos de la población de Cogua se atendían en el 
Hospital regional de Zipaquirá, así mismo el 10.6% de la población escolar 
municipal está matriculada en establecimientos de Zipaquirá donde también se 
                                                
36PBOT, Op. Cit., p 39. 
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ubican  gran parte de las opciones para la recreación para Cogua (PBOT, 
1999). 
 
Con los Municipios de Nemocón y Tausa, la comunicación e integración es 
menos intensa pero se mantienen los vínculos de vecindad, mientras que con 
el Municipio de San Cayetano actualmente el intercambio es poco.  Para el 
caso específico de la minería de carbón en la vereda de Páramo Alto, que es 
donde se presenta el principal conflicto minero por ser explotaciones de bajo 
nivel tecnológico lo que se traduce en minería poco rentable, daños en el 
yacimiento minero, aumento de los impactos ambientales, bajos niveles de 
capacitación, a lo que se suma la falta de visión empresarial lo que no ha 
permitido a los mineros mejorar sus condiciones sociales, que en último 
término se refleja la animadversión de la población común e incluso las 
autoridades locales y ambientales.  
 
Las actividades económicas más importantes del área son los cultivos de papa, 
la ganadería y las explotaciones mineras. La manera en que estas se vienen 
realizando provocan impactos negativos al ambiente, como la contaminación 
del agua con agroquímicos, estiércol de ganado y drenajes ácidos de las 
minas, la transformación del paisaje y el cambio en el uso del suelo por la 
sustitución de la vegetación original hacia monocultivos de papa que alternan 
con extensas zonas para el pastoreo de ganado y para el caso de  las 
explotaciones mineras, son de gran impacto los sitios de botaderos de estériles 
sin ningún control ambiental.   
 
Las vías de penetración en el páramo constituyen otro elemento adicional ya 
que hay fragmentación del ecosistema, aumento en la presión de los recursos 
naturales de la zona, caza de animales, tala del bosque lo que ha dado lugar a 
la paralización en algunos sitios. 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

49  
 

7. MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

7.1 EL CARBÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y 
LOCAL 

7.1.1 Contexto internacional del carbón  

De los combustibles fósiles el carbón es el de mayor distribución el mundo, con 
reservas probadas al año 2004 de 984.453 millones de toneladas, de las cuales 
519.062 millones corresponden a carbones antracíticos y bituminosos y 
465.391 millones a los tipo sub-bituminoso y lignitos y. En la actualidad los 
depósitos de importancia comercial están en Europa, Asia, Australia y América 
del Norte (UPME, 2005).  

De acuerdo con el Consejo Mundial de la Energía37, Europa cuenta con las 
mayores reservas de carbón (32%), seguido por Asia (30.3%), América del 
Norte (30%), África (6.06%) y América centro y sur (2%): 
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Figura 4. Reservas de carbón por zona geográfica  
(Fuente: World Energy Council, 2007 en Upme, 2009) 

Por tipo de carbón, la distribución mundial es como sigue (Figura 5) 

En cuanto a producción de carbón en el mundo los principales países son: 
China, Estados Unidos, India y Australia; Colombia ocupa el puesto No. 13 
(Figura 6). 

                                                
37 Consejo Mundial de la Energía,2007 Citado por la UPME, 2009  
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Figura 5.  Distribución mundial de carbón 
(Fuente: World Energy Council, 2007 en Upme, 2009) 
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Figura 6. Posicionamiento de los países productores 
(Fuente: World Energy Council, 2007 en Upme, 2009) 

 
En relación con el consumo de carbón, los principales consumidores están en 
Asia liderados por China, seguido de Norte América y Eurasia con la India a la 
cabeza: 
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Figura 7. Consumo de carbón por regiones 
(Fuente: World Energy Council, 2007 en Upme, 2009) 
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Es importante destacar que Estados Unidos actúa como consumidor de carbón 
térmico y coquizable, y como exportador en ambos casos. Otros países como 
Sudáfrica, Australia y Rusia presentan altos niveles de consumo que son 
abastecidos por su propia producción que les permite tener excedentes para 
exportar. 
 
La importancia del carbón radica en que es el combustible de mayores 
reservas en el mundo, ampliamente distribuido, es seguro desde su transporte, 
almacenamiento y utilización. Es la segunda fuente de energía primaria de 
donde se produce cerca del 80% de la energía requerida a partir de los 
combustibles fósiles, en especial luego de la crisis de los años setenta.  En el 
2003 el consumo mundial de energía primaria considerando petróleo, gas y 
carbón, recursos nucleares e hidroelectricidad fue de 9741,1 Millones de 
toneladas equivalentes de petróleo: petróleo y derivados (38%), carbón (26%), 
gas natural (24), energía nuclear (6%) e hidroelectricidad (6%)38. 
 
El consumo mundial de carbón térmico que es el utilizado en la generación 
eléctrica, alcanzó las 3.512 MT, siendo Asia el primer consumidor con el 
41.6%, Estados Unidos (24%) e India (9.8%). 
 
La permanencia del carbón como recurso utilizable para la generación de 
energía  eléctrica depende de su competitividad en el mediano y largo plazo 
con el petróleo y las mejoras tecnológicas que provean carbón limpio.  
 
Las crisis del petróleo: 1973, por la guerra entre árabes e israelíes; la de 1979 
con la guerra Irán-Irak, impulsaron los elevados precios del petróleo, lo que a la 
postre generó en los países industrializados, la conservación de energía en 
detrimento de la demanda de este39. Estas fueron determinantes para la 
entrada del carbón como serio competidor del crudo en el mercado 
internacional. En el caso nacional estos eventos condujeron a la política 
carbonífera con la explotación a gran escala del yacimiento del Cerrejón zona 
norte en La guajira. 
 
Pero sin duda el gran obstáculo para el uso del carbón es el ambiente, debido 
al fuerte impacto en el cambio climático por las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). Si bien hoy día se cuenta con las llamadas “nuevas tecnologías 
de carbón limpio", sus detractores expresan que dichos sistemas se encuentran 
en un estado de desarrollo incipiente y que sus supuestas bondades 
medioambientales no son realistas. 
 
Aún así el carbón sigue siendo el llamado a jugar un papel muy importante en 
el campo energético, bien como proveedor principal de energía o como 
complemento de otras energías incluidas las renovables. 
                                                
38 UPME.  La Cadena del Carbón.  El Carbón Colombiano: Fuente de energía para el 
mundo. . 2005. 52p. 
39 UPME. Mercado Nacional e Internacional del Carbón Colombiano. 2006. 112p. 
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7.1.2 Contexto nacional 

Colombia cuenta con un total de reservas medidas a 2009 de 6.741 millones de 
toneladas de carbón de las cuales el  90% son de carbón térmico que a su vez 
corresponde al 98% del carbón nacional, y se ubican en los departamentos de 
la Guajira y el Cesar. 
 
La producción de carbón térmico proviene en su mayor parte de los llamados 
proyectos de interés nacional localizados en la costa atlántica y en menor 
medida de las explotaciones del interior del país. Para el año 2008 la 
producción total nacional fue de de 73.491.627,8 MT, de las cuales el Cesar y  
La Guajira aportaron 65.616.036,6 MT (89.2%) mientras que la producción del 
interior fue de 7.875.591,2 MT (10.7%)40. Ver tabla 1: 
 

Tabla 1. Reservas de carbón a 2008 
 

 
 
Fuente: El carbón Colombiano, INGEOMINAS 2004, proyectó Upme, 2009 
 
En cuanto a la calidad del carbón, esta hace referencia a las propiedades 
físicas y químicas que son las que determinan su uso final. Se miden las 
siguientes: Humedad, referida a la total, corresponde al agua de hidratación o 
agua de descomposición. Su importancia radica en la evaluación y control de 
procesos industriales y en manejo y pulverización de carbón; Cenizas: 
corresponde al residuo no combustible de origen orgánico e inorgánico. 
Materias volátiles: esta determina los rendimientos del coque y sus productos, 
además es criterio para selección del carbón para gasificación y licuefacción. El 
carbono fino es una medida de material combustible sólido que permite 
clasificar los carbones y definir los procesos de combustión y carbonización.  El 
azufre total, es un parámetro para la definición de gases tóxicos de los 
procesos de gasificación y licuefacción.  El poder calorífico representa la 
energía de combustión del carbono e hidrógeno y del azufre, es el parámetro 

                                                
40 UPME. Presentación Reservas y Calidades del Carbón en Colombia. Alirio del Mar Fonseca 
Director General UPME. En Primeras jornadas ambientales del sector eléctrico. 2009. 29 
Diapositivas 

Zona Reservas Medidas 
Millones de ton. 2008

Potencial Millones 
de ton.

Calidad          
BTU/Lb

Producción     
  ton. 2008

Guajira 3.790 4.536,8 11.586 31.939.855,6

Cesar 1.885 6.556,1 11.924 33.676.181,0

Cordoba 379 722,0 9.280 493.164,7

Antioquia 88 474,7 10.673 403.918,1

Valle 41 242,5 10.761 79.046,4

Cundinamarca 229 1.482,1 12.151 2.405.644,9

Boyaca 162 1.720,2 12.184 2.230.947,3

Santander 56 463,6 12.494 178.125,9

Norte de Santander 111 794,8 13.068 2.085.194,8

2008
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más importante para la compraventa de carbones térmicos y en la clasificación 
de los carbones por rango. 
 
Según los estudios de caracterización de acuerdo a las zonas carboníferas del 
país, en la Cordillera Oriental se encuentran los mejores carbones bituminosos 
para uso térmico y metalúrgico junto con carbones antracíticos, tanto para 
consumo interno como de exportación; en la Cordillera Occidental se hallan 
carbones bituminosos y sub-bituminosos en Córdoba, norte de Antioquia, Valle 
del Cauca y Cauca; en la Cordillera Central hay carbones bituminosos en 
Antioquia y Antiguo Caldas, y menos conocidos en Huila y Tolima41. 
 
En cuanto a la producción en a Costa Atlántica predomina la minería a cielo 
abierto, tecnificada y a gran escala, mientras que al interior del país prevalecen 
las explotaciones poco tecnificadas y bajo tierra.  La minería tecnificada o a 
gran escala presenta altos niveles de inversión que garantizan la infraestructura 
adecuada para el desarrollo eficiente de la actividad. Esta se da en la Guajira el 
Cesar. 
 
La minería medianamente tecnificada es aquella donde existe tecnología y 
conocimiento de exploración y explotación del carbón y hay cierto grado de 
control ambiental, las inversiones son menores que en la minería anterior. 
 
La minería a pequeña escala y de subsistencia  es aquella donde la actividad 
extractiva se desarrolla de manera artesanal, con arranque manual del material 
y sin tecnología. Se asocia a contaminación, deterioro, erosión y 
desestabilización del terreno por la ausencia de diseños mineros. 
 
En relación con el consumo de carbón por sectores, según la UPME (2009) 
 para el año 2008 fue: (Figura 8). 
 

 

 
Figura 8. Consumo de energía por sectores 

(Fuente: Upme, 2009) 
 
Se destaca que los sectores industrial (50%) y eléctrico (42%) fueron los 
mayores consumidores de carbón en el país. 
 
                                                
41 UPME. La Cadena del carbón. El Carbón Colombiano: Fuente de energía para el mundo. 2005. 52p 
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 7.1.3 Contexto local 

De acuerdo con el Registro Minero Nacional -.RMN42 el departamento de 
Cundinamarca registra 243 títulos mineros para carbón, (Ver tabla 2): 
 

Tabla 2. Títulos mineros en el departamento de Cundinamarca 
 
Cajicá 2 Lenguazaque 50 Suesca 12 
Caparrapí 10 Sutatusa 13 Nilo 5 
Carmen de 
Carupa 5 Faca 2 Pacho 9 
Chocontá 4 Gachancipá 1 San Francisco 1 
Cogua 10 Guachetá 17 Sequilé 1 
Nemocón 4 Guasca 3 Subachoque 6 
Guaduas 9 Guatavita 4 Tabio 1 
Tausa 40 Jerusalén 1 Ubalá 1 
Zipaquirá 8 Villapinzón 2 Yacopi 4 
Cucunubá 36 Machetá 3 Arbeláez 1 
Silvania 2 Pandi 1 Total 371 

 
Fuente: Registro Minero Nacional, octubre 26 de 2009 
 
Los municipios en que se centra la minería de carbón son en su orden  
Lenguazaque (24.68%), seguido de Cucunubá (22.76%), Guachetá (19.18%), 
Sutatausa  (11.89%) y Tausa (6.27%) que en conjunto aglomeran el 84.8% de 
departamento. 
 
Tomando como base el estudio de la CAR- Gobernación de Cundinamarca43 
del año 2007, a antigüedad de estas explotaciones es como sigue (Tabla 3):  
 

Tabla 3. Antigüedad de las explotaciones de carbón 
 

Menor a 10 años 10-20 años Mayor a 20 años TOTAL 
50% 21% 29% 100% 
298 124 177 599 

 
Fuente: CAR- Gobernación, 2007 
  
La concentración de operaciones mineras más antiguas están en Zipaquirá, 
Tausa, Pacho y Cucunubá. 
 

                                                
42 El Registro Minero Nacional-RMN es el medio de autenticidad y publicidad de los actos y 
contratos estatales y privados, que tienen por objeto principal la constitución, conservación, 
ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales emanados de títulos 
otorgados por el Estado, o de títulos de propiedad privada del subsuelo, de conformidad con 
los artículos 327 y 328 de la Ley 685 de 2001. 
43 CAR-Gobernación de Cundinamarca. Lineamientos para el ordenamiento de la minería de 
carbón, que aporte elementos a se este Sector en los Municipios Carboníferos del 
Departamento de Cundinamarca, teniendo en Cuenta la actualización de la Información del 
Sector. 2007. 80p. 
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En cuanto a la infraestructura esta depende del grado de mecanización e indica 
entre otros, la inversión en el mejoramiento de la producción. Esta se resume 
en las tablas 4 y 5. 
 

Tabla 4. Grado de tecnificación 
 

Baja Baja-Intermedia Intermedia Total 
11% 64% 25%  
61 353 138  
Fuente: CAR- Gobernación, 2007 
 

Tabla 5. Grado de mecanización 
 

Manual Semimecanizada Total 
88% 12% 100% 
485 67 552 

Fuente: CAR- Gobernación, 2007 
 
De acuerdo con las unidades mineras establecidas en el año 2007, se 
encuentra que el mayor porcentaje está en el rango bajo-intermedio, mientras 
que la mecanización solo está para el 12% en el rango de semimecanizada. 
Esto significa que la minería en el departamento en el 88% se realiza por 
métodos tradicionales. 

7.2 ASPECTOS MINEROS 

Para el análisis de los aspectos mineros se tuvieron en cuenta el estado legal 
de las explotaciones mineras de la zona objeto de estudio, el seguimiento que 
el Ingeominas realiza a los títulos mineros, las visitas de campo realizadas los 
días 27 y 28 de agosto de 2009, y la del año 2008 y el ordenamiento territorial.  

7.2.1 Las explotaciones mineras   

Según el RMN en la vereda Páramo Alto del municipio de Cogua  se tienen 9 
títulos mineros para carbón, de los cuales tres (3) están en explotación, una (1) 
en construcción y montaje y cinco (5) en exploración. De estas solo el título 02-
001-96 cuenta con permiso de la CAR. Tabla 6. 

 
Tabla 6. Listado de los títulos mineros en la vereda Páramo Alto municipio de Cogua 

 
Título minero Estado según el Registro Minero Nacional 
1131 T Explotación 
1915 T Construcción y Montaje 
02-006-96 Explotación (en caducidad) 
02-001-96 Explotación 
GAL -111 Exploración 
1915A Exploración  
GAL- 112 Exploración 
GAL-113 Exploración 
FF0-131 Exploración 

 
Fuente: INGEOMINAS 2009 
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El título minero 1131 T, cuya titular es Leonor Quiroga y otros, cuenta con 5 
bocaminas de las cuales 3 están en explotación: De norte a sur: Mina la 
Esperanza operada por Cementos Tequendama, Mina Viscaínos operada por 
el señor Jairo Bolaños y Mina Montecitos operada por el Juan Alberto Sánchez. 
Las tres restantes se encuentran abandonadas, y corresponden a las minas la 
Piñuela, el Uvo y Cascajal 2, en esta última se realizaban trabajos de 
mantenimiento al momento de la visita. Ver figuras 9, 10,11 y 12. 
 

 
 
Figura 9.  Tolva Mina la Esperanza 

 
 
Figura 10. Bocamina Viscaínos 

 

 
 
Figura 11. Bocamina Montecitos 
 

 

 
 
Figura 12. Aspecto general: Cascajal 2 

Toda la minería de la zona es de pequeña escala (menos de 24.000 toneladas 
año). Las minas La Esperanza y Viscaínos son las más tecnificadas y por tanto 
más organizadas, le sigue la mina Montecitos (también conocida como El 
Triunfo), mientras que la Piñuela y el Uvo son de muy bajo nivel tecnológico. 
En cuanto a la infraestructura, todas presentan rieles y puertas en madera, el 
mineral es cargado en vagonetas que descargan directamente en las tolvas. 
 
En cuanto a las vías de acceso a las minas, se hace mantenimiento mediante 
el riego de recebo, sin embargo, en épocas de invierno se pueden volver 
intransitables debido a lo arcilloso del terreno. Cada mina cuenta con patios de 
acopio, tolva y sitio de botadero de estériles. 
 
La mina Cascajal corresponde al  título 02-006-96 a nombre de Jorge Enrique 
Torres se encuentra en proceso de caducidad por el Ingeominas, y con orden 
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de cierre de la Alcaldía municipal debido a las condiciones de seguridad, sin 
embargo al momento de la visita se encontraba en plena explotación. Ver 
figuras 13 y 14. El turno de trabajo es de 8 horas/día, 5 días a la semana. 
 
El título minero 1915 T a nombre de Jorge Enrique Torres corresponde a la 
mina Cascajal 2 y de acuerdo con el RMN se encuentra en etapa de 
Construcción y Montaje, sin embargo al momento de la visita a la mina no se 
evidenciaron labores mineras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Tolva Mina Cascajal  Figura 14. Patio de acopio, Mina 
Cascajal 

 
El título minero 02-001-96 a nombre del señor Florentino Hernández 
corresponde a la mina San José, se encuentra en etapa de explotación y es 
operada por Carbones Industriales de Colombia.  Corresponde a una de las 
minas más tecnificadas. Ver figuras 15 y 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Vista general Mina San José  Figura 16. Patio de acopio de madera 
 
El personal de esta mina está afiliado a salud y pensión como lo establece la 
Ley 100 de 1.993. Así mismo cumple con el Decreto 1295 de 1.994: Programa 
de Salud Ocupacional (Informe interno, Ingeominas, 2009).  Se tiene un turno 
de 8 horas/día, 5 días a la semana, para una producción mensual de 900 
ton/mes.  El resto de los títulos mineros que también fueron visitados, no se 
encontraron labores de exploración ni explotación minera. 
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7.2.2 La explotación del carbón 

En el área de estudio el sistema de extracción es minería subterránea y el 
método utilizado es por ensanche de tambores paralelos,  consistente en 
utilizar tres tambores partiendo del central de donde se va arrancando el 
carbón diagonalmente con un ángulo que oscila entre 25 y 45 grados, el 
arranque se realiza en sentido descendiente por el buzamiento utilizando 
picos, hasta llegar a una distancia de 5 a 10m del nivel de transporte, dejando 
el machón como protección de dicho nivel.44  

7.2.3 Tipo de carbón y usos 

De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía45 y 
según la clasificación de carbones por rango de la American Society for 
Testing and Materials A.S.T.M (1983), los carbones del área son del tipo 
semiantracitas y antracitas, correspondiente al carbón de mejor calidad, incluso 
por encima de los carbones térmicos y coquizables, por cuanto son muy bajos 
en materia volátil y cenizas y presentan un alto poder calorífico. Se utilizan 
como lecho filtrante en plantas de tratamiento de aguas, en procesos 
siderúrgicos, inyectándolo pulverizado en los hornos eléctricos, o como 
mezclas con carbones de menor calidad para conformar combustibles aptos 
para calderas y hornos para la producción de cemento. 

7.2.4 Producción de carbón  

Corresponde a la cantidad de carbón, térmico, metalúrgico y antracítico 
expresado en toneladas extraídas de las minas del municipio.  Para el año 
2007 según el estudio CAR - Gobernación, el carbón térmico representó el 79% 
(5.301Ton), seguido del antracítico en un 19% (1.275 Ton) y el carbón 
metalúrgico con una producción del  2% (134Ton). 
 
En cuanto a la producción para el 2009 de las minas actualmente en 
explotación en la zona de estudio, la mina La Esperanza es la de mayor 
producción con 40 ton/día, le sigue la mina San José con 36 ton/día; la otra 
bocamina del mismo título produce 15 ton/día,  la mina Montecitos con 20 
ton/día y la mina Cascajal produce 6 ton/día. 

7.2.5 La minería en la economía de la región 

De acuerdo con el estudio CAR-Gobernación (2007), el departamento de 
Cundinamarca cuenta con 84 hornos para coquización del mineral, distribuidos 
así: 

                                                
44 CAR-Gobernación de Cundinamarca, Op. Cit., Pág. 54. 
45 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA-
MINERCOL.  Programa de adecuación de áreas para la integración de la pequeña minería. 
Contrato 149-2000.  Estudio geológico proyecto Páramo Alto municipio de Cogua. 2000, 72p.  
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Tabla 7. Número de hornos y Baterías 
 

Municipio Total hornos Baterías 
Guachetá 467 17 
Cucunubá 404 12 
Tausa 374 23 
Lenguazaque 205 11 
Sutatausa 139 9 
Nemocón 137 8 
Zipaquirá 60 2 
Cogua 15 1 
Pacho 10 1 
TOTAL 1811 84 

 
Fuente: CAR-Gobernación (2007) 
 
El municipio de Cogua cuenta con una batería de 15 hornos actualmente  
abandonada.  
 
En relación con los centros de acopio, el departamento de Cundinamarca 
cuenta con 11 centros de acopio para carbón distribuidos así: 
 

Tabla 8. Distribución por municipio de los centros de acopio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CAR-Gobernación (2007) 
 
Cogua no cuenta con centros de acopio. De acuerdo con la información 
suministrada por los mineros, estos llevan el mineral a procesar a los centros 
de acopio de Zipaquirá. 

7.2.6La minería en el contexto del ordenamiento territorial 

El Plan de Ordenamiento Territorial-POT- establecido en la Ley 388 de 1997, 
corresponde al instrumento mediante el cual los municipios integran y 
proyectan los usos del territorio con base en un acuerdo ciudadano en torno a 
estrategias económicas, sociales, ambientales y culturales. Este ordenamiento 
se entiende como una política de Estado y a la vez como una herramienta de 
planificación a través de la cual se pretende orientar la planeación del 
desarrollo de una región desde una perspectiva integral, participativa e incluso 
prospectiva. Si bien esto es lo que se establece desde la planificación territorial 
del suelo, lo relacionado con el ordenamiento del subsuelo está contemplado 
en el Código de Minas. 

Municipio Centros de acopio 
Cucunubá 3 
Guachetá 3 
Lenguazaque 1 
Sutatausa 1 
Tausa 1 
Zipaquirá 2 
TOTAL 11 
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La Ley 685 de 2001 establece los elementos necesarios para el fomento de la 
exploración y explotación de los recursos mineros los cuales bajo el concepto 
del desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. El 
Código de Minas complementado con normas de planificación (Decreto 2201 
de 2003, reglamentario de la Ley 388 de 1997) y en normas ambientales 
(Decreto 1220 de 2005 sobre Licencias Ambientales), determinan la manera de 
incorporar la actividad minera en los Planes de Ordenamiento Territorial - POT.  
 
Este en su artículo 35 establece que la actividad minera puede desarrollarse 
con restricciones dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, 
siempre y cuando así se estipule en los acuerdos municipales, es decir, 
depende del municipio a través del POT el que se permita o no las actividades 
mineras en el perímetro urbano. Con excepción de lo anterior, las autoridades 
locales no pueden establecer vía POT zonas del territorio que queden 
permanente o transitoriamente excluidas de la minería (artículo 37 Código de 
Minas). 
 
El artículo 38 del mismo Código establece que en el proceso de elaboración, 
modificación y ejecución del POT, la autoridad competente debe sujetarse a la 
información geológica minera disponible y aquella referente a la de zonas 
excluibles de la minería. Como información geológica minera debe entenderse 
la relacionada con cartografía geológica básica regional y local (como insumo 
para el proceso de análisis del medio físico: geología, riesgos, hidrogeología, 
suelos); de potencial geológico minero (para identificar áreas de interés minero 
en jurisdicción del municipio); y de catastro minero (para conocer los proyectos 
mineros con título minero y en trámite). El conocimiento por parte de los 
municipios de las zonas excluidas de la minería (debidamente declaradas y 
delimitadas por la autoridad ambiental competente), es fundamental ya que 
representan las áreas del territorio municipal en las que vía plan de 
ordenamiento territorial se puede prohibir el desarrollo de actividades de 
exploración y explotación minera. 
 
Lo establecido en el Código de Minas está acorde con lo estipulado en el 
Decreto 2201 de 2003, reglamentario de la Ley 388 de 1997. Este decreto 
determina que los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador 
de utilidad pública o interés social, entre las que se encuentra la industria 
minera (artículo 13 Código de Minas), podrán ser adelantados con la 
expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento 
administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad 
ambiental correspondiente. Además expresa que los POT en ningún caso 
serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades considerados 
de utilidad pública e interés social y establece que las autoridades deben 
informar al municipio la decisión sobre la ejecución de los proyectos y por su 
parte, los interesados en los proyectos, obras o actividades deben entregar a 
los municipios la información pertinente sobre tales actividades, con el fin de 
que sea incorporada en el proceso de formulación, concertación, adopción, 
revisión y ajuste de los POT. 
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Por lo anterior y  para el caso específico de las zonas de páramos, y de 
acuerdo con lo establecido en el Código de Minas y los decretos que para el 
caso específico se tienen en la materia, así las autoridades mineras 
pretendieran no dar títulos mineros en zonas de páramos, no lo podría hacer, 
ya que están por ley obligados a entregar títulos mineros con excepción de las 
áreas establecidas en los artículos 34 Zonas excluibles de la minería y 35 
zonas de minería restringida del Código de Minas. 
 
Por la parte ambiental y en concordancia con lo expuesto anteriormente, el 
Decreto 1220 de 2005 sobre licencias ambientales, expedido por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, identifica dentro de los requisitos 
del estudio de impacto ambiental la información sobre la compatibilidad del 
proyecto, en este caso minero, con los usos del suelo establecidos en el POT 
(artículo 20), sin embargo hace énfasis en que lo anterior sin perjuicio de lo 
establecido en el Decreto 2201 de 2003.  En la práctica esto se ha interpretado 
que aunque el municipio vía POT establezca zonas prohibidas para la minería, 
esta por ser una actividad económica de interés público y social está incluso 
por encima de los planes de ordenamiento territorial establecidos por los 
municipios, ya que si bien se requiere determinar dentro del POT el uso del 
suelo, el decreto 1220 de 2005 dice que lo anterior no es óbice para no 
desarrollar la minería en zonas no compatibles. 
 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Cogua, establece 
que la zona de páramo presenta como usos prohibidos la minería, sin 
embargo, y como ya se dijo, en la práctica allí se encuentran los títulos mineros 
para carbón, los cuales incluso en la actualidad el Ingeominas como autoridad 
minera delegada continúa otorgando. 

7.3 ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES  

Para el análisis se consideraron aspectos como el recurso agua, los 
vertimientos, el consumo de madera y los impactos ambientales de las 
explotaciones mineras. 

7.3.1 Recurso agua  

Corresponde a las aguas que son evacuadas de las minas de carbón dentro 
del área del municipio, algunas de las cuales muestran tratamiento previo antes 
de ser vertidas al cauce natural. De acuerdo con el estudio de la CAR-
Gobernación (2007), el 55% realiza algún tratamiento, el 27% no lo realiza y en 
18% de los casos no hay agua. En cuanto a los vertimientos el 10% de las 
minas lo hace directamente a una fuente de agua, mientras el 90% restante a 
campo abierto.   
 
Para el caso específico de las 8 explotaciones objeto de estudio, cuatro 
realizan algún tipo de tratamiento, es el caso de las mina la Esperanza que 
cuenta con cunetas en cemento y disipadores de energía, pero no realizan 
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tratamiento químico; mientras que las minas Viscaínos y Montecitos cuentan 
con pequeñas plantas de tratamiento de aguas a las que también es necesario 
incorporar tratamiento químico.  La mina San José también cuenta con una 
planta de tratamiento que está un poco más avanzada técnicamente que las 
dos anteriores.  La mina Cascajal vierte al cauce natural sin tratamiento alguno.  
Para el resto de las minas, las abandonadas: El Uvo, Cascajal 2 y la Piñuela, 
no hay evacuación de aguas ya que no están en funcionamiento. 
 
En cuanto al pH se encontró que este varía así: no se produce agua ácida en el 
37% de las minas, agua básica en el 37%, neutra el 26% y en el 26% restante 
de las minas no hay agua. 
 
De acuerdo con la evaluación que se hiciera en el año 2007, las minas evacuan 
2.525,04 m3/mes. 

7.3.2 Consumo de madera 

El volumen de madera consumido al mes por todas las minas es del orden de 
287,40m3/mes, la cual proviene de bosques localizados en el municipio de 
Zipaquirá y sus alrededores. 

7.3.3 Impactos ambientales 

El desarrollo de la actividad minera genera impactos ambientales que es 
necesario entrar a analizar de manera específica según el proyecto, tipo de 
mineral extraído, sistema o método de explotación, lugar donde esta se realiza, 
la producción a obtener, entre otros.   
 
Para el caso específico de las ocho (8) explotaciones de la vereda Páramo 
Alto, se han analizado los impactos en el componente ambiental: abiótico, 
biótico y socio económico tendiendo como base las actividades mineras: 
construcción y montaje, arranque del material, transporte y almacenamiento de 
materiales y cierre y abandono de las labores mineras. 

7.3.3.1 Impactos en el componente abiótico 

Se analizan para la zona de estudio los impactos en el suelo, el agua y el 
paisaje. 
 

� Impactos en el suelo 
 
Los principales impactos ambientales en el componente suelo se asocian a la 
localización inadecuada de los patios de acopio de carbón, el esparcimiento de 
carbón en el cargue, almacenamiento, descargue y transporte hacia los centros 
de consumo, la construcción de edificaciones (campamentos), infraestructura 
de servicios públicos y líneas de transmisión. 
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Las vías de acceso a las minas se encuentran en regular estado, sin 
planeación ni obras de arte; hay ocupación irreversible del suelo fértil por la 
creación de huecos y botaderos de material estéril.  
 
La pérdida de calidad de los suelos es influenciada por los residuos derivados 
de la minería, que por acción del agua generan sustancias químicas ácidas que 
alteran la calidad de los suelos especialmente en aquellas áreas donde se 
combina la minería con la agricultura.  Como  procesos morfodinámicos se 
encontraron los siguientes46: 
 

a) Erosión: En la mayor parte de la zona carbonífera los suelos son de 
carácter arcillo-arenosos, la cobertura vegetal es muy pobre, poco densa, lo 
que facilita la acción de las aguas de escorrentía generando erosión del 
terreno; también se observan procesos de erosión derivados de las operación 
que son precisas para la creación de botaderos y vías de acceso a las minas, 
de la propia existencia de los botaderos y del tráfico de volquetas, aunque este 
último es un impacto temporal  
 

b) Sedimentación: Las zonas sometidas a movimientos de tierra y zonas de 
deslizamiento originan cambios morfológicos, el proyecto minero subterráneo 
puede afectar en menor intensidad este impacto ya que los movimientos de 
estéril estarán controlados y se aplicará un plan de manejo. 
 

c) Alteración de la estabilidad de laderas: El área correspondiente a la zona 
de Páramo Alto presenta superficies pronunciadas y escarpadas, las cuales se 
deben manejar adecuadamente, para evitar que se presente fracturamiento y 
agrietamiento por las explotaciones subterráneas no controladas. 
 

d) Subsidencia: Cuando las actividades mineras se llevan a cabo de 
manera antitécnica es común que se produzca subsidencia en el terreno esto 
es,  hundimientos y/o agrietamientos que en presencia del agua de escorrentía 
pueden llegar incluso a formar deslizamientos de las capas, en particular de 
aquellas que presentan mayor pendiente. Por ello dentro del planeamiento 
minero el método de explotación debe ser aquel que permita un asentamiento 
lento y controlado de las capas de techo del mineral para prevenir subsidencia 
del terreno en superficie. 
 

� Impactos en el agua  
 
Son quizás los cuerpos de agua los más afectados por las explotaciones 
mineras, debido a la contaminación química, el aumento en la turbidez, el 
aporte de sólidos en suspensión y disueltos, la alteración de los cursos de 
cauces y la variación de los niveles freáticos47. Los sitios de botaderos sin un 
adecuado manejo y reconformación, generan no solo problemas de erosión, 

                                                
46 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA NACIONAL MINERA LIMITADA-
MINERCOL. Op. Cit., p. 58.   
47 Ibid. 
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sino también aporte de sedimentos a las corrientes de aguas superficiales.  A lo 
anterior se suma el agua proveniente de las zonas como el casino, la cocina y 
los baños, las cuales no son tratadas y por tanto van a parar a la escorrentía 
superficial. 
 
Las aguas subterráneas por su parte, se afectan por las labores mineras 
subterráneas poco profundas, las cuales pueden modificar los niveles 
piezométricos y alterar la calidad de las aguas que se ven afectadas por el la 
disminución en el pH. 
 
La extracción del mineral afecta la calidad físico química del agua, produce 
sedimentación, puede activar procesos erosivos como subsidencia cuando 
técnicamente no se realiza un buen manejo ingenieril de la mina.  La 
perforación y voladura  del carbón genera sobre todo sedimentación a los 
cuerpos de agua, hay emisión de material particulado y gases, hundimientos en 
el terreno, afectación a comunidades faunísticas, aumento del empleo y la 
modificación del paisaje 
 

� Impactos en la  atmósfera 
 
Fases gaseosa y sólida 
  

a) Fase Gaseosa: En la zona del Páramo Alto este impacto es 
relativamente bajo debido a que los factores que causan alteración de la 
composición gaseosa atmosférica, serían la emanación de gases nitrosos 
sulfurosos y clorosos, los cuales no se presentan en este tipo de minería. Este 
impacto se puede presentar por descomposición de desechos orgánicos del 
campamento y la batería sanitaria, de igual manera por las aguas de minas que 
contienen gases sulfurosos; sin embargo al realizarse un manejo adecuado no 
ser verá afectada la atmósfera48.  
 
El transporte de vehículos genera material particulado, gases  y ruido de los 
motores, puede alterar comunidades faunísticas, genera empleo, aumenta 
expectativas en las persona e incrementa el uso de bienes y servicios. 
 

b) Fase sólida: Comprende la emisión de partículas como humos y polvos; 
los humos por la combustión de carbón para la fragua y polvos por la 
manipulación del carbón en los cargues de vehículos y por el descargue de 
vagonetas a tolvas en superficie. Este impacto es relativamente bajo ya que el 
carbón sale impregnado con agua y los polvos son relativamente bajos. 

7.3.3.2 Impactos en el componente biótico   

Corresponde a la fauna y flora del sitio.  En la zona es común el frailejón y los 
colchones de musgo asociados con líquenes, quiches, helechos y pastos.  Hay 
especies leñosas nativas como el encenillo y como especies foráneas el pino 

                                                
48 Ibíd. 
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pátula y el retamo espinoso.  Hay dos formas de intervención a la flora: la 
primera es directa con la apertura de vías, campamentos, patios de acopio y 
botaderos de estériles; la segunda se relaciona con la intervención en zonas 
boscosas para la producción de madera para el sostenimiento de la mina 
(impacto indirecto). 
 
Para el caso de la fauna del área es común encontrar conejos, venados y 
pájaros de páramo.  La minería de carbón subterránea impacta directamente 
las comunidades faunísticas acuáticas y terrestres. Las primeras debido a las 
descargas de las aguas ácidas que llevan altos contenidos de sólidos y que al 
ser vertidas sin tratamiento afectan la fauna. En cuanto a la fauna terrestre, al 
talar los árboles refugio de las especies que habitan la zona, se reduce la 
disponibilidad de hábitat a dichas especies. Otros impactos negativos se 
relacionan con el aumento del ruido provocado por las perforaciones y la 
voladura, el cargue y transporte del material, los patios de acopio, la 
construcción de la infraestructura y el tendido de redes eléctricas. 

7.3.3.3  Impactos en el componente socio económico 

Los aspectos socioeconómicos se impactan positivamente por la actividad 
minera en la medida en que se genera empleo, sin embargo, se presentan 
impactos negativos como el bajo nivel tecnológico que se traduce en 
accidentes, subsidencia del terreno, modificación al paisaje. 
 

� Impactos en el componente económico  
 
Tiene que ver con la capacitación y el nivel empresarial el cual es deficiente, 
sin embargo se destaca como para algunas explotaciones este aspecto ha 
mejorado notablemente, caso minas la Esperanza, Viscaínos y San José, por 
cuanto vienen siendo explotadas por empresas como Cementos Tequendama 
y Carbones Industriales de Colombia (las dos últimas); sin embargo, lo anterior 
contrasta con aquellas explotaciones de bajo nivel tecnológico que son la 
generalidad en este tipo de minería. Por otra parte la capacitación y el nivel 
bajo nivel empresarial de la zona son deficientes, a lo que se suma el bajo nivel 
de gestión en la comercialización, por cuanto en la mayoría de los casos el 
producto se vende a intermediarios que lo compran por debajo de su valor real.   

 
Se destacan las labores mineras de carbón las cuales son intensivas en el uso 
de mano de obra, que se traduce en gran cantidad de empleos, en especial de 
mano de obra no calificada; sin embargo el nivel de ingresos por trabajador es 
bajo49. 

 
� Impactos en el componente social 

 
Entre los impactos sociales que genera la minería subterránea de carbón, 
están las deficientes condiciones de seguridad laboral y social, los bajos 

                                                
49 Ibíd. 
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niveles de bienestar social, los escasos ingresos y beneficios, con contadas 
excepciones, sumado a una falta de visión empresarial, se traducen en 
explotaciones poco tecnificadas y con alto impacto al ambiente y una población 
minera heterogénea, que a su vez se refleja en la mala imagen que tiene la 
minería en la zona y el consecuente descrédito no solo en la población sino 
también en las autoridades locales y ambientales. 
 
Por otra parte la minería subterránea de carbón genera expectativas en la 
población, hay demanda de servicios públicos, salud, capacitación, equipos de 
seguridad y de protección minera. 
 
� Impactos en el paisaje  
 
Este impacto es evidente en especial por la disposición desordenada y sin 
ninguna reconformación de los botaderos de estériles en especial en aquellos 
sitios donde se concentran las explotaciones, los patios de acopio, pero 
también de la infraestructura abandonada, el deficiente estado de las tolvas,  
los fenómenos de subsidencia producto de la inadecuada explotación en la 
zona. Por otra parte la apertura de vías adiciona un elemento diferente al área 
creando la  fragmentación del ecosistema. 
 
En la Tabla 9 se resume los  Impactos ambientales debido a las explotaciones 
de la zona de estudio. 
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8. RESULTADOS 

En junio del año 2008 se hizo una primera visita de reconocimiento a la zona 
minera de la vereda Páramo Alto del municipio de Cogua. Para el año 2009 y 
con la colaboración de la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero 
del  Ingeominas, se realizaron dos visitas de campo los días 27 y 28 de agosto 
de 2009, a fin de establecer las condiciones en que dichas explotaciones se 
llevaban a cabo, sus impactos al ambiente, el conflicto con la zona, para 
finalmente realizar la propuesta de gestión ambiental para esas explotaciones, 
la cual incluye unos  criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
A la zona se accede bien por el municipio de Cogua tomando la vía a la vereda 
Páramo Alto, o por la vía San Cayetano. Por esta última se observa el paisaje 
general, que corresponde a una zona montañosa de vertientes largas con 
cimas redondeadas, algunos depósitos coluviales que modelan el paisaje y 
valles amplios en forma de “V” hacia las zonas bajas. La zona está cubierta por  
bosque andino y hacia las partes más altas por vegetación de páramo. Tanto el 
bosque como la vegetación de páramo viene siendo reemplazada por cultivos 
de papa y en menor proporción pastos para ganadería, dejando en algunas 
partes solo pequeños parches de lo que fue el ecosistema original.  
 
Para el mantenimiento de los cultivos es común la práctica de fumigar con 
herbicidas, el cual debido a la falta de elementos de protección para los 
trabajadores, es inhalado lo que causa problemas de salud.  En el ambiente 
estos tóxicos se dispersan y llegan hasta las corrientes de agua superficial 
contaminándolas (Figuras 17 y 18). La tala del bosque ha dado lugar a la 
paramización en algunos sitios. Hacia las partes más altas del páramo afloran 
rocas del Grupo Guadalupe, las cuales llegan forman escarpes, mientras que 
las rocas de la Formación Guaduas dan lugar a un relieve un poco más suave, 
donde en algunos sitios afloran los mantos de carbón. 
 
En cuanto a la titulación para minería de carbón, de acuerdo con la Dirección 
del Servicio Minero de Ingeominas: Mapa de títulos y solicitudes mineras 
municipios de Cogua, Zipaquirá y Tausa de fecha 24 de agosto de 2009,  en la 
zona de estudio se encuentran cuatro (4) títulos mineros los cuales se 
relacionan en la tabla 10. Su localización espacial en la Figura 19: 
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Tabla 10. Relación de los títulos mineros en la zona de estudio 
 

Título 
minero 

Estado según el Registro Minero 
Nacional 

Minas/bocaminas 

02-006-96 Explotación  Cascajal 
02-001-96 Explotación San José 
1131 T Explotación La Esperanza, Viscaínos, Montecitos 

en explotación. La Piñuela, Cascajal 
2 y el Uvo, abandonadas. 

1915 T Construcción y Montaje  
 

 
 
Figura 17. Cambio en el uso del suelo por 
cultivos de papa 
 

 
 
Figura 18. Aspersión al cultivo de papa  

8.1 MINAS EN PRODUCCIÓN 

Corresponde a aquellas explotaciones que en la zona de estudio, cinco en total  
se encuentran activas (en producción), son estas las minas Cascajal 
correspondiente al título minero 02-006-96,  la mina San José en el título 
minero 02-001-96 y las bocaminas Viscaínos, Montecitos y la Esperanza, todas 
estas en el título minero  1131T. 

8.1.1 Mina cascajal 

  
 Referencia:    Contrato No. 02-006-96 (GGOM-01) 

Coordenadas:   1´058.933N 
       1´008.301E 
Titular:    Jorge Enrique Torres 
Mineral:    Carbón 
Área del título:   28 ha. 
Etapa contractual:   Explotación 
Producción estimada: 6 ton/día 
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Figura 19. Títulos mineros  
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Corresponde a la primera explotación a mano izquierda que se encuentra por la 
vía Cogua – Vereda Páramo Alto, a 3.400 m.s.n.m. Se caracteriza por ser una 
explotación de muy bajo nivel tecnológico, utilizan rieles de madera, puerta 
alemana, y vagonetas que descargan directamente a un patio precario hecho 
de madera  sin el menor diseño para este tipo de obras.   
 
La disposición de los estériles se realiza a lado y lado de la carrilera, a manera 
de montículos de 1.5 a 2m de altura por 6 m de largo, sin ningún manejo de los 
taludes los cuales están sin revegetalizar (Figura 20). Las aguas de escorrentía 
se canalizan a través de cunetas en tierra y se vierten directamente a un caño 
de agua superficial. Las aguas de la mina, se recogen por un tubo que las lleva 
a un hueco hecho en tierra sin impermeabilizar y sin la menor técnica, el cual 
pretende hacer las veces de desarenador. De allí el agua de la mina sale para 
unirse a las aguas superficiales y luego al drenaje natural. Ver Figura 21. 
 
La tolva es rudimentaria y no cuenta con diseño ni normas de seguridad. No 
existe señalización alguna en la mina y al parecer la medición de gases, la 
realizan cada mes, sin embargo no existen reportes al respecto, lo que genera 
alto riesgo para las personas que laboran allí.  
 
 
 

 
Figura 20. Botadero Mina Cascajal Figura 21. Huecos en tierra para tratamiento 

de aguas 
 
Debido a que es una precaria explotación no cuenta con los mínimos 
estándares técnicos. En cuanto a la disposición de la madera han adecuado en 
la parte superior de los botaderos, unas áreas para tal fin.  Como principales 
impactos al ambiente se citan la contaminación a las fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas (¿?) debido al inadecuado manejo de las aguas 
ácidas de mina, pérdida de suelo por la inadecuada disposición de los estériles 
así como la apertura de huecos en tierra que no contribuyen a mitigar el 
impacto de las aguas y por el contrario se convierte en zonas de peligro para 
caminantes o animales que transiten por el sitio, y no hay readecuación del 
terreno. En términos generales podemos concluir que esta explotación minera 
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no se lleva técnica ni ambientalmente como corresponde, máxime teniendo en 
cuenta que es una de las que se encuentra a mayor altura y por tanto su 
impacto se hace más visible. 

8.1.2  Mina San José 

 Referencia: Contrato No. 02-001-96 (GGLJ-01) 
Coordenadas:   1´058.511N 
    1´007.349E 
Titular:    Florentino Hernández 
Mineral:    Carbón 
Área del título:   79 ha y 9.818 m2 

  Etapa contractual:   Explotación. 
  Operador:    Carbones industriales de Colombia. 
  Producción estimada: 36ton/día 
 
Se trata de una explotación subterránea a 3.383 m.s.n.m. con dos bocaminas 
ambas a nivel pero a diferentes alturas para extraer el carbón que allí aflora.  
La mina San José que explota el nivel superior (manto chica) es operada por 
Carbones industriales de Colombia, quienes han venido trabajando en el 
mejoramiento de la explotación y en la mitigación de los impactos ambientales 
producto de la misma.  La mina presenta rieles y puertas en madera con 
vagonetas que descargan a una tolva también en madera.  Algunas zonas 
están señalizadas como el patio de acopio, de madera, el taller, el casino y el 
área de tratamiento de aguas de mina (Figura 22). 
 
En relación con la parte ambiental se trabaja en la reconformación del botadero 
actual y el antiguo, para ello se viene haciendo la empradización y el manejo de 
aguas de escorrentía (Figura 23). 
 
En cuanto al manejo de aguas, las superficiales se conducen a través de 
canales en tierra que vierten a la quebrada el Alisal.  Las aguas de mina tanto 
de la explotación actual como de antiguos trabajos, se recogen y se llevan por 
tubería hasta la planta de tratamiento de aguas la cual está en proceso de 
implementación. 
 
Si bien es necesario hacer mantenimiento a la tubería, es un trabajo que está 
en construcción.  La planta de tratamiento consiste en varios tanques en 
concreto de diferentes tamaños que hacen las veces de desarenadores, una 
serie de filtros con piedra caliza y carbón activado así como tanques de PVC 
con soda cáustica que se utilizan para el tratamiento  químico de la aguas 
provenientes de la mina Al final de este ciclo se depositan lodos los cuales son 
removidos una o dos veces por semana según la cantidad, los cuales son 
dispuestos en un tanque en tierra y posteriormente son utilizados como abono 
en los sitios de botaderos. Ver Figuras 24 y 25.  
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Es de anotar que la planta viene funcionando, sin embargo es necesario 
terminar de hacerle las adecuaciones correspondientes para su total 
funcionamiento, como en el caso de la incorporación de los químicos  pero 
también en las mejoras físicas de la planta y su entorno, como son las obras 
complementarias alrededor: empradización, mejora a los accesos, 
revestimiento de cunetas, etc. 
 
 

 
 
Figura 22. Señalización y disposición de la 
madera 
 

 

 
 
Figura 23. Botadero en proceso de 
revegetalización 

 
Figura 24. Tanque inicial 
 

 
Figura 25. Vista general Planta Tratamiento 
 

 
Por todo lo anterior se considera  es un paso muy importante que los mineros 
están dando en relación con el manejo ambiental de la explotación. Por otra 
parte el ingeniero que nos atendió el día de la visita, se queja que los mineros 
vienen realizando estas obras que son costosas pero necesarias, sin embargo, 
las aguas del páramo están siendo contaminadas con los hercibidas utilizados 
en el cultivo de papa, el cual llega directamente a las corrientes de agua y para 
ello no existe tratamiento alguno. 
 
En relación con la otra bocamina, es decir la que se encuentra unos 8m por 
debajo del nivel San José, se explota de manera similar aunque el manejo 
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ambiental apenas está comenzando, por lo que los impactos al ambiente son 
mayores en la medida que el agua de mina se vierte directamente a la 
quebrada, no hacen  reconformación de taludes en el botadero y no hay 
adecuado manejo de aguas de escorrentía.  
 
En general se puede concluir que la mina San José se encuentra en proceso 
de mejoramiento técnico y ambiental de la explotación minera. Si bien falta 
mejorar los procesos, se viene realizando inversiones importantes en materia 
ambiental, toda vez que pretenden ser pioneros en la zona en este campo, de 
hecho, la vinculación de un ingeniero ambiental así como las obras dan cuenta 
de ello. 

8.1.3 Minas Viscaínos, Montecitos y  La Esperanza 

 
� Referencia:   Contrato No. 1131 T 

Titular:   Leonor Quiroga, Guillermo Cubillos y otros. 
Mineral:   Carbón 
Minas:   Viscaínos (1´059.871N, 1´008.515E), Montecitos    

(1´059.653N, 1´008.755E), la Esperanza 
(1´060.106N, 1´008.853E) (todas en explotación y/o 
mantenimiento).  
Bocaminas abandonadas: La Piñuela, el Uvo y 
Cascajal 2. 

Área del título:  310 ha y 4.170 m2 
  Etapa contractual:  Explotación. 
  Operadores:   Jairo Bolaños (Viscaínos), Juan Alberto Sánchez  

(Montecitos), y Cementos Tequendama (la 
Esperanza). 

  Producción estimada: 60 ton/día de las minas la Esperanza (40 ton/día) 
y Montecitos (20 ton/día). 

 
Corresponde al contrato de concesión más importante de la zona debido a que 
en este hay tres bocaminas en explotación que vienen siendo operadas de 
forma diferente, con planes de trabajos y obras distintos, pero con similares 
proyectos de expansión y de manejo ambiental. No así sucede con las otras 
tres bocaminas que tradicionalmente han sido manejadas por mineros de la 
zona, con mínima técnica minera y ambiental, lo que supone la necesidad de 
acordar entre todos cual es el manejo que se dará al título minero como tal, no 
solo en la parte técnica sino también en la ambiental, ya que todos son 
corresponsables ante ambas las autoridades minera y ambiental.  De hecho, 
este ha sido el problema para que las tres primeras minas que se llevan 
relativamente bien no cuenten con el licenciamiento ambiental por parte de la 
CAR y no hayan podido continuar con sus planes de expansión e inversión, 
debido a que las explotaciones, hoy día abandonadas de la Piñuela, el Uvo y 
Cascajal 2 no han realizado un adecuado manejo técnico ni ambiental. 
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Minas en explotación. Corresponde a las bocaminas de Montecitos, Viscaínos y 
la Esperanza. La mina Montecitos se localiza a 3.451 m.s.n.m. corresponde a 
una explotación de mediana minería, con una vía de acceso en buen estado.  
La tolva es en madera de unos 5 m de altura, la cual requiere de 
mantenimiento y en un futuro cercano deberá ser reemplazada por una 
estructura en concreto toda vez que el volumen de material que esta maneja 
alto y corre el riesgo de desestabilizarse.  Ver Figura 26. Si bien hay cuentas en 
tierra tanto en la base de la tolva como en la mina en general, estas deberían 
ser en cemento y presentar un mejor mantenimiento. Por su parte, la madera 
viene siendo apilada de manera organizada a lo largo del camino que conduce 
a la tolva, aprovechando así el espacio y evitando utilizar nuevas zonas para 
este fin (ver Figura 27). 
 
El principal botadero se localiza unos 200m (Ver Figura 28) antes de llegar a la 
mina, el cual debe ser replanteado, por cuanto no cuenta con un diseño 
adecuado además de que no se le está haciendo ningún tipo de tratamiento a 
los taludes, no hay reconformación geomorfológica y no se manejan las aguas, 
lo que genera sedimentos que van a contaminar las aguas superficiales 
además del impacto paisajístico que causa.  
 

 
 

Figura 26. Vista general de la tolva 

 
 
Figura 27. Apilamiento de madera a lo largo 
de la vía 
 

En cuanto a las aguas de la mina, estas vienen siendo recogidas mediante 
tubería la cual descarga en una pequeña planta de tratamiento, la cual falta 
mejorar y complementar con tratamiento químico.  La planta consiste en varios 
tanques a diferentes alturas y tamaños al final con lecho filtrante en carbón 
activado proveniente de la propia mina (Figura 29).  
 
En términos generales se concluye que esta mina está en proceso de 
mejoramiento tanto en la parte técnica como ambiental.  Por ello debe 
concentrar sus esfuerzos en mejorar el manejo de aguas tanto de escorrentía 
como de mina. En relación con esta última, la planta de tratamiento de aguas 
ácidas aún no funciona como tal.   
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Debe realizar la reconformación de los taludes de los botaderos, que si bien ya 
comenzaron es mucho lo que falta, así mismo reconformar el botadero que se 
encuentra en cercanías a la entrada de la mina y hacerle un buen cierre final.   
 

 
 

Figura 28. Botadero principal mina 
Montecitos 
 

 
 
Figura 29. Planta de tratamiento de aguas 
 

 
La mina Viscaínos se localiza a 3.200 m.s.n.m., en la actualidad es poco el 
material que extraen debido a que no cuenta con licencia ambiental. Presenta 
una infraestructura relativamente buena, donde se hace mantenimiento a la vía, 
al túnel, a la tolva así como a las aguas de la mina.  Esta última deberá ser 
reemplazada por una de concreto, lo cual le mejoraría no solo su aspecto físico 
sino también el de seguridad (Figura 30).  Las aguas de escorrentía se recogen 
y se llevan mediante cunetas en cemento hasta el drenaje principal, la 
quebrada Viscaínos. Estas deben mejorarse y dársele el respectivo 
mantenimiento (Figura 31). Las aguas ácidas de la mina se recogen por tubería 
y se llevan a la planta de tratamiento que está siendo implementada en la parte 
baja contiguo a la tolva. 
 
La planta de tratamiento de aguas es similar a la de la mina San José (Figuras 
32 y 33), debido a que se ha utilizado un diseño similar para estas 
construcciones, pero al igual que aquella, falta complementar el ciclo con el 
tratamiento químico. Se llevan reportes de pH, sólidos en suspensión, 
turbiedad, iones en solución y elementos como Fe, Mn, K, cloruros, fosfatos, 
nitratos, sulfatos y fosfatos. En cuanto a seguridad y salud, la empresa tiene 
afiliados a todos sus empleados al Seguro Social. 
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Figura 30. Vista general de la tolva mina 
Viscaínos 
 

 
 
Figura 31.Cunetas en tierra. Obsérvese la 
falta de mantenimiento 

 
En general se concluye que la mina Viscaínos está siendo bien manejada 
auque debe mejorar en aspectos como la tolva en madera que a futuro deberá 
ser reemplazada por una de material en concreto. El botadero debe continuar 
revegetalizándose, las cunetas requieren de mantenimiento, y terminar de 
completar el ciclo químico de la planta de tratamiento de las aguas ácidas de la 
mina.  En la parte de seguridad minera requiere del equipo de medición de 
gases.  
 
Finalmente la mina La Esperanza es operada por Cementos Tequendama, 
cuenta con una tolva en cemento y 4 salidas de descargue, dos bocavientos en 
la parte inferior, uno de los cuales fue sellado. Del que se encuentra en 
funcionamiento sale agua de mina la cual es recogida mediante cunetas en 
cemento con disipadores de energía que pasan por unos pequeños tanques 
que hacen las veces de sedimentadores (Figuras 34 y 35). 
 

 
 
Figura 32. Planta de tratamiento Sistema 
neutralizador 
 

 
 
Figura 33. Vista general de la planta de 
tratamiento. En primer plano tanque con 
carbón activado 
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Es necesario hacer limpieza a las obras de arte  fin de aumentar su vida útil y 
que en efecto estas cumplan con su objetivo. No realizan tratamiento químico 
al agua, la cual finalmente es vertida a un cauce natural. Hace un año 
construyeron un pequeño un jarillón alrededor de dicho drenaje el cual fue 
empradizado. Cuenta con sistemas de medición de gases, y tienen a todo el 
personal afiliado a seguridad social y pensión. La mina cuenta con algo de 
señalización que es necesario mejorar. 
 
En general se observa como la zona viene siendo intervenida no solo por la 
actividad minera sino también por los extensos cultivos de papa, los cuales han 
transformado el paisaje, reemplazando la vegetación original por papa de la 
que solo quedan algunos parches. 
 

 
 
Figura 34.  Cuneta y sedimentador Mina La 
Esperanza 

 
 
Figura 35. Bocavientos, pozo en cemento y 
cuneta 

 
� Mina San Cristóbal 

 
Corresponde al título minero CBL-161, del titular Florentino Hernández en 
etapa de explotación,  se localiza en el municipio de Zipaquirá en el Páramo de 
Guerrero a 3.500 m.s.n.m.  Se hace alusión a  esta mina por cuanto se viene 
llevando a cabo un trabajo de mejoramiento tanto en la parte minera como en 
la ambiental. 
 
Con el fin de no abrir nuevos frentes, se aprovechó un antiguo trabajo de 
explotación minera el cual fue recuperado a fin de llegar a la explotación del 
área correspondiente a este título. Para ello fue necesario bombear el agua, 
realizar el entibado, mejorar la ventilación, y continuar por un trayecto de 
aproximadamente 1km hasta empatar con la actual explotación.  En general se 
viene trabajando por la parte ambiental en el mejoramiento de los antiguos 
botaderos de estériles, la creación de un vivero con plantas del Páramo de 
Guerrero y el diseño y puesta en marcha de una planta de tratamiento para las 
aguas de mina. 
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Por lo anterior, esta mina se toma como modelo en este trabajo, la cual ha 
servido de inspiración para la propuesta de gestión en la zona objeto de 
estudio. 

8.2 MINAS ABANDONADAS 

Corresponde a las minas La Piñuela, Cascajal 2 y el Uvo, todas en el título 
minero 1131T.  La bocamina La Piñuela es una antigua explotación minera en 
la cual se aprecia la bocamina a la que es necesario hacer mantenimiento así 
como al túnel de acceso y quedando los restos de lo que fue el malacate. Se 
aprecia un pequeño hueco en tierra de 1m x1mx0.5m de profundo el cual hacía 
las veces de desarenador (¿?) y un botadero de estériles que no cuenta con 
diseño, y el cual tampoco está revegetalizado, y no presenta manejo de aguas, 
por lo que el agua de escorrentía, remueve los materiales que son vertidos a 
los cauces naturales contaminándolos.  
  
Las bocaminas Cascajal 2 y El Uvo son similares a la anterior toda vez que 
carecen de un manejo post minería.  Hace aproximadamente un año fueron 
suspendidas las labores por problemas ambientales, quedando el montaje 
existente: rieles en madera, puertas para el sostenimiento al túnel de acceso, y 
el patio de acopio. A estas bocaminas se les viene haciendo mantenimiento 
(Figura 36)  tanto en superficie como en los túneles de acceso, recolección y 
apilamiento de trozos de madera, pero al igual que el botadero de la bocamina 
de la Piñuela, están sin revegetalizar. Es por esto que el material al quedar 
expuesto al aire libre, se lava por acción del agua lluvia, y los sedimentos caen 
directamente a la quebrada Viscaínos, donde aguas abajo hay una bocatoma 
para un acueducto veredal (Figura 37). 
 

 
 
Figura 36. Vista general El Uvo 

 
 
Figura 37. Tanque de agua para acueducto 
veredal 
 

Para el caso de la bocamina del Uvo, también abandonada, se hizo una serie 
de pozos en tierra (4), para el tratamiento de los sedimentos de las aguas de 
mina. Debido a lo artesanal de estas, la falta de diseño y de toda consideración 
técnica y ambiental, no sirvieron para este fin y por el contrario estos huecos 
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pueden presentar riesgos para las personas y/o animales que por allí transiten. 
Figuras 38 y 39. 
 

 
 
Figura 38. Funcionamiento del  pozo  hace 
un año  

 
 
Figura 39. Pozo en tierra hoy en día 

 
Se puede concluir que estas tres explotaciones hoy día abandonadas, 
requieren de mantenimiento permanente: en los túneles de acceso, la 
infraestructura que aún hay en pie, pero sobre todo en los botaderos ya que 
estos al estar expuestos a los agentes meteóricos, representan un gran riesgo 
para la bocatoma del acueducto veredal localizada aguas abajo. 
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9. PROPUESTA DE GESTIÓN 

Una vez realizado el diagnóstico de la zona y tomando como referente los 
diferentes estudios tanto ambientales como mineros y que fueron base para 
este trabajo, se plantea en primer lugar unos criterios para que en efecto se 
logre la sustentabilidad de la minería en el Páramo de Guerrero y a 
continuación una serie de escenarios a partir de los cuales se construyó la 
propuesta de gestión ambiental para las explotaciones carboníferas de la 
vereda Páramo Alto del municipio de Cogua. De acuerdo con los datos y con la 
realidad los tres escenarios planteados son: Escenario E1 llamado de cierre y 
abandono de las explotaciones mineras, esto es que la autoridad ambiental, 
por razones ambientales decide cerrar las minas existentes; el Escenario E2 es 
aquel donde las explotaciones mineras actuales se quedan tal y como hoy día 
están y se denomina permisivo; y  un tercer Escenario,  E3 que corresponde a 
una explotación del yacimiento de manera sustentable, esto es técnicamente 
adecuada y ambientalmente aceptable. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un yacimiento minero, es necesario partir 
de una serie premisas las cuales deberán tenerse en cuenta para cualquier 
determinación que se tome en relación con la continuación o no de las 
explotaciones. Son ellas: 
 
1. La zona de estudio presenta carbones tipo antracita y semiantracita, esto 
significa que son los mejores en cuanto a calidad ya que se trata de carbones 
altamente puros en términos de carbono, muy bajo contenido en cenizas, y un 
alto poder calorífico, esto los hace ser muy apetecidos por las industrias y con 
un importante potencial mercado. 
 
2.  Las reservas de carbón calculadas por el Ministerio de Minas (2000) para la 
antracita y semiantracita en la vereda Páramo Alto son del orden de 1´211.516 
ton en reservas básicas medidas   
 
3. La producción promedio de los últimos 5 años es del orden de 80.000 
ton/año, que corresponde a la actual tasa de explotación. 
 
4 De continuar con esa tasa de explotación se calcula que las reservas 
actuales se agotarían en 113 años. 
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9.1  CRITERIOS PARA LOGRAR QUE LA MINERÍA EN EL PÁRAMO DE 
GUERRERO SEA SUSTENTABLE   

Es claro que los procesos para extraer minerales de la Tierra tienen algún tipo 
de impacto sobre el medio ambiente, pero hoy es posible llevar a cabo una 
actividad minera de manera ambientalmente adecuada. Es por esto que se 
debe tener en cuenta varios aspectos: 

9.1.1 Desde el ordenamiento territorial 

La localización de los recursos naturales no renovables como el carbón está 
dictada por la Naturaleza. De allí que no es posible establecer la industria 
minera en cualquier parte del territorio, sino que, por el contrario, es la 
localización de dichos recursos lo que debe guiar la planificación a diferencia 
de otras industrias. Por tanto, el acceso al territorio donde se encuentran dichos 
recursos es una preocupación para la industria minera del carbón, ya que no es 
posible el desarrollo de ningún proyecto minero si no se obtiene acceso al 
suelo en las mismas condiciones que otros usos competidores (GARCÍA, 
2006).  
 
Si bien la gestión ambiental presenta criterios y aproximaciones de zonificación 
sustentadas en áreas de conservación y suelos de protección, es necesario 
incorporar zonas de producción o de intervención antrópica como el caso de 
áreas del sistema minero en la ordenación del territorio. 

 
En este punto y en particular en nuestro caso, dado que el municipio de Cogua 
hace parte del Distrito Minero de Zipaquirá50, vale la pena analizar la 
importancia de pertenecer a un distrito, por cuanto como ya se había 
expresado en el capítulo 5 sobre política minera, esta radica en la posibilidad 
que el negocio minero sea competitivo a través de encadenamientos 
productivos sostenibles que deberán tener en cuenta lo territorial, lo minero y lo 
institucional en el marco de las políticas de desarrollo del país. Sin embargo y 
dado que  se trata de una zona de páramo, dicha área, si se quiere incorporar 
como parte del distrito minero, deberá estar sujeta a un estricto control 
ambiental a fin de no quedar supeditada a lo económico, pero si que goce de 
los beneficios del distrito como por ejemplo, el acceso a crédito, capacitación, 
mejora en lo técnico, etc. 

 
Así mismo y de incorporarse dentro de la zonificación la zona del páramo, esta 
deberá en todo caso cumplir con un plan de manejo, o unos lineamientos 
provenientes de la autoridad ambiental, para así asegurar que ambientalmente 
la minería es viable.  Todo esto deberá plasmarse en el plan de ordenamiento  
del municipio, con lo cual se reconoce la minería como una actividad productiva 
que es posible en la zona de páramo bajo criterios ambientales, técnicos y 
sociales donde el municipio avala tal decisión. 
 

                                                
50 UPME, 2005. Distritos Mineros: Exportaciones e infraestructura de transporte, 120p. 
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9.1.2 Desde lo técnico 

1. Una minería debe siempre realizarse técnicamente bien, esto es que el 
sistema de explotación esté acorde con las condiciones geológicas del 
yacimiento, de tal suerte que las reservas mineras explotables en efecto se 
extraigan acorde con los parámetros establecidos en la ingeniería de minas.  
 
Esto implica que debe haber una planificación y diseño de los trabajos de 
exploración, la realización del ajuste técnico y económico del programa de 
exploración geológica de superficie, definir las necesidades de la mano de obra 
calificada y no calificada, identificar las necesidades de suministro y todas 
aquellas que permitan un buen desarrollo técnico de las explotaciones mineras, 
ya que de esto depende en buena medida de las afectaciones o impactos al 
ambiente. 
 
2. El cierre minero.  El éxito de cualquier operación minera consiste en llevar a 
feliz término cada una de las etapas: exploración, construcción y montaje, y 
explotación propiamente dicha la cual incluye el cierre minero.  Este debe 
contemplarse desde el inicio mismo del proyecto, a fin de que al final de la 
explotación los terrenos queden en condiciones aptas para que estos presten 
un servicio. Para este caso en específico, dichas áreas deberán incorporarse 
como de conservación y/o regulación del recurso hídrico.  Por otra parte, se 
deberán crear los mecanismos para que una vez finalizada la minería, la zona 
pueda continuar sin tener que depender de esta actividad, esto es, a través de 
estrategias para aquellos que dependían de la minería, puedan continuar 
realizando otras labores.  

9.1.3 Desde lo económico 

1. Distribución de la riqueza. El desarrollo sustentable requiere que una 
fracción justa de los beneficios económicos de las actividades mineras vaya a 
las comunidades locales. En el modelo actual el gobierno recibe ingresos 
provenientes de las operaciones mineras en forma de impuestos y de regalías, 
donde a partir de ellos, proporciona beneficios a las poblaciones localizadas en 
cercanías a dichas operaciones. 
 
Para esto se requiere de una buena fiscalización por parte de la autoridad 
minera, a fin de que en efecto, la minería entregue vía regalías lo que 
corresponde y no como hoy en día sucede que las regalías recibidas por el 
municipio no compensan los gastos en que las autoridades deben incurrir 
siquiera para realizar la fiscalización a los títulos. 
 

Lo anterior toda vez que una buena distribución del ingreso proveniente de 
esas explotaciones debe retornar a las comunidades locales, bien sea 
mediante inversión social realizada por las empresas y que están 
contemplados en los Planes de Manejo ambiental, o bien a través de lo que 
perciben los municipios como regalías.  Recordemos que el municipio de 
Cogua por este concepto ha recibido en los últimos años los siguientes 
recursos: 
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Tabla 11. Distribución de regalías para Cogua 
 

Año Distribución de 
Regalías Cogua 

Distribución de 
Regalías para el 
Departamento 

2004 $ 1.072.293 
 

$ 361.517.577 
 

2005 $ 51.781.550 
 

$ 1.736.990.050 
 

2006 $ 64.535.586 $ 2.892.904.522 
 

2007 $ 65.176.603 $ 3.774.630.936 

2008 $ 65.216.343 
 

$ 4.659.448.692 
 

2009* $ 53.142.929 $ 3.875.607.772 
 

Total 
distribuciones 

$ 300.925.304 $ 17.301.099.549 
 

 
Fuente: Página web INGEOMINAS 
*Parcial con corte a segundo trimestre 
 
Por otra parte se requiere que el municipio haga un buen uso de las regalías, 
esto es que la inversión se realice de acuerdo con lo que establece la ley. 
 
2.  Supervisión de las explotaciones.  Es necesario que las autoridades mineras 
y ambientales realicen la supervisión o fiscalización  permanente de las 
explotaciones.  Para ello, se deberá contar con los recursos técnicos y 
logísticos para su buen funcionamiento. Esto hace que el gobierno tenga un 
mayor control sobre las explotaciones y la manera como estas se llevan a 
cabo. 

9.1.4 Desde lo ambiental  

La autoridad ambiental deberá realizar el seguimiento permanente a los títulos 
mineros de la zona, para lo cual deberá tener en cuenta al menos las 
afectaciones causadas por la minería a los recursos agua, suelo, aire, paisaje 
en los planes de manejo, el constante monitoreo así como el cumplimiento de 
las obligaciones sociales es decir, la inversión que en la zona se realiza, la 
contratación de mano de obra local calificada y no calificada, la generación de 
empleo, etc. 

9.1.5 Desde la participación ciudadana 

Las comunidades necesitan estar informadas acerca de lo que pasa en sus 
territorios, y jugar un papel mucho más proactivo, en este sentido, la minería no 
puede ser ajena  ni mucho menos realizarse a espaldas de la comunidad.  Por 
tanto a partir de los mecanismos de participación ciudadana y con el 
acompañamiento de la autoridad local, es posible que esta se mantenga no 
solo informada sino también que pueda participar en decisiones como la 
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planificación del territorio y el posible uso de los recursos económicos 
derivados de la minería. Un ejemplo de participación activa de la comunidad, 
sería con los recursos derivados de las regalías, formular proyectos que los 
beneficien. 

9.2 ESCENARIOS 

9.2.1 Escenario E1: Cierre y abandono de las explotaciones mineras 

En este escenario la autoridad ambiental por razones ambientales y en virtud 
de las atribuciones que le confiere el Código de los Recursos Naturales en su 
artículo 206  ha decido que la zona, a partir de la entrada en vigencia del acto 
administrativo mediante el cual crea una figura reserva forestal protectora en el 
Páramo de Guerrero, de la cual hace parte la vereda Páramo Alto del municipio 
de Cogua, decide que la actividad minera ya no puede continuar más y en 
virtud de ello, es necesario que las explotaciones mineras allí existentes, en un 
término no superior a dos años (período de transición), deberán cerrar 
definitivamente para dar paso a actividades de restauración y/o conservación 
del páramo. 
 
Basados en el estudio de la CAR del año 200451, los criterios que tiene en 
cuenta la autoridad ambiental para tomar esta decisión fueron: 
Biológicos: -  Proteger la mayor parte del ecosistema de páramo. 
   -  Proteger la mayor parte del bosque alto andino. 

-  Proteger la mayor cantidad de hábitats de especies de fauna y 
flora.  
-  Protección de especies endémicas. 

Ecológicos: -  Protección de los nacimientos de agua. 
   -  Protección del recurso hídrico. 
   -  Protección de zonas altamente susceptibles a la erosión. 
Recreativos: -  Conservar sitios de belleza escénica. 
   -  Incluir estas zonas para actividades recreativas al aire libre 
   - Educación e información. 
Socioeconómicas: - Inclusión de esta zona dentro del POT del municipio para 

su conservación. 
  -Inclusión de los predios comprados por el municipio y/o el 

departamento como de conservación. 
  -Evitar zonas densamente pobladas. 
Si bien los criterios son todos del orden ambiental, para tomar una decisión 
como esta también debió haberse tenido en cuenta, o por lo menos haberlo 
planteado o sopesado dentro del análisis, el tema minero, el cual en principio 
deber hacer referencia a los siguientes criterios: 
 
Económicos: -  Se dejaron de explotar 1´131.516 toneladas  de antracita lo cual 
se traduce en que no se percibieron ingresos provenientes de esas toneladas 
                                                
51CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA y CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL. Declaratoria y Formulación del Plan de Manejo de un área de conservación 
en Jurisdicción del Páramo de Guerrero. Informe Final. Bogotá diciembre de 2004. 96p 
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no explotadas en regalías para el municipio, el departamento y la nación.  Aquí 
vale la pena recordar que este tipo de carbón se paga en el mercado 
internacional 3 veces por encima del valor del carbón térmico, por cuanto es el 
de mejor calidad y de escasas reservas.   
 
Se destaca el hecho que esto se traduce en proyectos que bien estructurados y 
manejados, claramente benefician a la comunidad, por cuanto las regalías 
directas que le llegan al municipio de Cogua tienen destinación específica: 
mortalidad infantil, agua potable, alcantarillado, salud, y educación. 
 
- Pérdida del ingreso que por esta actividad percibían las empresas 
explotadoras mineras. 
-  Pérdida de la infraestructura y de todas las inversiones realizadas por parte 
de los empresarios mineros. 
-  Inclusión de un rubro por parte de las empresas para el cierre de las minas. 
 
Empleo: -  La pérdida de al menos los 50 empleos directos de las personas que 
laboraban en las minas, así como la falta de ingresos para sus familias. Lo 
anterior sin contar los empleos indirectos que son alrededor de 100, los cuales 
incluye a conductores de volquetas, intermediarios, personal que labora en los 
casinos, celadores, etc. 
 
Ambientales: - Las empresas colombianas que utilizaban este tipo de carbón, 
en lo sucesivo tendrán que volver a incorporar dentro de su proceso productivo 
el carbón térmico, el cual por presentar mayores cantidades de azufre, material 
volátil, menos poder calorífico, va a contaminar más el aíre y requerirá de un 
mayor volumen de carbón, contribuyendo así con el aumento de los gases 
efecto invernadero por la quema de un material más contaminante.  Por lo 
tanto, las empresas receptoras de la antracita tendrán que incurrir en mayores 
gastos en procura de mejorar ambientalmente. 
 
 -  Apertura de nuevos frentes de explotación cercanos a los sitios actuales 
de explotación o en otros que presenten características similares en términos 
de tipo, cantidad y calidad de carbón. 
 -  Aumento de la ilegalidad minera debido a la necesidad de una población 
que ha estado dedicada a esta actividad.  
 
Por su parte la autoridad ambiental con el fin de que en efecto las minas de la 
zona se cierren de manera adecuada, deberá imponer un plan de manejo 
ambiental o bien solicitar a los titulares mineros planes individuales tendientes 
al cierre. De acuerdo con experiencias similares para el caso de explotaciones 
de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá y que, al igual que estas 
de carbón, han presentado un plan de cierre para su aprobación por parte de la 
autoridad ambiental, la experiencia indica que dichos planes han terminado en 
explotaciones de hecho, es decir, que ya no cuentan con título minero, no 
pagan regalías, no reconforman el terreno en el tiempo estipulado, esto último 
en el mejor de los casos, las adecuaciones  geomorfológicas tardan no menos 
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de 7 años, tiempo en el cual como ya se expresó continúan con la explotación 
minera con altos costos para el Estado, por cuanto al estar amparados por una 
figura ambiental y no poder hacer seguimiento la autoridad minera, por lo 
general se presentan problemas de seguridad y más en el caso de minas de 
carbón que pueden contener gases como el monóxido de carbono el cual debe 
ser monitoreado constantemente. 
 
Por otra parte está el mantenimiento que a este tipo de explotaciones debe 
hacerse y que llegado el momento del cierre definitivo, seguramente deberá 
correr por cuenta del estado, llámese autoridad minera, municipio o quien se 
designe para ello. Esto implica incurrir en una serie de costos de 
mantenimiento de los frentes, limpieza, entibado e incluso en algunos casos el 
bombeo del agua de las minas. 
 
Un problema adicional consiste en la baja capacidad del estado para controlar, 
prevenir o evitar explotaciones mineras ilegales, esto es de actividades que no 
cuentan con título minero vigente y/o licencia ambiental. Este es un punto 
crítico porque hasta ahora ha sido muy baja la respuesta que han tenido las 
autoridades mineras y ambientales frente al tema, lo que ha dado como 
resultado que el país tenga alrededor de unos 4000 mineros ilegales en todo el 
territorio. Para un efectivo control a la ilegalidad, se deberán asignar recursos 
humanos, logísticos e incluso medidas coercitivas, y trabajar conjuntamente las 
autoridades municipales, mineras y ambientales, la Procuraduría, la Fiscalía, la 
policía, para realizar operativos conjuntos tendientes a evitar que en efecto se 
reabran antiguos frentes de trabajo o inclusive nuevos. 
 
Si bien de acuerdo con la Ley 685 de 2001 en su artículo 306 establece que la 
competencia del decomiso de mineral(es) ilegales es de la alcaldía municipal, 
la realidad es que por lo general esta no cuenta con los recursos para realizar 
el operativo, desconoce qué hacer con el material incautado, y por los 
problemas de seguridad que se asocia con este tipo de acciones, se termina 
accediendo a una explotación de facto. 
 
Así mismo el municipio deberá contar con recursos para incorporar a las 
personas que devengaban de la actividad minera sus ingresos y que ya no lo 
podrán hacer más. Para ello, deberá tener un plan de sustitución de actividades 
mineras por unas más de tipo ambiental o acordes con una reserva forestal 
protectora, lo anterior con el fin de que mitigue el problema de la falta de 
empleo por el cierre de las minas. 
 
Otra de las consideraciones a tener en cuenta son las posibles demandas al 
estado por cuenta de los titulares mineros. Lo anterior en razón al cambio en 
las reglas de juego: cuando la autoridad minera otorgó un título minero, este 
era prorrogable, para el caso de los títulos entregados en virtud de la 
expedición de la Ley 685 de 2001, estos tienen prórroga hasta por 30 años; 
pero cuando posteriormente se expide  un acto administrativo por parte de la 
autoridad ambiental prohibiendo la minería en aquellas áreas donde 
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anteriormente si se podía, hay un detrimento por cuenta del estado frente a los 
particulares y estos van a demandar porque de alguna manera le fueron 
vulnerados unos derechos adquiridos en virtud de una norma que les modificó 
sus condiciones iniciales. 
 
Cuando no se tienen en cuenta aparte de las consideraciones ambientales 
éstas, por lo general y para el caso específico de la minería, se termina en que 
un acto administrativo prohíbe una determinada actividad pero por las vías de 
hecho, se continúa con las explotaciones, con el agravante que ni las 
autoridades mineras, ambientales o municipales pueden hacer el debido 
seguimiento, y lo que en un principio era una buena opción para el cuidado y 
preservación del ambiente, termina por devolverse, no lograr su cometido e 
incluso puede acabar en un desbalance hacia el medio ambiente. 
 
Por todo lo anterior, una decisión en este sentido, debería sopesar estas 
consideraciones, con el fin de determinar si definitivamente se cierran las 
explotaciones, o se estudian otras alternativas las cuales se desarrollan en los 
Escenarios 2 y 3.  Se recomienda hacer un análisis costo beneficio de los 
recursos naturales no renovables con el fin de determinar el valor de las 
reservas y de esta manera tomar decisiones sobre bases más acordes con la 
realidad. 

9.2.2 Escenario E2: Permisivo 

El escenario 2 se trata de que tanto la autoridad minera como la ambiental  se 
limitan a realizar su trabajo de fiscalización de los títulos mineros en la zona de 
Páramo Alto, esto significa que cada una realiza las visitas correspondientes a 
los títulos mineros.  
 
La autoridad minera presenta las observaciones acerca de lo encontrado: cómo 
se lleva a cabo el desarrollo de los frentes mineros, y el beneficio si lo hay, 
revisa las obras civiles y de infraestructura así como las condiciones de 
seguridad y/o estabilidad de la explotación, otras actividades específicas como 
drenaje, ventilación alumbrado, control en materia de gases,  explosivos, etc., 
pago de parafiscales y regalías, que no hayan niños trabajando en las minas, 
genera los reportes correspondientes y en general está pendiente que el 
Programa de Trabajos y Obras-PTO52 se esté ejecutando de acuerdo con lo 
planeado.  De encontrar diferencias, problemas técnicos, u otros factores no 
deseables, requiere al titular para que subsane las falencias encontradas y en 
la siguiente visita revisa que las mismas ya se hayan superado. 
 
Por la parte ambiental, la autoridad realiza el seguimiento ambiental a las 
explotaciones mineras, a la forma en que se vienen abordando los impactos 

                                                
52 Artículo 84 del Código de Minas, consistente en los trabajos de exploración que el concesionario 
minero debe entregar a la autoridad minera para su aprobación. Entre otros incluye: la información 
cartográfica de la zona, las reservas mineras, el plan minero de explotación, el plan de obras de 
recuperación geomorfológica, la descripción y localización de la infraestructura, el plan de cierre y 
abandono, entre otros. 
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ambientales y en las medidas de manejo que se han implementado para 
prevenir, mitigar, corregir, controlar y/o compensarlos. Para ello se hace 
seguimiento a los impactos y al manejo de las explotaciones en los diferentes  
componentes: Agua: sedimentación, calidad, afectación de la dinámica de los 
cuerpos de agua; en el componente aire: material particulado y gases, niveles 
de ruido. En el componente suelo: generación de estériles, contaminación del 
suelo, procesos erosivos, fenómenos de  remoción en masa, manejo de vías, 
plan de recuperación, etc. En el componente fauna y flora, su manejo. En el 
componente social: Plan de gestión social, educación ambiental, fortalecimiento 
institucional, contratación de mano de obra, modificación del paisaje, etc. 
 
Evaluados los aspectos anteriores, y al igual que la autoridad minera, la 
ambiental genera el respectivo informe, hace las observaciones 
correspondientes así como los requerimientos a que haya lugar. 
 
Lo anterior corresponde a una descripción general del seguimiento normal que 
ambas autoridades deben hacer a las explotaciones mineras, sin que ello 
comprometa la continuidad de las mismas más allá de que se incumplan 
reiteradamente las obligaciones contractuales, de seguridad y/o de falta grave 
al ambiente y/o comunidad.  
 
En este escenario las autoridades cumplen con su función, lo cual supone que 
las explotaciones continuarán como hasta ahora se han venido realizando, esto 
es que la autoridad ambiental no resuelve el problema de fondo: dar o no 
viabilidad ambiental a las explotaciones mineras actuales; sin embargo, 
mediante la figura de permisos, les da la posibilidad de continuar y de esta 
manera permite que las mismas se realicen, lo cual supone que los impactos 
que en la actualidad se presentan se continuarán, ya que si bien hay una figura 
de permiso, no hay licenciamiento ambiental que es fundamental para el buen 
desempeño de las labores mineras.  Es por esto que se prevé que los 
concesionarios mineros no inviertan más de lo que hacen hoy día, lo cual 
significa que no habrá mejoras en la parte ambiental en especial en el manejo 
del recurso hídrico. Recuérdese que no todas las explotaciones cuentan con 
planta de tratamiento para aguas ácidas de mina, y las que la tienen, falta 
terminar su implementación. 
 
Falta un mayor control a las áreas de botaderos, lo cual supone la continuación 
de los impactos en los componentes suelo, paisajístico y sobre todo en el 
recurso hídrico, por cuanto al no disponer de manera adecuada y tomar las 
medidas correspondientes, los agentes meteóricos, lavan continuamente estos 
materiales disponiéndolos en los cursos de agua, sedimentando las corrientes 
y contaminándolas. 
 
Con todo y esto, ni la autoridad minera ordena el cierre por razones de 
seguridad, aún cuando en repetidas ocasiones incumpla. Así mismo la 
autoridad ambiental por presiones sociales como el problema que ocasionaría 
el cierre de todas las minas y la consecuente falta de empleo, decide que las 
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minas continúen y para ello, al igual que la autoridad minera, requiere a los 
titulares, los sanciona e impone multas pero no los cierra. 
 
Los mineros por su parte manejan la situación, esto es, no invierten más 
recursos en el manejo ambiental que lo que están realizando hoy día, ya que 
ellos temen que en cualquier momento la autoridad ambiental les cierre y 
pierdan definitivamente todas las inversiones hechas sin posibilidad de 
recuperar dichas inversiones.  Algo similar ocurre con el aspecto minero, si bien 
realizan el mantenimiento a los túneles, la infraestructura, pagan a los 
trabajadores y cumplen con las obligaciones de ley, no aumentan la producción 
ya que ello supone invertir recursos adicionales, pero como ya se dijo, al no 
tener claro el panorama por la parte ambiental, prefieren seguir tal y como 
hasta ahora, solicitando celeridad en la definición de la aprobación de los 
estudios de impacto ambiental, y en general reglas claras para poder continuar 
y mejorar en los diferentes aspectos. 
 
El otro actor es el municipio quien actuando como autoridad local, y de acuerdo 
con las directrices del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, las veredas 
Casablanca, Páramo Alto y Patasica, que es donde se localiza la minería de 
carbón del municipio, ordena que el uso es ambiental pero no minero, debido a 
que la zona está clasificada como de recarga de acuíferos, “así mismo sus 
inmediaciones involucran zonas productoras de aguas abastecedoras  de 
acuíferos veredales”.  El PBOT establece que las determinantes ambientales 
prohíben las actividades mineras. Los usos del suelo están restringidos y  
sujetos a las exigencias de la autoridad ambiental en lo de su competencia. 
Establece que las explotaciones de carbón estarán condicionadas a la 
elaboración y cumplimiento del Plan de Manejo aprobado por la CAR y a la 
concesión vigente expedida por la entidad encargada (que para el caso es el 
Ingeominas), y que “en las áreas de protección y conservación de los recursos 
naturales no se podrán establecer nuevas explotaciones carboníferas”.  Y 
finalmente que el seguimiento y control se realizará conjuntamente entre la 
Administración Municipal y las autoridades competentes encargadas. 
 
En relación con lo anterior se resaltan varios aspectos: Primero, que el 
municipio acorde con lo estipulado en la Ley 685 de 2001, reconoce que es la 
autoridad minera nacional quien otorga los títulos mineros sin perjuicio de lo 
establecido en  los  artículos 34 zonas excluibles de la minería y artículo 35 
zonas restringidas de la minería del mencionado Código. Es por esto que 
aunque la minería esté en principio prohibida por el PBOT del municipio en el 
Páramo de Guerrero, este se acoge lo preceptuado en la ley minera, aunque le 
establece unos usos condicionados a su zona de páramo, al no permitir nuevas 
explotaciones mineras. 
 
Segundo, establece que las explotaciones carboníferas se deberán sujetar al 
plan de Manejo Ambiental aprobado por la CAR. En este punto, es necesario 
aclarar que toda explotación minera debe contar con un plan de manejo que 
realiza el titular minero y que debe ser aprobado por la CAR. También es 
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posible que la autoridad ambiental realice un plan regional de manejo 
ambiental, sin embargo, en la práctica dicho plan no se ha realizado. 
 
Tercero, el PBOT establece que el seguimiento a las explotaciones mineras se 
hará conjuntamente entre las autoridades competentes y el municipio. De 
acuerdo con el Decreto 1220 de 2005 sobre licencias ambientales,  es la 
autoridad ambiental la encargada de hacer el seguimiento ambiental a las 
actividades mineras. De igual forma la Ley minera establece que el seguimiento 
minero lo realizará la autoridad minera nacional (Ministerio de Minas y Energía) 
o quien haga sus veces. 
 
De lo anterior se deduce que el municipio aún acogiéndose a lo que establezca 
en materia de titulación minera la autoridad minera, no acepta más minería en 
la zona de la vereda de Páramo Alto, y por el contrario, esta al estar restringida 
por el PBOT, deberá ceder el paso a actividades de conservación propias del 
páramo.  Por lo tanto, en este escenario el municipio estará en favor de que las 
explotaciones carboníferas no continúen y presionará a la CAR para que por 
razones ambientales, se cierren las minas. De esta forma dará cumplimiento su 
la política ambiental de “recuperación y fortalecimiento de la malla ambiental entendida 
como la estructura y soporte físico y biológico de todas las actividades que realiza el hombre y 
por medio de la cual se pueden crear un medio adecuado para el desarrollo de la vida animal, 
vegetal y humana”   (PBOT, 1.999).   

9.2.3  Escenario E3: Minería sostenible  

Se parte de la base que de acuerdo con la modificación al Código de Minas en 
su artículo 34, se incorporan como nuevas áreas excluibles de la minería los 
páramos, esto es que a partir de la entrada en vigencia de dichas 
modificaciones a la ley minera, no se podrán otorgar nuevos títulos mineros en 
estas zonas y que las actuales explotaciones mineras no tendrán derecho a 
prórroga53. Para el caso nuestro que son antiguas explotaciones (15 años en 
promedio), estas podrán continuar siempre y cuando cuenten con título minero 
y licencia ambiental o cualquier figura que contemple la autoridad ambiental 
para que las mismas puedan efectuarse.  
 
En el caso de permitir la prórroga a los títulos mineros tal y como está 
actualmente la ley minera, significa que estos tendrían un período adicional de 
30 años, lo cual en el caso de minería en zona de páramos sería 
contraproducente por cuanto lo que se pretende es la restitución del 
ecosistema, para lo cual se propone que el período que no exceda el tiempo 
que inicialmente se dio en los contratos de concesión minera, lo anterior con el 
fin de que durante el tiempo que les falta para terminar la etapa de explotación,  
se realice la reconformación geomorfológica, se minimicen los impactos y a la 
par con la explotación se vaya dando paso a la conservación. 
 

                                                
53 El artículo 77 de la Ley 685 de 2001 establece que antes del vencimiento del  período de explotación, el 
concesionario podrá solicitar una prórroga del contrato de hasta treinta (30) años que se perfeccionará 
mediante un acta suscrita por las partes, que se inscribirá en el Registro Minero. 
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Este escenario contempla la posibilidad de continuar con las explotaciones 
mineras siempre y cuando estas se realicen bajo el principio del desarrollo 
sustentable y que para el caso se tomó como referente el de la ley minera de 
Panamá (Citado por CEPAL, 2004), y que hace referencia al uso de la minería 
como una herramienta para  satisfacer necesidades y aspiraciones de índole 
social, cultural, política, ambiental y económica actual, pero sobre todo 
entendiendo que la minería es una actividad transitoria, cuyos beneficios 
económicos han de revertir en la creación y mantenimiento de infraestructuras 
industriales y en la formación de una sociedad fuerte, articulada en torno a un 
proyecto común de desarrollo sustentable, y que en el futuro la minería será 
sustituida por otras actividades, sin poner en riesgo la existencia de los 
recursos naturales renovables. 
 
Es bajo este principio que la minería en el Páramo de Guerrero, en concreto en 
la vereda Páramo Alto del municipio de Cogua es posible. Para ello, la 
propuesta debe incorporar una serie de criterios ambientales, económicos, 
sociales y teniendo como marco que la minería es una actividad transitoria que 
deberá dar paso a otras de conservación y/o manejo del páramo a fin de que 
este continúe prestando sus servicios ambientales como el de regulación del 
recurso hídrico. 
 
Tomando como base los criterios y las consideraciones ya expuestas, se 
propone en el Escenario E3 una minería sostenible. Se parte entonces de que 
la minería subterránea de carbón en la vereda Páramo Alto  del Páramo de 
Guerrero municipio de Cogua es posible, pero para ello las autoridades 
ambiental, minera y municipal deberán aunar esfuerzos dentro de sus 
competencias para lograr el fin propuesto. De igual forma las empresas 
mineras del área deberán hacer lo propio, esto es tecnificarse, mejorar 
sustancialmente en la parte ambiental, buscar mejorar las relaciones con la 
comunidad, estar al día con las obligaciones de ley, etc. 
 
Para ello, el municipio con la colaboración de la autoridad minera deberá 
incorporar dentro la zonificación del BPOT, lo concerniente a la potencialidad 
geológico minera, es decir, la unidad estratigráfica donde se encuentran los 
carbones, a fin de que la misma quede como de uso minero con restricciones.  
 
Se propone esta categoría por cuanto se trata en lo posible de no abrir nuevos 
frentes mineros sino de aprovechar los ya existentes. Por otra parte no es la 
explotación a ultranza sino que la misma se realice de forma racional, y 
tomando siempre en consideración las condiciones particulares del terreno, 
preservando las zonas de nacimientos de agua, evitar en lo posible pendientes 
muy fuertes del terreno susceptibles a ser fácilmente erosionadas o formar 
movimientos en masa, si hay cuerpos de agua estos deberán ser protegidos, 
así como la vegetación natural, etc. 
 
Lo anterior significa que el propio municipio debe reconoce mediante su Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial que cuenta en su territorio con una riqueza 
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muy importante en términos de recursos naturales no renovables como es el 
carbón tipo antracita, pero que a su vez este se encuentra dentro de una zona 
que también debe ser manejada ambientalmente a fin de que se conserve 
entre otros el recurso hídrico, y para ello es necesario tomar acciones 
tendientes a la protección del ecosistema de páramo. 
 
Desde el punto de vista técnico en lo posible evitar abrir nuevos frentes, y en 
caso de ser necesario para aprovechar mejor el yacimiento, utilizar aquellos 
que han sido abandonados, caso las bocaminas de El Uvo, Cascajal 2 y la 
Piñuela.  Para ello, la reapertura de los frentes deberá estar acompañada de un 
estudio geológico previo junto con su respectivo diseño minero a fin de no 
improvisar; así mismo se deberá realizar un plan de manejo ambiental para 
cada frente.  También es posible que varias bocaminas se unan en un solo plan 
minero y ambiental, bajo la figura de integración de  áreas, cuando no hacen 
parte de un mismo título54. Para ello las empresas mineras deberán realizar un 
nuevo Programa de Trabajos y Obras-PTO y presentarlo al Ingeominas, quien 
lo estudiaría para su aprobación. Algo similar se haría con el Estudio de 
Impacto Ambiental para ser entregado a la CAR.   
 
Esta figura de integración de áreas resulta interesante entre otras porque, 
disminuye costos operacionales, se aprovecha mejor el yacimiento, habría 
menos frentes de trabajo y ambientalmente se disminuyen los impactos puesto 
que habría menos botaderos de estériles, las aguas de los diferentes frentes se 
podrían recoger para ser llevadas a un mismo lugar para ser tratadas, toda la 
explotación estaría bajo la figura de un solo plan de manejo, etc.  
 
En relación con la operación minera, los frentes actualmente activos deberán 
mejorar lo correspondiente a la zona de descargue del mineral, ya que como se 
expresó en el Capítulo 9, con excepción de la mina La Esperanza, todas las 
tolvas son en madera y requerirán ser cambiadas por concreto. Ello implica que 
se dejará de utilizar madera y el mantenimiento puede ser más espaciado en el 
tiempo.  Para el caso de los rieles que también son de madera, se propone ser 
cambiados por acero dada su durabilidad.  Para el sostenimiento de las labores 
bajo tierra se utilizaría madera tipo eucaliptos, se empleará la puerta alemana 
en inclinados, cruzadas y tambores. 
 
La ventilación se buscará en lo posible que sea natural a fin de generar 
circuitos de ventilación para evitar la concentración de gases, los cuales 
deberán ser monitoreados constantemente.  En el tema de higiene, seguridad 
minera y salud ocupacional, es necesario garantizar los mecanismos para la 
adecuada y oportuna atención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, por lo que todo el personal deberá estar afiliado a la EPS y 
riesgos profesionales, de acuerdo con la ley. Así mismo, se deberá dar 

                                                
54 Ley 685 de 2001 artículo 101 Integración de áreas. La figura consiste en que áreas vecinas o contiguas 
se incluyan en un programa único de explotación y explotación con objetivos y metas de producción 
unificado, integrándolas en un solo contrato. 
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capacitación a los mineros tanto en los temas de seguridad e higiene como de 
la operación minera.  
 
En cuanto a los accesos, de ser posible, utilizar los ya existentes, hacerles las 
obras de arte y en general el mantenimiento que estos requieren para su buen 
funcionamiento. 
 
Por la parte ambiental y con el fin de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar 
los impactos causados al ambiente por las explotaciones mineras, se deberá 
trabajar en los diferentes componentes: agua, aire, suelo, paisaje, fauna y flora, 
que fueron tratados en el capítulo 9.  
 
De manera específica para las explotaciones de que trata este estudio, se 
deberá tener especial manejo con las aguas ácidas de mina, para lo cual se 
propone que estas sean tratadas previa salida a las corrientes de agua 
superficiales, para lo cual es necesario que todas las bocaminas cuenten con 
un sistema de tratamiento como el que tiene la mina San Cristóbal en el 
municipio de Zipaquirá.  Dado que hacer 5 plantas de tratamiento de aguas 
resulta muy costoso, se propone que las aguas de las bocaminas cercanas 
como Cascajal, Montecitos y Viscaínos se recojan y se lleven a la planta que se 
construyó en esta última. Para ello, esta deberá terminarse e implementarse 
totalmente, para lo cual deberá contar con el tratamiento químico con el fin de 
cerrar el circuito.  Como se recordará la mina San José también tiene planta de 
tratamiento la cual debe mejorar tanto su infraestructura física como en la 
implementación química.  La mina la Esperanza por encontrarse un poco más 
alejada, deberá construir una planta propia o buscar la manera de bombear las 
aguas hacia la planta de tratamiento de la mina Viscaínos, para lo cual se 
recomienda realizar el estudio de conveniencia; lo importante es que todas las 
aguas deben ser tratadas y por ningún motivo descargadas sin previo 
tratamiento. 
 
Otro de los impactos a mitigar corresponde a los sitios de botaderos de 
estériles, debido a que en su mayoría no cuentan con diseños ni se hizo un 
estudio geotécnico ni ambiental para su mejor ubicación, la cual debe atender a 
factores como: topografía, líneas de flujo del agua superficial y subterránea, 
sitios de bocatomas de acueductos veredales, entre otros.   
 
Por lo anterior y mientras se realiza el estudio, se deberá actuar sobre los sitios 
de botaderos actuales, los cuales necesitan ser revegetalizados con especies 
nativas del páramo, para lo cual todos los frentes mineros deberán contar con 
el apoyo de un vivero sea municipal u otro, que provea de especies nativas. 
Todo esto deberá estar bajo la supervisión de un especialista en la materia. 
Para el caso específico de la mina San José que es la única que cuenta con un 
ingeniero ambiental, este podría acompañar y/o asesorar a las otras minas.  Es 
importante desde ahora dar un buen manejo tanto técnico como paisajístico a 
estos sitios, ya que es necesario que todas las acciones en materia ambiental 
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se ajusten para dar un cierre minero que no solo esté acorde con  el entorno 
(páramo), sino también que sea funcional. 
 
Para ello es necesario que las diferentes acciones en materia ambiental se 
realicen pensando en el cierre definitivo de las minas.  Lo anterior no debe 
confundirse con la necesidad de realizar acciones puntuales precisas para el 
buen trabajo que se requiere. 
 
Desde el punto de vista institucional, se propone que las autoridades minera y 
ambiental  realicen una fiscalización conjunta a los estos  títulos mineros, con el 
fin de tener un mayor y mejor control de las mismas. De no ser posible es 
necesario que ambas autoridades se intercambien información y estén en 
constante comunicación. 
 
En cuanto al recaudo y distribución de las regalías, es indispensable que el 
Ingeominas realice un muy buen seguimiento al pago de estas obligaciones de 
ley, por cuanto pareciera que hay evasión dadas las cifras que el municipio de 
Cogua ha recibido por este concepto (Ver página 84). En este sentido el 
municipio puede jugar un papel más protagónico por cuanto se trata de 
recursos para sus comunidades. En este sentido, se propone que este 
disponga de personal previamente capacitado para controlar que en efecto, las 
empresas de acuerdo con la producción y el tipo de carbón, paguen las 
regalías correspondientes. Para ello también sería conveniente el 
acompañamiento de la comunidad, mediante el establecimiento de veedurías 
ciudadanas. 
 
Debido a que el municipio de Cogua hace parte del Distrito Minero de 
Zipaquirá, y en razón a que los distritos mineros hacen parte de una de las 
políticas mineras del Ministerio de Minas y Energía, se propone aprovechar las 
ventajas de ello para la realización de encadenamientos productivos, 
entendiendo que para la pequeña minería de carbón requiere de un mercado 
constante, que a futuro deberá revertir en beneficio de la zona. 
 
Con el fin de construir empoderamiento por parte de la ciudadanía, se propone 
que las empresas mineras en primera instancia cuenten con un plan de 
comunicación, establezcan canales de información con la autoridad local, 
informen a los ciudadanos sobre lo que vienen realizando, se conformen 
veedurías. En este sentido sería interesante el acompañamiento del 
denominado Tercer interviniente durante las visitas que realiza la autoridad 
ambiental como parte del seguimiento al plan de manejo.  Con esto se 
pretende que en la medida en que la comunidad conozca sobre los proyectos 
mineros se establezcan lazos de confianza, para poder trabajar de manera 
conjunta mineros, ciudadanía y gobierno local en proyectos de impacto positivo 
para la comunidad.  
 
Debido a que las empresas mineras como en este caso, no siempre cuentan 
con los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos que la comunidad 
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requiere, vale la pena explorar a través del Fondo Nacional de Regalías, la 
consecución de los mismos, mediante proyectos formulados por la alcaldía 
municipal con la participación de la ciudadanía con el fin de articular las 
necesidades de la comunidad, los recursos que las empresas entregan vía 
regalías y la participación de los gobiernos local y nacional. 

9.3 ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS 

De acuerdo con la descripción anterior, en la tabla 12 se presenta la síntesis de 
las ventajas y desventajas de cada uno de los escenarios propuestos, según 
las variables analizadas así como los actores que intervienen: 

 
Tabla 12. Ventajas y desventajas de los escenarios 

 
ESCENARIO 1: Cierre y 
abandono 

ESCENARIO 2: Permisivo ESECENARIO 3: Minería 
sostenible 

La autoridad ambiental 
decide que la minería en la 
vereda Páramo Alto no va 
más. 

Las autoridades minera y 
ambiental deciden dejar las 
cosas tal y como están hoy 
en día. 

Es posible una minería 
sustentable en el Páramo de 
Guerrero 

Ventajas: - Desde lo 
ambiental:- Fin de una 
actividad extractiva en un 
área estratégica para la 
conservación del recurso 
hídrico. 

 - Protección del páramo y el 
bosque. 
- Protección de especies y 
nacimientos de agua. 
- Conservar zonas de belleza 
escénica. 
- Incorpora estas áreas en el 
PBOT como prohibidas para 
la minería 

Ventajas: -Los 
concesionarios mineros 
continúan explotando el 
recurso. 
-   

Ventajas:-  Posibilidad de 
aprovechar racionalmente el 
recurso minero bajo el 
principio del desarrollo  
sustentable. 
- La minería se entiende 
como transitoria en el terreno, 
y una vez terminada cederá 
su paso a la conservación del 
páramo. 
- Implementación de los 
planes de manejo para el 
manejo adecuado de los 
impactos. 
- Todas las minas hacen 
tratamiento de las aguas 
ácidas, para lo cual realizan 
las inversiones en las plantas 
y en todo el manejo de las 
aguas. 
Desde ahora se trabaja 
pensando en el cierre, ya que 
el páramo no puede perder 
sus funciones ecosistémicas. 
-Reconformación 
geomorfológica con especies 
del Páramo de Guerrero. 
- Hay participación de la 
comunidad y esta hace parte 
de las decisiones que se 
tomen en relación con la 
minería, los recursos que 
esta provee, y en la 
formulación de proyectos a 
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través del municipio que le 
beneficien vía regalías. 
- Estas explotaciones son 
partícipes de las ventajas de 
pertenecer a un distrito 
minero, ya que a través de 
este puede acceder a 
capacitación técnica, 
empresarial, recursos para 
mejoramiento tecnológico 
que brinda el gobierno 
nacional. 
-  El municipio recibe regalías 
provenientes de la extracción 
de carbón. 
- Estas áreas quedan 
incorporadas en el PBOT lo 
que disminuye conflictos. 
- Hay empleo en la zona. 
- Las empresas que utilizan 
este carbón disminuyen la 
contaminación atmosférica. 
- Control de gases al interior 
por parte de la autoridad 
minera. 
- Seguimiento constante y 
conjunto por la CAR y el 
Ingeominas. 
-La figura de integración de  
áreas permite el 
aprovechamiento más 
racional del recurso 
carbonífero, con posibilidad 
de un solo plan de manejo 
ambiental para todas las 
explotaciones mineras del 
área, lo que se traduce en un 
manejo integral de las 
mismas 

Desventajas: Desde lo 
minero: -  No se aprovecha 
un recurso como el carbón 
tipo antracita. 
-  Desde lo económico y 
social. Aumento de la 
ilegalidad por falta de trabajo. 
-  Pérdida de al menos 50 
empleos directos. 
-  Apertura de nuevos frentes 
en el sitio o en cercanías. 
- Pérdida de la infraestructura 
existente. 
Pérdida de ingresos 
provenientes de las regalías 
para el municipio. 
-  Posibles demandas contra 
el Estado por cambio en las 

Desventajas:   -  No se 
resuelve e problema de 
fondo: no contar con la 
licencia ambiental. 

 -  Inestabilidad jurídica ante la 
falta de definición de la CAR, 
frente al licenciamiento 
ambiental. 
- Los mineros no 
invierten en mejoras 
tecnológicas ni en medio 
ambiente, pues no hay 
incentivos para hacerlo. 

 Continúa el vertimiento de 
drenaje ácido a las aguas 
superficiales u subterráneas. 

 - Soluciones parciales en el 
manejo de los impactos: 

Desventajas:- el páramo no 
se recupera tan rápido como 
se quisiera por la continuidad 
en las explotaciones. 
- Presión sobre bosques 
cercanos para consecución 
de madera. 
- Se requiere un 
estudio hidrogeológico del 
área para determinar las 
líneas de flujo del agua 
subterránea. 
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reglas de juego. 
-  Desde lo ambiental: 
Imposición de un plan de 
manejo por la CAR para la 
reconformación 
geomorfológica del terreno, 
que se convierte en minería 
disfrazada, sin seguimiento 
por la parte minera, que no 
paga regalías y que puede 
demorar por lo menos 7 
años. 
-  Aumento en la 
contaminación por parte de 
las empresas que utilizaban 
este carbón ya que tendrán 
que volver a consumir carbón 
térmico. 
- No ejercicio del control y 
vigilancia por el Ingeominas. 
 

botaderos, cunetas, sitios de 
acopio, plantas de 
tratamiento, paisaje, etc. 

 -  No es posible un 
aprovechamiento racional del 
recurso minero, por cuanto 
no hay interés de los mineros 
en realizar integración de 
áreas. 

 - El municipio no incorpora 
estas áreas en el PBOT.  

 
De acuerdo con lo anterior la propuesta de gestión se encamina a que las 
actuales explotaciones de pequeña minería de carbón que se realizan en la 
vereda Páramo Alto del municipio de Cogua continúen bajo el esquema 
planteado en el Escenario 3, entendiendo que solo van hasta máximo 15 años, 
debido a la finalización de los títulos mineros. Tiempo suficiente para lograr por 
una parte que la minería recobre las inversiones realizadas, pero por otro lado 
que se realicen las obras necesarias tendientes a la recuperación de las áreas 
actualmente y/o que a futuro se vean afectadas. 
 
Se considera que es en este escenario donde la gestión ambiental toma su real 
dimensión, por cuanto es aquí donde se articulan las variables económica, 
social y ambiental para resolver un conflicto como es la extracción en un 
ecosistema de páramo; para lo cual se propone toda una estrategia que 
incorpora acciones de política, de ordenamiento territorial, manejo de los 
impactos,  actores clave, manejo técnico. 
 
En lo político porque se hace uso de las ventajas de pertenecer a un distrito 
minero para acceder a recursos que deberán ser empleados, entre otros para 
capacitar al personal de la mina en aspectos técnico mineros, de educación 
ambiental, fortalecimiento empresarial, empoderamiento de la comunidad, etc.  
 
Incorpora actores clave del orden nacional como es el Ingeominas actual 
autoridad minera; por lo regional a la CAR que es la autoridad ambiental y en el 
orden local participan: el municipio a través del alcalde como cabeza máxima 
de la jurisdicción, los ciudadanos y los mineros. En la tabla 13, se relacionan 
estos y el papel que desempeñan en la minería de carbón de Cogua: 
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Tabla 13. Actores claves 
 

INGEOMINAS CAR MUNICIPIO CIUDADANÍA MINEROS 
Autoridad minera, 
encargada de la 
fiscalización a los 
títulos mineros, 
del recaudo y 
distribución de 
regalías. 

Autoridad 
ambiental, 
encargada de 
aprobar los 
planes de 
manejo 
ambiental- 
PMA,  del 
seguimiento a 
los títulos 
mineros. 

- Máxima 
autoridad local, 
encargada de 
realizar el POT. 
- Velar porque 
se le 
distribuyan las 
regalías 
correspondient
es. 
-Formular 
proyectos para 
la inversión de 
las regalías. 

Participar 
activamente en 
las decisiones 
municipales.   
- Como tercer 
interviniente en el 
seguimiento a los 
PMA. 
- Como 
colaborador en la 
formulación de 
proyectos en la 
utilización (buen 
manejo) de las 
regalías. 

- Realizar las 
explotaciones 
mineras de 
manera técnica 
y ambiental. 
- Pagar 
oportunamente 
las regalías. 

 
� Se observa la necesidad de realizar un trabajo conjunto donde las 

autoridades municipal, minera y ambiental, cada una con roles 
diferenciados apuntando hacia un mismo fin y es que las explotaciones 
si puedan ser sostenibles. 

 
� Se incorpora el ordenamiento territorial a fin de que en la zonificación del 

territorio, la zona minera quede como de restricción para la minería 
dentro del plan de ordenamiento del municipio, garantizando que la 
misma deberá tener un manejo especial vía plan de manejo, para lo cual 
la CAR deberá dar las directrices al respecto. 

 
� Se reconoce que la zona debe protegerse pero también desarrollarse y 

que los beneficios económicos recibidos sean mejor distribuidos, para lo 
cual se propone en el caso de las regalías, estas se inviertan en 
proyectos que beneficien a la comunidad, mediante la participación 
activa de esta última. 

 
� Desde lo técnico, se prevé la necesidad que los titulares mineros 

realicen inversiones en infraestructura, capacitación, seguridad en las 
minas, etc., ya que una explotación minera que se realice técnicamente 
bien debería reflejarse en una notable disminución de los impactos 
ambientales. 

 
� Por la parte ambiental se considera que la CAR debe sino hacer todo un 

plan de manejo, por lo menos unos lineamientos ambientales y que en 
los planes de cada explotación minera sean armónicos y tendientes al 
cierre minero en el mediano plazo, y con un estricto control sobre los 
impactos ambientales. 
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10. DISCUSIÓN 

La falta de una verdadera política minera para la pequeña y mediana minería, 
categorías estas que el Decreto 2655 de 1988 tenía pero que a partir de la 
entrada en vigencia de la nueva ley minera, esto es la Ley 685 de 2001, 
desaparecieron pero que continúan siendo una realidad colombiana, es uno de 
los grandes escollos aún no resueltos y que requiere tratarse si en realidad lo 
que se pretende es que la minería de carbón del interior sea polo de desarrollo. 
Esto dio como resultado la atomización de la minería en pequeñas unidades de 
explotación de bajo nivel tecnológico, con serios problemas ambientales y 
sociales que en no en pocas ocasiones ha sido centro de enfrentamientos con 
la fuerza pública.  
 
Por otra parte las Corporaciones Autónomas Regionales en su ejercicio de 
proteger el ambiente, expiden actos administrativos en los que no se considera 
el recurso geológico minero, aducen graves daños al ambiente por causa de 
las explotaciones mineras de carbón, sin considerar entre otros el problema 
social que estas decisiones traen consigo, lo que se traduce en la mayoría de 
los casos en el aumento de la ilegalidad, con el consecuente deterioro no solo 
de los recursos naturales renovables sino también en detrimento de los no 
renovables. 
 
Esta situación también pone de manifiesto otro problema adicional: la 
desarticulación de los niveles central, regional y local, tema este que es 
evidente cuando se trata del ordenamiento territorial en materia minera, el cual 
presenta confusiones que enfrentan no solo al propio Estado, por cuanto las 
políticas minera, ambiental y territorial no necesariamente son consecuentes; 
sino también pone en serios aprietos a los concesionarios mineros, quienes en 
últimas son los que tienen que enfrentar este tipo de situaciones.  
 
 Por ejemplo la autoridad minera otorga un contrato de concesión en un área 
determinada, pero  que de acuerdo con el POT del municipio es para otro uso.  
De allí la necesidad de tener reglas claras que deben partir del conocimiento 
del territorio, de políticas mineras, ambientales y de ordenamiento que 
efectivamente se articulen no solo entre ellas sino también dentro de los 
niveles jerárquicos. 
 
Por lo anterior, mientras no haya un verdadero ordenamiento territorial que 
incluya las dimensiones ambiental, económica, social y donde en efecto se 
incorpore la variable geológica, es decir los recursos no renovables, la minería 
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no logrará ser esa actividad que jalone el desarrollo, el cual debe ser desde la 
sostenibilidad y no solo desde la perspectiva económica como hasta ahora.  
 
Pero la cuestión no es solo de políticas, es también de conocimiento del 
territorio, esto mediante el levantamiento de una línea de base ambiental, pero 
también de un estado fuerte articulado, que cuenta con recursos tanto para la 
fiscalización como para  brindar apoyo en lo relacionado con capacitaciones a 
los mineros en lo técnico, ambiental, en materia de seguridad, entre otros. 
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11. CONCLUSIONES 

1. Se considera que el Escenario 3 presenta la mejor alternativa en 
términos económicos, sociales y ambientales por cuanto es el que más 
se acerca al concepto de desarrollo sustentable. 

 
2. La minería de carbón que se desarrolla en la vereda Páramo Alto del 

municipio de Cogua, corresponde a la categoría de pequeña minería 
(menos de 24.000 toneladas/año), se caracteriza por ser de bajo nivel 
tecnológico lo que se traduce en importantes impactos ambientales 
entre los que se destacan: alteraciones físico químicas del agua 
superficial y subterránea, cambio en el uso del suelo, modificación del 
paisaje, contaminación de los suelos. 

 
3. Se reconoce el manejo ambiental comenzado en las minas San José, 

Viscaínos,  Montecitos y la Esperanza, en especial en lo relacionado 
con las aguas ácidas de mina, a través de la construcción de unas 
pequeñas plantas de tratamiento,  sin embargo, estas requieren ser 
mejoradas no solo en su parte física sino también con el tratamiento 
químico, a fin de que efectivamente viertan las aguas provenientes de 
las minas, limpias al ambiente. 

 
4. Es posible realizar una minería de carbón sustentable en el páramo de 

Guerrero teniendo en cuenta consideraciones de tipo ambiental, 
económico, social y de ordenamiento.  Un buen desarrollo minero en la 
vereda de Páramo Alto municipio de Cogua, requiere de un 
ordenamiento ambiental que incluya la variable geológico minera como 
parte del Plan de Ordenamiento del municipio, del compromiso de las 
autoridades minera, ambiental y municipal para que cada una desde sus 
funciones, realice el respectivo seguimiento, el cual deberá traducirse en 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y del manejo 
adecuado de la zona del páramo, a fin de que este continúe prestando 
sus servicios ambientales. Por su parte los concesionarios mineros 
deberán ajustarse a los requerimientos y/o directrices ambientales que la 
autoridad le imponga, así mismo, deberán realizar  importantes 
inversiones en lo técnico, lo ambiental y lo social, para que en efecto la 
minería sea sustentable. 

 
5. El municipio de Cogua cuenta con unos recursos naturales no 

renovables como el carbón en su zona de páramo, los cuales es 
necesario gestionar para que en efecto, estos se puedan explotar bajo 



Propuesta de gestión ambiental para ocho explotaciones mineras en la vereda 
de Páramo Alto municipio de Cogua (Cundinamarca) 

103  
 

criterios ambientales y tecnológicos muy estrictos, toda vez que se trata 
de una zona muy importante por ser la reguladora del recurso hídrico 
para el embalse del Neusa y por hacer parte de la cuenca alta del río 
Bogotá. 

 
6. La minería debe entenderse como actividad transitoria que deberá dar 

paso a otras de conservación y/o manejo del páramo a fin de que este 
continúe prestando sus servicios ambientales como la regulación del 
recurso hídrico. 

 
7. A través de la figura de la integración de áreas es posible lograr un 

aprovechamiento más racional del recurso carbonífero, así mismo da la 
posibilidad de tener un solo plan de manejo ambiental para todas las 
explotaciones mineras del área, lo cual se traduce en un manejo integral 
de mismas. 

 
8. Las explotaciones mineras de carbón del área podrán continuar hasta la 

terminación de los títulos mineros, sin embargo, estos no tendrán 
derecho a ser prorrogados, para dar paso a la conservación del 
ecosistema.  

 
9. Todas las explotaciones mineras de la zona de Páramo Alto deberán 

contar con un plan de cierre y abandono, el cual debe irse 
implementando desde ahora, con el fin de que las actividades que allí se 
realicen se vayan ajustando a esa realidad, para que al final de la 
terminación de los títulos mineros, el área  esté no solo reconformada 
desde el punto de vista físico, sino también continúe con la función 
ecosistémica de páramo que garantice los bienes y servicios 
ambientales que este presta, como es el caso de la regulación hídrica. 

 
10. La comunidad está llamada a ser un actor muy importante en el 

desarrollo de la minería de carbón en el área. Para ello, se le deberá 
incorporar mediante la conformación de un plan de comunicación, así 
mismo, a través de las veedurías ciudadanas puede hacer parte del 
seguimiento ambiental a las explotaciones.  Por otra parte velar porque 
las regalías que recibe el municipio en efecto se inviertan acorde no solo 
con la ley sino también con sus necesidades. 

 
11. Las explotaciones mineras de la vereda Páramo Alto del municipio de 

Cogua puede beneficiarse de las ventajas de pertenecer a un distrito 
minero, ya que a través de este puede acceder a capacitación técnica, 
empresarial, recursos para mejoramiento tecnológico que brinda el 
gobierno nacional. 
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12. RECOMENDACIONES 

Con el fin de poder evaluar las reservas de carbón de la vereda Páramo Alto 
del municipio de Cogua, se recomienda actualizar el estudio: Programa de 
adecuación de áreas para la integración de la pequeña minería. Proyecto 
Páramo Alto municipio de Cogua, realizado por el Ministerio de Minas y 
Energía- Minercol en diciembre del año 2000. 
 
Mucho se especula sobre la contaminación de la minería por drenaje ácido de 
minas a las aguas subterráneas, por lo tanto es recomendable realizar un 
estudio hidrogeológico de detalle para determinar la real afectación de este tipo 
de minería a las aguas, los sitios de mayores descargas, entre otros, con el fin 
de tener un panorama claro sobre la contaminación de los acuíferos, para 
tomar las decisiones y/o medidas correspondientes. 
 
Las autoridades minera y ambiental deberían buscar los mecanismos que les 
permita realizar una fiscalización conjunta a este tipo de explotaciones en la 
vereda de Páramo Alto del municipio de Cogua, con el fin de tener una mayor 
vigilancia sobre las explotaciones, de tal forma que se garantice un efectivo 
control a las mismas. 
 
El municipio de Cogua en cabeza del señor alcalde, debería explorar la 
posibilidad que en la modificación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del municipio, por lo menos la unidad geológica que contiene los carbones y 
que hace parte de la vereda Páramo Alto, quede como un área restringida para 
la minería, cuyos usos deberán ser acordados conjuntamente con la autoridad 
ambiental para una posible explotación racional de este recurso.  
 
Los mineros de la zona de estudio, deberán ajustar sus planes de manejo 
ambiental, por cuanto se encuentran en un ecosistema altamente sensible 
básico para la regulación hídrica, para lo cual es necesario tener en cuenta los 
criterios de sostenibilidad aquí planteados así como el escenario 3, si es que 
quieren continuar con las explotaciones en el área. 
 
Se recomienda que tanto los titulares mineros como la autoridad minera, 
exploren la posibilidad de realizar la integración de los títulos mineros, y con la 
autoridad ambiental el posible plan de manejo ambiental conjunto, a fin de 
racionalizar el recurso minero y hacer más sostenible desde el punto de vista 
ambiental la explotación minera. 
 
Sea la decisión que la autoridad ambiental tome en relación con las 
explotaciones de carbón de la vereda Páramo Alto del municipio de Cogua, se 
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recomienda que se realice un plan de cierre y/o abandono de las explotaciones 
mineras, debidamente concertado con los titulares mineros, en todo caso 
garantizando la minimización de los impactos producidos. 
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