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RESUMEN 
 
Siendo la actividad minera parte de la historia del país e indispensable para el 
desarrollo de la sociedad tanto en Colombia y el mundo, es importante darle un 
enfoque que no sea endógeno, sino que permita un análisis de la actividad vista 
como proceso, integrando diferentes relaciones multiespaciales, multitemporales y 
multicriterio, que requieren una especial coordinación entre sí. El objetivo de esta 
investigación es abordar un análisis territorial y plantear consideraciones para el 
desarrollo minero de Soacha-Cundinamarca, para aportar herramientas a la 
sostenibilidad del territorio. Para lograrlo, se desarrollaron tres etapas, iniciando con 
una rigurosa recolección de información secundaria de aspectos ambientales, 
técnicos ,económicos y sociales relacionados con la actividad minera, con base en 
esto, se procedió a la segunda etapa, donde se analizó la información determinaron 
relaciones de la actividad minera con sus dinámicas endógenas y exógenas al 
municipio, de esta manera se obtuvieron bases para que, en la etapa tres, se 
propusieron consideraciones y acciones, para mejorar el desarrollo minero 
planteado a nivel local y regional con una perspectiva a futuro, que contó con un 
taller participativo y entrevistas semiestructuradas. este tipo de investigaciones 
debe continuar, para aportar en el proceso de legitimar el desarrollo minero con 
beneficios territoriales. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El ejercicio de investigación es de tipo analítico, se ha elegido trabajar la actividad 
minera debido a que involucra al subsuelo, ya sea para exploración o explotación, 
Se ha seleccionado el municipio de Soacha Cundinamarca ya que es uno de los 
municipios del departamento donde se presenta mayor cantidad de explotaciones 
mineras, además este territorio tiene una importancia que trasciende tanto en lo 
local y lo regional por su estructura ecológica, dada la convergencia de unidades 
biogeográficas, zonas de vida y cuencas hidrográficas por lo cual debe existir una 
conservación ambiental (POT Soacha,2018). Y, se quiere enfatizar en un enfoque 
territorial, debido a que exige ver la actividad como proceso y, por ende, profundizar 
en las relaciones de tipo espacial, temporal y social que genera, además la 
necesidad de coordinación entre actores. En las últimas décadas la importancia de 
esta actividad ha aumentado a causa de la alta demanda para el desarrollo de la 
infraestructura, especialmente de expansión urbana habitacional y de obras civiles 
que promueven el desarrollo local y regional, tales como Transmilenio y en el corto 
plazo el metro de Bogotá. La minería ha traído innumerables transformaciones 
sociales, económicas y ambientales que tienen incidencia en el territorio, pero 
desafortunadamente ha existido una notable debilidad en un análisis con enfoque 
territorial del desarrollo de esta actividad en el municipio. 
 
En la figura 1, se muestra la ubicación geográfica de la zona de estudio la cual está 
localizada en el borde sur - occidental del altiplano de la Sabana de Bogotá, que a 
su vez se ubica sobre la Cordillera Oriental, con un área de 184 km². Con las 
coordenadas: latitud: 4.583, longitud: -74.217 4° 34′ 59″ norte, 74° 13′ 1″ oeste. El 
municipio de Soacha limita con 7 municipios de Cundinamarca y hace parte de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá (Alcaldía de Soacha, 2020), sus aguas nutren la cuenca 
del Muña, la cuenca del Sumapaz y las cuencas altas y baja del río Bogotá. (Alcaldía 
de Soacha,2018). 
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Desde el punto de vista de la geología, la zona está atravesada por varias fallas que 
generan un bloque fragmentado con pliegues discontinuos y ejes oblicuos. Debido 
a su litología, en el municipio de Soacha se encuentra potencial para el 
aprovechamiento de recursos minerales como los materiales de construcción 
(gravas y arenas), energéticos(carbón), industriales (sal, calizas, hierro, fosfatos y 
arcillas); así como de recursos hídricos, como las aguas subterráneas (Montoya y 
Reyes, 2005).  
 
Según el POT (2018), la minería en el municipio está orientada al aprovechamiento 
de materiales para la construcción. El catastro minero reporta un total de 68 títulos 
mineros para arcillas, materiales de construcción y recebos. Así mismo existe un 
número indeterminado de explotaciones ilícitas. El sistema de explotación es a cielo 
abierto y consiste en la extracción por separado de la totalidad de la sustancia 
mineral que se encuentra en el depósito. Este municipio presenta importantes 
yacimientos, razón por la cual es indispensable que su desarrollo se realice 
cumpliendo con altos estándares técnicos, ambientales y sociales, así como la 
normatividad minera y ambiental vigente, ya que la explotación antitécnica de las 
canteras y el no cumplimiento de la regulación, ocasiona problemas de movimientos 
en masa, sedimentación de materiales y contaminación hídrica, daños ambientales 

Figura 1. Ubicación del Municipio de Soacha Cundinamarca.  
Elaborado por las autoras. 
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y en la salud. Precisamente, el desconocimiento de estos problemas genera 
conflictos territoriales y con los habitantes del municipio. 
 
En este sentido, las prácticas o técnicas inadecuadas en algunas explotaciones 
genera un daño ambiental preocupante ya que las consecuencias se están 
evidenciando en el territorio especialmente con la presencia de polución, el 
desgaste de la infraestructura vial, la contaminación hídrica, el conflicto con el uso 
de suelo agrícola, , el deterioro del suelo, la baja calidad de vida, entre otros, y es 
probable que muchos de ellos correspondan a  daños  irreparables estos problemas 
mencionados serán los que se analizarán en la investigación con un enfoque 
territorial . Impedir el desarrollo de la minería es cuestionable debido al aporte 
económico que genera, sin embargo, hay que realizar un control adecuado por parte 
de las autoridades competentes, con ayuda del POT y con el cumplimiento idóneo 
de la normatividad, para que la minería se realice de manera responsable y de esta 
manera los conflictos que genera disminuyan. 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
En esta sesión se describe el problema de investigación, se plantea una hipótesis, 
los objetivos y la justificación del proyecto de investigación. 
 

2.1 Problema de investigación. 
 
El territorio y la sociedad tienen una relación bastante disfuncional, desde el 
principio de los tiempos ha sido tema de conflicto respecto a su distribución, uso, 
propiedad, entre otros. En las últimas décadas el crecimiento poblacional ha 
generado mayores discordias. Varios expertos en el tema le han dado una 
importancia a realizar el análisis y solución de dichas problemáticas con un enfoque 
territorial ya que permite un análisis holístico que busca la sostenibilidad ambiental, 
económica y social brindando un fortalecimiento a los entes territoriales. Por esta 
razón el principal problema de la investigación es el inadecuado análisis de la 
actividad minera con un enfoque territorial en el municipio de Soacha- 
Cundinamarca. Soacha es uno de los municipios con mayor actividad minera en 
Cundinamarca, esto conlleva a que en el territorio se presenten numerosos 
conflictos de tipo ambiental y social. 
 
Como se muestra en la figura 2, una ineficiente articulación entre la regulación del 
uso del suelo mediante el Ordenamiento territorial (Herrera, 2016), la escasez de 
políticas integrales en los planes nacionales de desarrollo (Viana,2018) y el 
debilitamiento de reservas de materiales no renovables (Ruiz,2013) son algunos de 
los aspectos que inciden en el desarrollo adecuado de la actividad minera en las 
áreas donde se ejerce. El deterioro de la calidad de vida de las comunidades que 
habitan el territorio (Castro,2019), la vulneración de los derechos de las poblaciones 
afectadas (Ayala et al,2019) y los cambios estructurales de las condiciones 
biofísicas y sociales (Pulido,2015), son algunas de las consecuencias que se han 
evidenciado en zonas mineras. En este sentido, existe un análisis limitado que 
integre el desarrollo de la actividad minera armonizando criterios sociales, políticos, 
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ambientales y económicos, que genere una visión multidinamica, multiespacial y 
multicriterio de esta actividad, de tal forma que aporte al desarrollo del municipio 
teniendo cuenta la perspectiva de los actores involucrados y las características 
particulares del territorio municipal.  
 

 

 
En esencia, el problema de investigación es, por una parte, la debilidad en el análisis 
de la actividad minera como proceso que provoca diversidad de relaciones y por 
otra, la necesidad de apoyar a la sociedad con insumos que permitan la 
coordinación de tales procesos. 
 

2.2 Hipótesis. 
 
Analizar la actividad minera en un caso local, con un enfoque territorial, se podrá 
llevar a cabo considerando que es un proceso generador de relaciones entre 
diferentes escalas espaciales, temporales, e institucionales. Para lo cual será 
necesario identificar los principales aspectos técnicos, económicos y sociales y 
ambientales de tal actividad minera, de tal forma que se puedan relacionar con las 

Figura 2. Esquema árbol de problema del análisis del enfoque territorial de la actividad minera en Soacha- 
Cundinamarca. 
Elaborado por las autoras, a partir de información secundaria. 
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dinámicas locales y regionales y luego, con esta visión multiespacial, multitemporal 
y multiobjetivo, se podrán plantear consideraciones y líneas de acción conducentes 
al mejoramiento de la coordinación del desarrollo minero responsable, incluyente 
con el territorio y generador de beneficios a la sociedad.  
 

2.3 Objetivos. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Abordar un análisis territorial y plantear consideraciones para el desarrollo minero, 
de Soacha-Cundinamarca 
 
Objetivos Específicos: 
 
Identificar los principales aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales de 
la actividad minera en Soacha-Cundinamarca. 
 
Determinar las relaciones entre la actividad minera de Soacha con las dinámicas 
locales y regionales. 
 
Plantear consideraciones y líneas de acción para el desarrollo minero de Soacha- 
Cundinamarca 
 

2.4 Justificación. 
 
La minería a nivel mundial es una actividad que data de muchos años. El hombre 
durante siglos ha encontrado en la tierra los materiales necesarios para construir su 
albergue, herramientas y utensilios. En la actualidad la globalización influye 
haciendo que los recursos minerales sean el futuro para el desarrollo de varios 
países tanto en el aspecto social y económico. Principalmente en los países de 
América Latina, la minería es una actividad que incide en la economía regional y es 
un importante motor económico para la sociedad con aporte al Producto Interno 
Bruto (PIB). Sin embargo, esta actividad desarrolla varios conflictos en el territorio 
algunos de los cuales son causados por la falta de articulación entre el planeamiento 
territorial y el desarrollo de la actividad minera, ya que esta última genera cambios 
estructurales en las condiciones biofísicas locales y un cambio en la estructura 
social y ambiental (Pulido, 2015). 
 
La relación entre sociedad y naturaleza siempre ha sido un tema de discusión. La 
expansión, sobrepoblación y otros factores han deteriorado de manera abrupta todo 
lo que hay a su paso sin medir las consecuencias irreversibles de las cuales no hay 
un adecuado manejo de los recursos. La minería en las últimas décadas ha traído 
diversos impactos sociales, económicos y ambientales; las prácticas o técnicas 
inadecuadas en algunas explotaciones genera un daño ambiental preocupante ya 
que las consecuencias se están evidenciando en el territorio, especialmente con la 
presencia de polución, el desgaste de la infraestructura vial, la contaminación 
hídrica, el conflicto con el uso de suelo agrícola,  el deterioro del suelo, la baja 
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calidad de vida, entre otros, y es probable que muchos de ellos correspondan a  
daños  irreparables .Las canteras abandonadas del municipio presentan suelos 
deteriorados con un alto grado de inestabilidad que podrían generar movimientos 
en masa que podrían afectar las viviendas ubicadas en la parte inferior de los 
taludes (Zambrano et al, 2018). La polución que generan las volquetas que 
transportan los materiales, el uso de químicos en el suelo y arrastrados por las 
precipitaciones, los vertimientos inadecuados en los ríos son algunos problemas 
ambientales que han afectado la calidad del ambiente y de vida. Es importante 
entender que la minería trae beneficios en el desarrollo de la humanidad, pero el 
aprovechamiento de estos recursos debe hacerse respetando el ambiente y 
afrontando de manera correcta los conflictos que conlleva, evitándolos, mitigándolos 
o corrigiéndolos. Realizar un análisis con enfoque territorial de esta actividad sería 
una alternativa a partir de la cual se podrían plantear posibles soluciones a los 
conflictos socioambientales, ya que permitiría entender cómo se configuran los 
procesos sociales, económicos y jurídicos en los territorios y cómo estos se 
enfrentan a la expansión de esta actividad (OCMAL,2015). 
 
Al evidenciar que el análisis con enfoque territorial de la actividad minera es una 

alternativa para la posible solución a los conflictos territoriales que esta 
actividad conlleva, se pretende aportar al avance de las investigaciones 
geográficas para el desarrollo armónico de las actividades productivas en el 
territorio, donde se integren  en el análisis,  todos los aspectos y actores 
necesarios para que se legitime el desarrollo de la minería, buscando 
beneficios sociales, ambientales y económicos, a  nivel local y nacional. 
Como Ingenieras Geógrafas y Ambientales buscamos contribuir, mediante 
un análisis con enfoque territorial, con una posible solución a los conflictos 
que genera el uso de los recursos naturales en las estructuras y procesos 
físicos y humanos del territorio, con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental y social. 

 
3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
En esta sesión de presentan los antecedentes sobre el tema de la investigación, el 
marco conceptual básico y, un estado del arte. 
 

3.1 Antecedentes sobre la actividad minera. 
 
Los antecedentes se presentan en tres partes, que abordan la actividad minera en 
el mundo, en Latinoamérica y los conflictos derivados de esta. 
 
3.1.1. Contexto mundial y latinoamericano de la actividad minera. 
 
La minería a nivel mundial es una actividad que data de muchos años, existen 
testimonios de esto desde la época de la antigüedad (Kuschick, 2010). El hombre 
durante siglos ha encontrado en la tierra los materiales necesarios para construir su 
albergue, herramientas y utensilios. Esta necesidad ha crecido con el pasar de los 
años buscando así más y diferentes minerales. (Concha, 2017). 
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Entre el siglo XVIII y XIX la actividad minera era secundaria para complementar los 
ingresos ya que la actividad del sector agrícola era la que prevalecía, sin embargo, 
con el paso de los años las extracciones entraban por completo al sistema 
productivo (Kuschick, 2010). Durante el siglo XIX, el sistema monetario internacional 
estuvo fundamentado en el oro y aunque en la actualidad no es el soporte del 
sistema financiero mundial, este sigue teniendo un papel preponderante en el 
sistema (Ramírez, 2012). 
 
Concha, 2017 expresa que “La minería es un proceso de producción complejo, 
variado y vinculado con otros. Los minerales se han convertido en la base 
fundamental de la industria e insumo del desarrollo de otras actividades económicas 
como los sectores de transporte, construcción, electrónica, automotriz, aeronáutica, 
marítima, química, energética, medicina, militar, uso doméstico, y en la innovación 
tecnológica e innovación financiera, en su figura de commodity en los mercados 
financieros internacionales. 
 
Los recursos minerales hoy en día siguen siendo el futuro para el desarrollo en una 
gran cantidad de países (Regueiro et al ,2011). En las dos últimas décadas del siglo 
XX, esta extracción tuvo un acelerado crecimiento impulsado por avances 
tecnológicos. Este crecimiento y la extracción de los materiales en el menor tiempo 
posible hace que en la actualidad nos enfrentemos a un agotamiento de las reservas 
de algunos materiales (Ruiz, 2013) Siendo China el principal consumidor a nivel 
mundial de varios de los productos primarios (Sánchez & Lardé, 2006). 
Concretamente en Europa, la minería sigue vigente, prueba de ello, es la existencia 
de regiones mineras que forman una comunidad solidaria y singular, con una 
identidad de apoyo basado en un pasado industrial y social común, que ha marcado 
profundamente el territorio y a sus habitantes (RECORE, 2006).  
 
En el marco legal internacional diferentes países en el mundo se han reunido con el 
objetivo de enfrentar los problemas ambientales con políticas y estrategias que se 
pueden aplicar en este tipo de actividades que se relacionan con el entorno físico, 
químico, biológico, cultural social y económico algunos eventos representativos son: 
La Declaración de Estocolmo sobre el medio humano (1972), La Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y del Desarrollo (1987), donde se aborda la relación entre el 
desarrollo económico y el medio ambiente y La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) donde se establece la Declaración 
de 27 Principios que deben guiar la conducta económica y ambiental de los 
individuos y de las naciones en la búsqueda del desarrollo Sostenible global 
(Gutiérrez, 2006). 
 
América fue insertado al mercado mundial cuando los europeos llegaron al 
continente, centrando la explotación de la minería como su principal actividad 
económica (Ruiz, 2013). Haciendo así que en América Latina esta figure también 
como una de las principales actividades extractivas gracias a su riqueza geológica. 
Desde la década de 1990 América Latina se ha convertido en el destino principal de 
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la inversión minera mundial, de la que cerca del 82% se concentra en cinco países: 
Perú, Chile, Brasil, México y Colombia (Martínez, 2019). 
 
En el año 2002 se presentó un auge inédito en este continente, gracias al creciente 
precio internacional de los metales. Trece países de América Latina están entre los 
quince primeros productores mundiales de minerales y esta producción se ha 
mantenido estable a pesar de la baja del precio de estos. Sin embargo, el incentivo 
para invertir en este continente tiene mucho que ver con la liberalización en los 
marcos regulatorios, el agotamiento de las reservas y el aumento de exigencias 
fiscales y ambientales en los países tradicionales de inversión los cuales son 
Australia, Canadá y EE. UU (OCMAL, 2015). 
 
Frente a Colombia según el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Horizonte 
(2017), los principales factores de carácter internacional que han permitido el 
crecimiento del sector minero tanto en términos de oferta, como de demanda, 
precios y mercados de minerales está asociado directamente con los ciclos 
económicos, el crecimiento poblacional y la urbanización, movidos especialmente 
por las economías emergentes que presentan una demografía que impulsa el 
consumo de minerales. 
 
Margarita M et al, 2007 expresan en su investigación que en Colombia “En cuanto 
a la extracción de estos recursos mineros, se aprecia un panorama con dos 
componentes generales: el primero, con una actividad minera formal y de gran 
escala; el segundo, por una actividad minera que se desarrolla a escalas menores 
en forma tradicional y artesanal, con una reconocida carencia de tecnología 
adecuada y definida, en muchos casos, por la informalidad y el carácter de 
subsistencia. Lo que hace insegura, poco rentable, no competitiva y ambientalmente 
no sostenible”. 
 
3.1.2. Conflictos derivados de la actividad minera. 
 
La minería se ha expandido territorialmente y cada vez más diversos ecosistemas 
aparecen presionados por la expansión de esta actividad (OCMAL ,2015). El 
desarrollo de las actividades mineras incide en la economía local, en los usos del 
suelo, afecta al ambiente y a la sociedad en general, razón, por lo cual, el 
ordenamiento territorial es el instrumento que posibilita armonizar los intereses, 
buscando beneficios sociales, ambientales y económicos, de nivel local y nacional 
(Viana, 2018). Así mismo Diaz (2019) afirma que la minería tiene un impacto 
negativo significativo en el medio ambiente. Por su naturaleza, especialmente la 
minería a cielo abierto. 
 
Según Sánchez et al (2016) para el análisis de los conflictos ambientales resulta útil 
poner el enfoque en la satisfacción de las necesidades humanas como marco 
analítico de los conflictos, ya que prioriza fuentes de la conflictividad y las raíces de 
los problemas. Herrera (2016) también afirma que la desarticulación entre la 
regulación del uso del suelo mediante el Ordenamiento Territorial y la actividad 
minera genera conflictos territoriales. 
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Como ejemplo principal se tiene a República Democrática del Congo, o en Sierra 
Leona, donde se estableció una relación entre la explotación de diamantes y 
conflictos debido a la escasez de legitimidad con la población; en estos países los 
recursos naturales son vistos como una maldición ya que estos alimentan la 
discordia entre las comunidades (CIP ,2010). Este panorama se repite en América 
Latina (Martínez, 2019). 
 
Frente a los conflictos en Colombia Castro (2019), cuestiona las consecuencias que 
ha tenido en los últimos años la apertura del comercio internacional en el país, ya 
que es uno de los países con las mayores reservas de carbón y con hallazgos 
importantes de crudo, lo que representa un éxito indiscutible, pero con un alto costo 
en la calidad de vida para las comunidades que habitan los territorios donde se 
encuentran los yacimientos, el incremento de esta actividad ha traído diversos 
impactos negativos y positivos que impulsan el desarrollo de las zonas donde se 
realiza dicha actividad. 
 
El desarrollo minero en el País altera la estabilidad comunitaria, la percepción 
generalizada en los promotores de derechos humanos y en las organizaciones 
sociales, ya que detrás de estos proyectos mineros, se mueven factores irregulares 
de desestabilización del orden público, grupos armados al margen de la ley, y 
distintas manifestaciones de criminalidad, además de una fuerte inversión de capital 
extranjero que irrumpe drásticamente con los derechos y reivindicaciones de índole 
colectivo, étnico, y de poblaciones campesinas vulnerables (Ayala et al, 2019). 
 

3.2 Marco conceptual. 
 
Es importante aclarar cómo se entiende el análisis en una investigación, para ello, 
el diccionario etimológico de Chile (2020), determina que la palabra análisis viene 
del griego “analusis” que significa disolución que se deriva a su vez a desatar y 
soltar. Por su parte López (2002), se refiere al concepto de análisis como uno de los 
más generales existentes en la metodología científica, mientras que el diccionario 
de la Real Academia Española (1992), la define como la distinción y separación de 
las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Para Martin 
(2012), el análisis territorial es una práctica institucionalizada indispensable para 
alcanzar el conocimiento suficiente sobre las características y condicionantes del 
territorio, para detectar sus problemas y oportunidades con el fin de plantear 
posibles alternativas de planeamiento ajustadas a la realidad territorial. También es 
nombrado por García et al (2012) como una metodología de análisis y diagnóstico 
territorial basada en la descomposición del espacio en pequeñas unidades 
territoriales, la cual permite explicar los modelos de comportamiento de la sociedad 
frente a su espacio físico, complementado con la generación de indicadores y 
variables que prioricen los proyectos que integran diferentes indicadores territoriales 
(MOP,2001). 
 
Desde la perspectiva territorial, el ordenamiento está relacionado con la 
organización político administrativa del territorio para la descentralización de las 



11 
 

funciones del estado; finalmente se relaciona con el análisis minero definido como 
la sinterización de diversos análisis relacionados con la minería, donde intervienen 
insumos de aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos que 
promueven la conversión del capital que generan, garantizan un bienestar y 
desarrollo del país (PNOM,2014), en este intervienen diferentes expertos en temas 
relacionados con la actividad minera. El glosario técnico adoptado por el Ministerio 
de Minas y Energía de Colombia (2003), lo define como el abordaje de diferentes 
temas que busca considerar todas las implicaciones reales de los proyectos mineros 
desde los componentes físicos, bióticos, sociales, etc. hasta las externalidades 
generadas por los procesos llevados a cabo en la ejecución de las tareas en cada 
etapa del proyecto (Rojas, 2010). 
 
Estas etapas están designadas en cada fase de la actividad minera que es según 
el Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2003), el proceso u operaciones que 
constituyen una unidad cuyo resultado es un conjunto de bienes o servicios. Este 
también define la minería como una ciencia, técnicas y actividades que tienen que 
ver con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Desde el punto 
de vista legal, se denomina minería a la actividad que comprende el descubrimiento 
y extracción de sustancias minerales del suelo, incluyendo los hidrocarburos siendo 
una actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos de los 
cuales se puede obtener un beneficio económico (Rubén et al, 2011). El proceso 
minero comprende distintas fases secuenciales, las cuales inician con la exploración 
y terminan con el proceso de post-cierre, cada una de estas etapas está asociada 
a impactos (ELAW, 2019). Según la Asociación Colombiana de Minería (2021), la 
minería actual se compone por varias etapas las cuales son: Exploración, 
construcción y montaje, explotación y cierre de mina, La funcionalidad y duración 
de la mina depende de la cantidad de mineral que posee el yacimiento. Después de 
algunos años de funcionamiento la empresa minera debe iniciar el cierre y post 
cierre de la mina.  
 
Como resultado de la globalización se están generando profundas transformaciones 
sociales, económicas y procesos de reordenamiento territorial en los ámbitos 
regionales y locales. Nuevos desarrollos mineros y petroleros, agroindustriales, 
portuarios y de vías de comunicación están afectando algunos territorios 
(Mendoza,2001). Cuando se habla de desarrollo minero se encuentran dos 
conceptos distintos, el glosario minero del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia (2003) dice que es la fase del Ciclo Minero que empieza desde la 
confirmación de la existencia de los depósitos minerales hasta el comienzo de su 
exploración. El conjunto de actividades que permiten el acceso al yacimiento y el 
establecimiento de la infraestructura del proyecto. Mientras que el segundo 
concepto se puede interpretar según el Plan de desarrollo minero (2010-2014), 
como la implementación de políticas que aumenten la competitividad de la 
economía y la productividad de las empresas mineras. 
 
Los actores de la minería deben comprenderse desde las dinámicas territoriales. La 
relación con las diferentes dimensiones del territorio y las escalas geopolíticas a las 
que pertenecen con visiones globales y locales. Frente a la actividad minera se 
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encuentran actores comunitarios de diferente escala; miembros de la sociedad civil; 
instituciones político– administrativas que representan al Estado en escala local, 
regional, departamental y nacional; los actores que participan de la explotación 
minera y actores armados organizados que controlan el territorio. Estos actores se 
relacionan con el territorio en su multidimensionalidad, multiescalariedad y según 
sus intereses y visiones de vida, a partir de las cuales se forman sus nociones de 
legalidad/ilegalidad (González, 2019). 
 
El enfoque territorial propone una utilización eficiente e inteligente de administración 
del territorio, sin dejar a un lado la conciencia de que las variables pueden ser 
diferentes para cada ciudad o municipio (Carvajal, 2017), es una visión holística del 
territorio, lo que constituye a la vez una visión sistemática planeada para corto, 
mediano y largo plazo. Parra (2009), en relación con el enfoque territorial, resalta el 
papel del hombre como fin y como medio del desarrollo ya que el territorio contiene 
la riqueza y un espacio vital que el hombre ocupa, cuida, defiende y utiliza como 
parte de su razón de ser y para el bienestar de todos en una dimensión temporal. 
 
Las dinámicas territoriales son el resultado de los procesos de cambio en las 
estructuras económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas de los 
territorios y los cambios asociados en los resultados del desarrollo. Estas dinámicas 
tienen incidencia en el territorio y sus relaciones con las comunidades cercanas por 
esta razón se puede hablar de dinámicas territoriales locales, regionales o de 
escalas mayores donde se evidencia la necesidad de un ordenamiento de los 
territorios (Laínez, 2012). El concepto local entendido como “espacio local” está 
compuesto por ámbitos diversos. Lo conforman redes sociales, actitudes políticas, 
territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que puede generar un sistema 
bien organizado. Es el ámbito donde la gente vive, donde se relaciona con el medio 
y donde se crean los poderes sociales. En este se genera la convivencia con el 
territorio (Juárez, 2013). 
 
Dentro de estas dinámicas territoriales se puede hablar de los aspectos 
socioambientales que según Guttman et al (2004), lo socioambiental está definido 
por la relación entre las variables de tipo social y el medio biofísico natural o 
transformado en que se ubican. Walter (2009) complementa hablando que los 
conflictos socioambientales son los conflictos ambientales que también involucran 
a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un 
determinado proyecto, aunque esta distinción ha sido discutida pues para muchos 
autores no existe “conflicto ambiental” sin dimensión social. 
 
Por ende, es necesario las líneas de acción que se conciben como estrategias de 
orientación y organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de 
acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y 
continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. 
(UNAD,s.f.) 
 
En la Minería según el Ministerio de Minas (2019), en el acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el 
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sector minero energético, será uno de los principales motores de crecimiento del 
país, por el impacto que tienen las actividades a nivel local en materia de empleo y 
desarrollo. Para cumplir con los objetivos se cuenta con un instrumento de 
planeación estratégica servirá como herramienta direccional que proporcione una 
visión de largo plazo que encamine las acciones que se deben priorizar en un 
periodo de tiempo donde se tienen en cuenta las necesidades de la ciudadanía y 
demás partes interesadas. En respuesta se cuenta con Plan Estratégico Sectorial 
como herramienta para direccionar las acciones a priorizar del sector minero 
incluyendo la contribución de las entidades relacionadas con una visión futura 
implementando monitoreo, control y cumplimiento. 
 
Para las autoras de este proyecto de investigación, el enfoque territorial de la 
actividad minera es: 
 
“Abordar de manera íntegra la mezcla de la complejidad multiespacial, multitemporal 
y multidimensional buscando una sostenibilidad de la actividad, articulando así los 
diferentes aspectos que influyen sobre y dentro de ella (social, ambiental y 
económica) teniendo en cuenta a cada uno de los actores para la toma de 
decisiones”.  
 

3.3 Estado del arte o del conocimiento sobre el enfoque territorial 
aplicado a actividades o procesos específicos. 

 
En el estado del arte se presentan algunas investigaciones realizadas con el 
enfoque territorial y sus características, como también las principales 
investigaciones que incluyen algún enfoque territorial en la minería. 
 
Un enfoque territorial propone una utilización eficiente e inteligente de administrar 
el territorio, a través de este es posible medir la potencialidad económica de los 
territorios e incrementar la aplicación en temas sociales, culturales y ambientales. 
Este enfoque también logra la construcción de zonas de desarrollo sostenible y una 
institucionalidad multidimensional. Su aplicación en nuestro país data de hace 
pocos años, sin embargo, mundialmente este enfoque ha tenido más historia ya que 
ha sido alternativo para luchar contra la pobreza y la desigualdad y otros problemas 
de las poblaciones en los territorios, adoptado por países de la Unión Europea, 
México y Canadá (Carvajal,2017). 
 
El enfoque territorial ha sido aplicado en actividades como la agricultura. Samper 
(2019), explora las relaciones entre las agriculturas familiares, la agrobiodiversidad 
local y procesos de adaptación al cambio climático para su mitigación. Argumenta 
la necesidad de aprovechar la naturaleza multiescalar de los territorios, con una 
relación entre el conocimiento tecnológico local y científico-técnico. Con este 
enfoque se busca una mejor comprensión de las redes territoriales con alcances 
geográficos y sociales para potenciar las redes de innovación multiescalares, siendo 
indispensable que todos los actores involucrados, formulen e impulsen estrategias 
y políticas de desarrollo sustentables e incluyentes para generar un entorno que 
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permita maximizar las contribuciones de los sistemas territoriales de agricultura 
familiar adaptados al cambio climático y al desarrollo territorial.  
 
También el enfoque territorial se encuentra aplicado en el desarrollo de las áreas 
rurales y permite entender el papel que cumplen las comunidades y los espacios 
donde se desenvuelven, se generan las propuestas concretas que integren a los 
actores y sistemas locales que funcionan en él, pasa a ser entendido en una unidad 
de observación, actuación y gestión de planificación estatal (Schneider &Peyré, 
2006).La geografía permite tiene un carácter analítico y conceptual en los territorios, 
sin embargo los territorios tienden a connotarse directamente en la proyección 
espacial, esto busca relacionar el territorio y su usos a partir de diversas normativas.  
 
En Colombia, Herrera (2016), realizó una identificación de los conflictos territoriales 
causados por la desarticulación entre el ordenamiento territorial y la explotación de 
recursos minerales no renovables, en términos de su legislación y normativa y los 
efectos en el territorio. Para determinar los conflictos territoriales de tipo 
sociopolítico, ambiental y cultural, causados por dicha desarticulación, uso una 
metodología de carácter exploratorio. Como resultados, el autor identificó diversos 
conflictos, empezando por los de  competencias territoriales; seguidos por los 
conflictos sociales, afirmando que en algunas comunidades del país se produce 
rechazo a la actividad minera  y que los mayores conflictos se encuentran en 
Latinoamérica, debido principalmente a que las comunidades desean estar 
informadas de todas las transformaciones de los territorios que habitan, adoptando 
“estrategias de resistencia”, que son una forma de hacerse escuchar. 
 
Después presenta los conflictos de propiedad y derechos de la tierra, donde la 
actividad minera es declarada de utilidad pública e interés social en todas sus ramas 
y fases, por lo que la adquisición de los derechos sobre la tierra genera varios 
conflictos. Hace referencia a un cuarto conflicto relacionado al aspecto ambiental, 
ubicándolo como uno de los de mayor relevancia. Continua con el conflicto asociado 
al cierre de minas ya que, al momento de realizar estos cierres, es necesario que el 
suelo tenga un uso postinero que permita que sea aprovechable para las 
comunidades presentes. 
 
Los impactos ambientales sociales y económicos por los Pasivos Ambientales 
Mineros son muy altos, a pesar de esto, en el país aún no existe una reglamentación 
para el manejo de estos pasivos y que defina una entidad responsable en esta 
materia. Por último, se refiere al conflicto entre los paisajes culturales y la actividad 
minera, indicando que a largo plazo es innegable el impacto de la minería sobre 
estos paisajes culturales, tanto que desde el 2003 el Consejo Internacional de 
Minería y Metales se comprometió a suspender toda actividad de prospección o de 
extracción en los sitios del Patrimonio Mundial. 
 
En la investigación, Herrera concluye que la desarticulación entre la regulación del 
uso del suelo mediante el Ordenamiento Territorial y la actividad minera, genera 
conflictos territoriales, sociales, políticos, ambientales y culturales y que para un 
mejor desarrollo de la actividad minera se sugiere que las determinantes 
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ambientales, usadas en el ordenamiento territorial, sean incorporadas al código 
minero, para así iniciar una articulación entre estos, tratando de mitigar los conflictos 
territoriales de esta actividad . 
 
En la actualidad es tendencia global poner la noción del territorio como uno de los 
ejes centrales del análisis ya que permite entender cómo se configuran los procesos 
sociales, económicos y jurídicos en los territorios y cómo estos enfrentan la 
expansión de una actividad que se impone desde fuera (OCMAL,2015). Para Pulido 
(2015), lo territorial es la principal dimensión sobre la que se manifiesta el conflicto 
minero ya que este implica cambios estructurales de las condiciones biofísicas 
locales y un cambio en la estructura social y en general en todas las dimensiones 
de lo “humano” y lo “ambiental”. 
 
Según Viana (2018), el ordenamiento territorial sería una posible salida a los 
conflictos ya que proporciona conciliar y racionalizar el aprovechamiento de los 
recursos naturales por parte de inversionistas mineros y la necesidad de conservar 
el ambiente y mejorar las condiciones sociales y económicas de los territorios. 
También evidencia que a pesar de que la minería es indispensable para el desarrollo 
de los países, gran parte de los gobiernos no han abordado adecuadamente 
políticas sociales y ambientales integrales en sus Planes Nacionales de Desarrollo 
para promover el desarrollo de una minería soportada en el diálogo entre el 
gobierno, las empresas y las comunidades y en la aplicación de buenas prácticas 
ambientales y sociales, que consolide la legitimidad del sector en todos los niveles 
territoriales. 
 
El enfoque territorial aplicado a la actividad miera como tal, aún no es un tema 
común, sin embargo, existe un hito en Colombia respecto a la necesidad de 
coordinar entre los interesados, todo lo relativo al proceso minero y es el establecido 
en el año 2018 por la Corte Constitucional en su sentencia SU-095, que marcó un 
importante derrotero para Colombia en la autonomía municipal para la exploración 
y explotación de los recursos naturales no renovables y que, en este marco, incluyó 
por primera vez en el país, una definición sobre enfoque territorial en los siguientes 
términos (pág 171): 
 

“Enfoque Territorial. Deben considerarse las situaciones, 
características, necesidades, y especificidades ambientales, 
regionales, económicas, culturales y sociales de los territorios y las 
comunidades, propendiendo por su sostenibilidad ambiental, 
económica y social y el fortalecimiento de los entes territoriales.” 

 
Los proyectos mineros deben contar con programas específicos para el manejo de 
cada componente, lineamientos y directrices establecidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía, estas 
se organizarán por medio de fichas de manejo. En el estudio de impactos 
ambientales del proyecto mina el pedregal Gonzales (2008), propone siete 
programas en los cuales se establecen algunas acciones con el fin de la prevención, 
protección, control, mitigación, restauración, recuperación y compensación de los 
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impactos que genera la actividad minera. Estos programas permiten involucrar la 
mayoría de los aspectos que tienen relación con la minería en cada una de sus 
etapas y los actores correspondientes. 
 
En la investigación de Bermúdez et al (2011) se proponen ámbitos estratégicos 
parala acción política: Hacia la construcción de una propuesta para la defensa de 
los derechos de las mujeres en los contextos mineros, en esta se plantean acciones, 
que permitan fortalecer la autonomía y la decisión de las mujeres en 
correspondencia con sus intereses más sentidos y que estén en función de 
favorecer el acceso a un mayor bienestar social, estas acciones se plasman en 
líneas estratégicas, en donde se evidencia que están enfocadas principalmente al 
ámbito social de la actividad minera.  
 

3.4 Marco normativo 
 
Para presentar el marco normativo se elaboró un cuadro con la normatividad 
correspondiente al sector minero que se consideró relevante frente a la temática 
con el enfoque territorial para el análisis de la actividad minera, para darle un orden 
se realizó de forma ascendente con respecto al año en que se creó la norma. 
 

TIPO  NORMA AÑO DETALLES 
AUTORID

AD 
EMISORA 

TEMÁTICA EN RELACIÓN CON EL ENFOQUE 
TERRITORIAL PARA EL ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD MINERA  

OTRAS 

Constituc
ión 
Política 
de 
Colombia 

1991 
Arts, 3, 4, 5, 
38, art. 17  

Congreso 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Carta de navegación para el país. 

Decreto 
2222  
1886 de 
2015 

1993  Art.11 

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Reglamento de higiene y seguridad en labores 
mineras en cielo abierto. Art. 11, vigilancia y control. 
Este decreto fue actualizado por la ley 1562 de 
2012, por la cual se modificó el sistema de riesgos 
laborales. Decreto 1886, seguridad en labores 
mineras subterráneas. 

Ley 99 1993 
 título VIII, 
Art. 61. 

Congreso 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el 
sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Se establece la 
obligatoriedad de la licencia ambiental y sus 
disposiciones. 

Art. 61 Reglamentado parcialmente por la 
Resolución del Min. Ambiente 222 de 1994. 
Declárase 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. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45532#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45532#0
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Ley 152 1994 Ley 152  

Congreso 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Establece los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, y en general por 
el artículo 2 del Título XII de la constitución Política 
y demás normas constitucionales que se refieren al 
plan de desarrollo y la planificación. 

Acuerd
o 

184 1994 

Artículo 76, 
Decreto 
2655 de 
1988 

Minerales 
de 
Colombia 
S.A. 

Por la cual se exponen las causales generales de 
cancelación y caducidad. 

Ley 141 1994 

Modificada 
por la Ley 
756 de 2002 
y 
parcialment
e derogada 
por la Ley 
1530 de 
2012 

Congreso 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, 
la Comisión Nacional de Regalías, se regula el 
derecho del Estado a percibir regalías por la 
explotación de recursos naturales no renovables, 
se establecen las reglas para su liquidación y 
distribución y se dictan otras disposiciones 

Resolu
ción  

24 1994 Artículo 79  
ECOCARB
ON 

Contratos mineros de las empresas vinculadas. 

Ley 388 1997 Ley 388 

Congreso 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Conocida como la “Ley de Desarrollo Territorial”, 
para diferenciarla de la “Ley de Ordenamiento 
Territorial”, que establece un mandato para que 
todos los municipios del país formulen sus 
respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

Decreto 879 1998 Articulo 6 y 7 

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes al ordenamiento del territorio municipal y 
distrital y a los planes de ordenamiento territorial. 

Ley 685 2001 

Artículos 
318, 85, 
205, 206 y 
208, entre 
otros. 

Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 

Por la cual se expide el Código de Minas.  Tiene 
como objetivos de interés público fomentar la 
exploración técnica y la explotación de los recursos 
mineros de propiedad estatal y privada. 

Art. 318, establece el deber y la forma de 
fiscalización, y la vigilancia de los contratos de 
concesión. 

 Se establece la realización del estudio de impacto 
ambiental y la expedición de la licencia ambiental, 
como requisito para la iniciación de los trabajos y 
obras de la explotación minera. 

Decreto 2372 2010 
Artículos 11 
al 17 y 19 

Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el 
Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de 
manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4134 2011 
Decreto ley 
4134 

Presidente 
de la 
Republica 

Se crea la Agencia Nacional de Minería (ANM); se 
determina su objetivo y estructura orgánica. 
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de 
Colombia 

Ley 1530 2012 Art. 13 

Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 

Regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías. Art. 13, definición de 
fiscalización. 

Resolu
ción 

180876 2012 
Resolución 
18 0876  

Ministerio 
de Minas y 
Energía 

Por medio de la cual se reasume una función por 
parte de este Ministerio y se delega en la Agencia 
Nacional de Minería la función de fiscalización, 
seguimiento y control de los títulos mineros para la 
exploración y explotación de yacimientos minerales 

Decreto 1640 2012 

Artículo 23, 
Titulo IV, 
Capítulos I y 
II  

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1807 2014 Título III 

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del 
Decreto-Ley 019 de 2012 en lo relativo a la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes 
de ordenamiento territorial y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2041 2014 
Decreto 
2041 

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales 

Política 
Publica 
de 
Desarr
ollo 
Minero 

PND 
2010-
2014 

2014 

política 
Publica de 
Desarrollo 
Minero 

Contraloría 
General de 
la 
Republica 

Presenta un diagnóstico de la situación del sector 
en el contexto internacional, una reseña del nuevo 
arreglo institucional minero tras la reforma de 2011, 
indicando competencias, funciones y roles de las 
entidades del sector, y aspectos sobre temáticas de 
interés sectorial 

Decreto 1073 2015 
Decreto 
Número 
1073  

Presidente 
de la 
Republica 
de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía 

Resolu
ción 

 4 0600  2015 
Art. 67 
Código de 
Minas 

Ministerio 
de Minas y 
Energía 

Por medio de la cual se establecen requisitos y 
especificaciones de orden técnico minero para la 
presentación de planos y mapas aplicados a 
laminería 

Ley 1753 2015 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo, 
art. 20 

Congreso 
de la 
República 
de 
Colombia 

Mecanismo alterno al régimen ordinario, para la 
asignación al derecho de explorar y explotar 
minerales, por medio de un proceso de selección 
objetiva. Denomina estas áreas como "áreas de 
reserva estratégica mineras". 

Resolu
ción  

409 2015 
cláusula 7, 
numeral 15 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

El concesionario minero estará obligado a 
“Presentar a la Autoridad Minera un Plan de Gestión 
Social, que incluya al menos uno de los 
componentes establecidos en los artículos 251 a 
256 de la Ley 685 de 2001 

Decreto 2504 2015 
Decreto 
2504 de 
2015 

Ministerio 
de Minas y 
Energía 

Aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y 
administrativos para ejercer la labor de fiscalización 
minera. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#189
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#189
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#189
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#189
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#189
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Resolu
ción 

40391 2016 
resolución 
40391  

Ministerio 
de Minas y 
Energía 

Por la cual se adopta la Política Minera Nacional. 
Constituye como el marco de operación y la línea 
estratégica para el desarrollo del sector en el país.  

Resolu
ción 

309 2016 
Resolución 
309  

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Por la cual se asignan unas funciones al interior de 
la ANM y se hace una delegación 

Resolu
ción 

708 2016 
Art. 22. 
Resolución 
708 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

La ANM reglamentó el art. 22 de la Ley 1753 de 
2015, “Por la cual se establecen los criterios para la 
elaboración, evaluación y ejecución de los Planes 
de Gestión Social  

Resolu
ción 

2001 2016 
Resolución 
2001 

Ministerio 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Por la cual se determina las zonas compatibles con 
las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, 
y se adoptan otras determinaciones. 

Resolu
ción 

319 2017 
Resolución 
319 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Por la cual se delegan unas funciones y se hace la 
designación al interior de la Agencia Nacional de 
Minería. 

Resolu
ción 

546 2017 Todos 
Agencia 
Nacional 
de Minería 

Por la cual se establece el trámite administrativo 
para la declaración y delimitación de Áreas de 
Reserva Especial. 

Decreto  893 2017 
Artículos 1, 
3, 4, 6 y 10 

Ministerio 
de 
Agricultura 
y 
Desarrollo 
Rural  

Por el cual se crean los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial - PDET. 

Resolu
ción 

1499 2018 
Resolución 
1499 

Ministerio 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible. 

Por la cual se modifica la resolución 2001 de 2016 
a través de la cual se determinaron las zonas 
compatibles con las actividades mineras en la 
Sabana de Bogotá y otras determinaciones. 

Senten
cia 

SU-095 2018 
Sentencia 
SU-095 

Corte 
Constitucio
nal 

Consulta popular referida a la posibilidad de que en 
el municipio de Cumaral (Meta) se desarrollen o no 
actividades encaminadas a la exploración y 
explotación de recursos de hidrocarburos. se refiere 
a la aplicación de los principios de coordinación y 
concurrencia relacionada con las actividades 
extractivas con motivo de la tensión que existe entre 
la autonomía de los municipios para planificar el uso 
de su territorio y la del Estado para administrar y 
planificar el aprovechamiento de los recursos 
mineros. 

Resolu
ción  

318 2018 
 deroga la 
Resolución 
708 de 2016 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Dispone que en los contratos de concesión que 
suscriba la Autoridad Minera Nacional a partir de la 
vigencia de la misma ley, se deberá incluir la 
obligación del concesionario de elaborar y ejecutar 
Planes de Gestión Social 

Resolu
ción 

352 2018 

Artículo 22 
de la Ley 
1753 de 
2015 y 
deroga la 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Dispone que en los contratos de concesión que 
suscriba la Autoridad Minera Nacional a partir de la 
vigencia de la misma ley, se deberá incluir la 
obligación del concesionario de elaborar y ejecutar 
Planes de Gestión Social 
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Resolución 
831 de 2015 

Resolu
ción 

1987 2018 

Ley 99 de 
1993, 
Resolución 
2157 de 
2017 

Ministerio 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por medio de la cual se prorroga el término de la 
duración de las zonas de protección y desarrollo de 
los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente.  

Ley 1955 2019 
Artículo 22, 
25, 77 y 101 
de la  

Congreso 
de la 
República 

Plan Nacional de Desarrollo, Licencia ambiental 
temporal para la formalización minera, cesión de 
derechos mineros, fortalecimiento de la 
fiscalización, seguimiento y control de actividades 
mineras. 

Resolu
ción 

504 2019 
Resolución 
504 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Por medio de la cual se adopta el sistema de 
cuadrícula para la Agencia Nacional de Minería – 
ANM, y se dictan otras disposiciones en materia de 
información geográfica 

Resolu
ción 

505 2019 
Resolución 
505 

Agencia 
Nacional 
de Minería 

Por medio de la cual se fijan los lineamientos para 
la migración de los títulos mineros y demás capas 
cartográficas en el sistema Integral de Gestión 
Minera 

Tabla 1. Nomograma correspondiente al sector minero.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la Agencia Nacional de Minas. 

 
En la tabla 1, se estipulada la normatividad minera vigente en Colombia, donde se 
encuentran todos los lineamientos afines a dicha actividad. Desde la constitución 
política de Colombia se evidencia que hay una normatividad básica para todo el 
territorio respecto a la minería, en 1991 año de expedición de la nueva constitución, 
la minería no estaba catalogada como una actividad económica principal, por ende, 
las políticas eran muy generales, a medida que han pasado los años se evidencia 
el esfuerzo por parte del país, para establecer una normatividad que asegure el 
desarrollo de una actividad minera que se realice con mejores estándares técnicos, 
ambientales y sociales, generando beneficio para el país y los territorios donde ella 
se ejecuta.  
 
Colombia es uno de los países que se destaca por el crecimiento y aumento de la 
producción y exportaciones de minerales. Esté crecimiento se ve acompañado por 
el aumento de políticas específicas y con más regulaciones relacionadas con el 
ámbito social, ambiental y económico. A nivel mundial hay una obligación de realizar 
un desarrollo sostenible y con la ayuda de una eficiente normatividad se ha 
promovido un control más exhausto para evitar futuras consecuencias en los 
aspectos involucrados. Sin embargo, se observa que es muy débil la normatividad 
respecto a la articulación de la actividad minera con los territorios y el análisis desde 
un enfoque territorial de esta actividad está muy limitada en diversos aspectos, a 
pesar de la importancia que ha tenido esta actividad en el progreso del país. Es 
necesario destacar todos los actores involucrados y analizar las dinámicas 
territoriales alteradas, para lo cual una de las soluciones a dicha problemática es la 
adecuada planeación a través del ordenamiento territorial. En el cuadro se observa 
que existen algunas políticas relacionadas con el este tema, pero se considera que 
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su aplicación e impacto no ha sido relevante y no hay un cumplimiento óptimo de 
ellas en el desarrollo de la actividad, tanto en la zona de estudio como en el país. 
 

4. METODOLOGÍA. 
 
Este ejercicio investigativo, se desarrolló en tres etapas consecutivas como se 
indica en la siguiente figura: 
 

 
Figura 3. Síntesis de la metodología 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
4.1. Primera etapa. 

 
La primera etapa busco identificar los principales aspectos técnicos, económicos, 
sociales y ambientales de la actividad minera en Soacha-Cundinamarca, la cual se 
dividió así mismo en aspectos, ambientales, sociales, técnicos y económicos. En 
cada uno de estos aspectos se realizaron tres actividades: 
 

- Recolección de información secundaria sobre aspectos técnicos, 
económicos, ambientales y sociales de la actividad minera. 

- Se proceso la información recolectada mediante herramientas SIG, tablas y 
figuras. 

- Por último, se expresaron de forma gráfica los resultados obtenidos. 
 

A
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 COMPONENTES FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

FORMA 
DE 

EXPRESIÓ
N 

ENFOQUE 
TERRITORIAL 
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A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

Caracterización ambiental 
componente físico 
(geología, suelo, 
hidrología, aire)  

POT, CAR, alcaldía 
municipal, Servicio 
geológico colombiano, 
gobernación de 
Cundinamarca, FAO, 
caminando el territorio, ICA, 
contraloría  

Mapas, 
tablas y 
síntesis  

Actores 
gubernamentales, 
participación ciudadana, 
sistema de acciones 
tiempo y espacio. 

Caracterización ambiental 
componente biótico 
(fauna, flora, paisaje) 

POT, alcaldía municipal, 
contraloría, Ariza 

Tablas, 
diagramas 
y síntesis 

Actores 
gubernamentales, 
participación ciudadana, 
sistema de acciones 
tiempo y espacio 

Impactos ambientales Enciso Tabla y 
síntesis 

Tiempo, espacio y 
sistema de acciones 

T
É

C
N

IC
O

–
 M

IN
E

R
O

 

 

Títulos y solicitudes 
mineras 

Agencia nacional de 
minería, Ministerio de 
Ambiente 

Tablas, 
mapa y 
síntesis  

Tiempo, espacio y 
sistema de acciones. 

Legalidad e ilegalidad Congreso de la república, 
POT, CAR 

Síntesis  Actores de la actividad 
minera y 
gubernamentales, 
sistema de acciones y 
espacio.  

Información técnica 
regional 

Agencia Nacional de 
minería, Catastro minero, 
SIMCO 

Mapas 
gráficos, 
tablas y 
síntesis  

Actores de la actividad 
minera y 
gubernamentales, 
sistema de acciones, 
tiempo y espacio. 

Instrumentos de 
planeación  

POT, POMCA, Plan de 
desarrollo minero de 
Cundinamarca, Plan 
Nacional de desarrollo 
Minero, Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial, 
Plan de desarrollo de 
Soacha, UPME, secretaria 
de minas, energía y gas, 
Ministerio de minas 

Tabla y 
síntesis 

Actores de la actividad 
minera y 
gubernamentales, 
sistema de acciones, 
tiempo, participación 
comunitaria y espacio 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 

Estatus general de la 
actividad minera 

POT Síntesis  Actores 
gubernamentales, 
espacio y tiempo. 

Participación del PIB 
regional y local 

Cámara de comercio de 
Bogotá, DANE, TerriData 

Tablas y 
sínteses  

Actores 
gubernamentales, 
tiempo y espacio. 

Participación de la 
actividad minera en los 
sectores económicos en 
Soacha- Cundinamarca 

UNAL, POT, DANE gráficos y 
síntesis 

Actores 
gubernamentales, 
tiempo y espacio. 

Estructura empresarial de 
la actividad minera en 
Soacha 

DANE Gráficas y 
síntesis 

Actores 
gubernamentales, 
tiempo y espacio. 

Empleos de la actividad 
minera en Soacha 

FUPAD, FESCOL, UPME, 
DANE 

Tablas, 
gráficas y 
síntesis 

Actores 
gubernamentales, 
espacio, tiempo y 
actividad minera 
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Representación de 
regalías en Soacha 

UPME, Sistema nacional de 
regalías, Contraloría de 
Cundinamarca  

Gráficas, 
tablas y 
síntesis 

Actores 
gubernamentales y de la 
actividad minera 

S
O

C
IA

L
 

 
demografía  POT, Gobernación de 

Cundinamarca y DANE 
Gráfica y 
sintáis 

Actores 
gubernamentales, y 
espacio, tiempo 

Conflictos sociales en el 
municipio 

FUPAD, Alcaldía municipal 
de Soacha 

síntesis Actores 
gubernamentales, 
espacio, tiempo, 
participación 
comunitaria y sistemas 
de acciones 

Actores de la actividad 
minera  

Mapeo de actores Lista y 
síntesis  

Sistema de acciones, 
actores en relación 
participación 
comunitaria, espacio y 
tiempo 

Participación ciudadana Agencia Nacional de 
Minería  

Lista Sistema de acciones, 
espacio y tiempo 

Índice de pobreza DANE Mapa y 
síntesis 

Sistema de acciones, 
actores en relación 
espacio y tiempo. 

Impactos sociales de la 
minería en el municipio de 
Soacha 

Enciso  Tabla y 
síntesis 

Sistema de acciones, 
actores en relación 
espacio y tiempo 

Tabla 2. Síntesis metodológica de la primera etapa. 
Fuente: Elaborado por autoras. 

 
4.2. Segunda etapa. 
 

En la segunda etapa se analizó la actividad minera de Soacha en relación con las 
dinámicas locales y regionales, para esta etapa se realizaron 6 actividades: 
 
-En la primera actividad se realizó un acercamiento a las dinámicas espaciales/ 
territoriales, en el cual por medio de fuentes secundarias y conocimientos de las 
autoras como Ingenieras geógrafas y ambientales se estableció un concepto de las 
dinámicas territoriales. 
-Para la segunda actividad se definió la región que circunscribe Soacha, se 
recolectaron datos sobre las dinámicas territoriales generadas al interior y exterior 
del municipio de Soacha- Cundinamarca, a partir de allí, se traslaparon estas 
regiones diferenciadas por 3 atributos: los atributos ambientales, sociales, 
económicos y los enmarcados en la actividad minera y se obtuvo la región en la cual 
se establecieron las relaciones de la actividad minera con su entorno. 
 
-Para la tercera actividad se establecieron las principales dinámicas de Soacha 
(fuerzas internas) y de la región (fuerzas externas) por los siguientes subgrupos: 
aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales. Para el desarrollo de esta 
actividad se basó en el análisis del desarrollo de la primera etapa de la metodología, 
donde se identificaron los principales aspectos de la actividad minera en Soacha-
Cundinamarca. 
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En la cuarta actividad se determinó la relación (conexión, enlace) de la actividad 
minera de Soacha con las dinámicas locales y regionales. 
Para el desarrollo de estas actividades se establecieron los siguientes tipos de 
relaciones: 
 

Tipos de relaciones 

a. Fuertes- Débiles, b. Continuas- discontinuas 

b. Continuas- discontinuas 

c. Positiva- Negativa 

d. Significativa- Insignificante 

Tabla 3:Tipos de relaciones de las dinámicas de la actividad minera. 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
Para obtener una clasificación de las fuerzas internas y externas de los principales 
aspectos de la actividad minera en Soacha-Cundinamarca basándose en los 
resultados de la anterior actividad. Se elaboraron dos mapas conceptuales (regional 
y local) de la clasificación de las fuerzas internas y externas de las dinámicas 
relacionadas con la actividad minera.  
 
A partir de la clasificación obtenida se estableció una tipología para cada una de las 
relaciones, determinando cuales tienen más relevancia en las áreas trabajadas, se 
definió la siguiente tipología. 
 

 
Figura 4. Convenciones de las relaciones de la actividad minera aplicado en mapas conceptuales.  
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
A partir de los resultados se espacializó la información de las relaciones. elaborando 
dos mapas temáticos a nivel local y regional  
 

4.3. Tercera etapa. 
 
En la tercera etapa se plantearon consideraciones y líneas de acción para el 
desarrollo minero de Soacha- Cundinamarca. Por medio de tres subsesiones: 
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- En la primera se establecieron las consideraciones técnicas para el desarrollo 
minero, en la cual se respondieron de manera genéricas algunas preguntas 
sobre el dónde y el cómo de la actividad minera con un enfoque territorial. 
 

- En la siguiente subsesión se plantearon las consideraciones y líneas de 
acción para el desarrollo minero desde la participación comunitaria, donde se 
realizó una entrevista semiestructurada a un funcionario de la alcaldía del 
municipio, de manera virtual con las siguientes 10 preguntas: 
 

Preguntas de la entrevista semiestructurada 

1. ¿Qué opina acerca del desarrollo de la actividad minera en el país? 

2. ¿Qué opina acerca del desarrollo de la actividad minera en Soacha? 

3. ¿Qué aspectos positivos y negativos conoce de la actividad minera en Soacha? 

4. ¿Como se imagina a futuro (en 15 o 20 años) a Soacha? 

5. En ese escenario de futuro, ¿Como se imagina que va a ser la actividad minera en 
Soacha? 

6. ¿Cuáles serían las principales acciones graduales en el tiempo, que darían como 
resultado el escenario minero en Soacha, que acaba de plantear? 

7. ¿Cómo cree que se puede llegar a una actividad minera sostenible? 

8. ¿De qué manera usted podría contribuir para lograr una minería sostenible en 
Soacha? 

9. ¿Cuáles cree, deben ser las principales responsabilidades de cada uno de los 
actores involucrados en el desarrollo de la actividad minera en Soacha? 

10. Que sugerencias tiene para que este trabajo, denominado “Análisis de la actividad 
minera con un enfoque territorial, consideraciones y acciones para el desarrollo 
minero, en el municipio de SOACHA-CUNDINAMARCA”, haga un buen aporte a la 
sociedad. 

Tabla 4. Entrevista semiestructurada. 
 Fuente: Elaborada por las autoras y tutores. 

 
Para continuar con la sesión se realizó un taller participativo donde se invitaron 20 
ciudadanos de la región que circunscribe Soacha de las cuales se contó con la 
asistencia de13 personas, en el cual se realizó la siguiente metodología: 

 
 Metodología del taller participativo “Nuestro territorio” 

 
OBJETIVO DEL TALLER: Identificar cual es la percepción comunitaria frente a la actividad y 
desarrollo minero en la región. 
 
Esta actividad se dividió en 4 momentos, que se llevaron a cabo en 50 minutos. 
El primero se denominó “En las entrañas”, este momento estuvo destinado para conocer a los 
participantes de la actividad y las opiniones que tienen acerca de su territorio. (10 minutos). 

- Presentación de exponentes y objetivo del taller. 

- Actividad reconocimiento del territorio: en esta actividad se les solicito a los participantes 

que cerraran los ojos e interiorizaran la ciudad y sus alrededores de la manera más 

armoniosa posible, en donde reconocieran los lugares más representativos de su territorio 

y cuales aspectos no permiten esto. 

- Actividad Tingo-Tango: en este ítem se jugó con los participantes rotando una pelota, para 

que nos contaran que visualizaron durante la actividad de reconocimiento del territorio.  

El segundo momento se denominó “En la mira”, se expuso (5 minutos) a la comunidad el objetivo 
de la tesis y algunos resultados parciales. Se presento:  

- Objetivos de la tesis. 
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- Definición de enfoque territorial 

- Algunos resultados parciales obtenidos. 

Tercer momento: 20 minutos. Se denomino “sembrando juntos”, aquí se les pidió a los 
participantes que cerraran los ojos y visualizaran el futuro de la región en 10 años, al abrir los ojos 
se les entregaron unas hojas donde se solicitó que plantearan por grupos algunas acciones para 
el desarrollo minero sostenible en los aspectos ambientales, sociales y económicos. 
Adicional se les entrego el esquema multitemporal desarrollado por las autoras, donde la 
comunidad por grupos priorizo las acciones o planes de este, para llevar a cabo el desarrollo 
sostenible minero. 
El cuarto momento (15 minutos) se denominó “Somos Región” en esta etapa se les solicitó que 
ubicaran teniendo en cuenta el uso del suelo de la región, las acciones escogidas anteriormente, 
para ello se trabajó cartografía participativa, se les entrego: 

- Croquis de la ubicación de la región con elementos principales (ríos, títulos mineros, uso 

del suelo). 

 
Actividad Mapa participativo:  Se les indicó y solicitó que ubicaran en el mapa las acciones que se 
deben realizar a nivel social, ambiental y económico que potencializarán la actividad minera en la 
región. 
 
Momento de cierre: (5 minutos) 
Para finalizar el taller participativo se entregó un refrigerio, mientras tanto se generaron unas 
conclusiones junto a ellos y se dio el cierre al taller agradeciendo la participación. 

 
e sintetizo la información obtenida en campo colocando los aspectos más relevantes 
en el trabajo escrito, junto a los mapas generados y como anexos imágenes o 
fotografías del desarrollo de este taller. 
 

- En la última subsesión se realizó un esquema multitemporal para llevar a 
cabo las principales acciones que conducen gradualmente al desarrollo 
minero de Soacha, se propusieron estas actividades a partir de información 
de la unidad de planeación Minero Energética y los resultados obtenidos en 
las actividades anteriores, haciendo un análisis a nivel multiespacial para el  
largo, mediano y corto plazo, tomando estos tiempos con referencia a los 
periodos de gobierno y priorizando así 4 principales acciones. 

 

5. RESULTADOS  
 
En este capítulo se presentan los resultados logrados, en función directa de los tres 
objetivos específicos planteados. 
 

5.1 Identificación de los principales aspectos ambientales, técnicos, 
económicos y sociales de la actividad minera en Soacha-
Cundinamarca. 

 
Para la obtención de estos resultados se consultaron diferentes fuentes secundarias 
de los aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales. Estos se escogieron 
a partir del complejo del enfoque territorial en relación con la actividad minera en 
Soacha- Cundinamarca, esta nos proporciona los insumos necesarios para el 
desarrollo del trabajo de investigación. 
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Figura 5. Síntesis de los principales aspectos de la minería en Soacha.  
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

5.1.1 Aspectos Ambientales 
 

En el aspecto ambiental se abordan tres componentes, que permiten la 
identificación física y biótica del municipio junto a los impactos generados por la 
actividad minera en el municipio. 

5.1.1.1 Componente físico del territorio de Soacha 

Para el componente físico se obtuvo información geológica, de suelo, hidrológica y 
del aire, las cuales permiten caracterizar el municipio, a parir de mapas y algunas 
fuentes gubernamentales. 

5.1.1.1.1 Geología 
 
Los materiales geológicos en el municipio de Soacha caracterizan el material 
parental de los suelos que allí evolucionan.  Cronológicamente estos materiales se 
ubican en una secuencia que se extiende desde el Cretáceo hasta el Cuaternario, 
secuencia que se relaciona con los distintos paisajes fisiográficos que se han 
conformado (POT, 2018). 
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Las Unidades Geológicas Superficiales de mayor distribución en el municipio de 

Soacha son las rocas de la Formación Arenisca Labor-Tierna (Rialt) que ocupan 

3536 Ha (19%), en esta unidad predominan las explotaciones de arena de peña, 

aflorando principalmente en las veredas Panamá, Fusunga, Chacua, San Jorge, 

Canoas, Cascajal y Alto de la Cruz. Los movimientos en masa asociados a esta 

unidad corresponden a caída de bloques y desprendimiento de material en las 

zonas de canteras. 

 

La unidad de roca dura de Arenisca Dura (Rdad) ocupa 3194 Ha (17%), en las 

veredas Fusunga, Villa Nueva, Hungría, Alto de la Cabra y Romeral. La 

Susceptibilidad de estas rocas a los movimientos en masa es muy baja, debido a 

sus condiciones geomecánicas y espesor, pero existen movimientos en masa tipo 

caída de rocas. 

 

La unida de roca de la Formación Plaeners (Rip) ocupa 1549 Ha (8%), se encuentra 

principalmente en el sector de ciudadela Sucre, Veredas San Jorge y Alto de la 

Cabra, es utilizada como material de construcción. Es susceptible a deslizamientos 

de tipo traslacional. 

 

Las unidades de roca blanda corresponden a la roca blanda de la Formación 
Guaduas (Rbacg) y a la roca blanda de la Formación Conejo (Rbc). La roca blanda 
de la Formación Guaduas (Rbacg) ocupa 1080 Ha (6%), se encuentra en una gran 
franja a lado y lado del rio Soacha, en las veredas Fusunga, Panamá y San Jorge. 
Esta unidad es la fuente de explotación de arcillas para las diferentes empresas 
mineras del sector (Servicio geológico colombiano, 2013). En el siguiente mapa se 
observan las fallas y las unidades cronoestratigráficas del municipio de Soacha 
basado en la información del Servicio Geológico Colombiano 
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Figura 6. Geología del municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la Gobernación de Cundinamarca, 2019. 

 
5.1.1.1.2 Suelo 

 
El suelo como cuerpo natural tiene su origen, formación y evolución regidos por 
factores preexistentes, los que al actuar en un mismo orden y con igual intensidad, 
generan poblaciones de suelos semejantes. Permitiendo que sean caracterizados 
en el municipio de Soacha como se muestra en la tabla 2: 
 

Suelos del Campo de Morrenas Símbolo Pm11 

Suelos de las Crestas Homoclinales Símbolo Pm12, Fh11, Fh12, Fh13, Fs11, Fs12 

Suelos de los Espinazos Símbolo Pm13 

Suelos de las Cuestas Homoclinales Símbolo Pm21, Pm23, Fh17, 

Suelos de la Cubeta Sinclinal Símbolo Pm22, Fh15, Fs14 

Suelos de las Laderas Homoclinales Símbolo Fh14 

Suelos de los Crestones Símbolo Fh16, Fs13 

Suelos de los Coluvios de Remoción Símbolo Fs21 

Suelos del Plano de Inundación del río Bogotá Símbolo Fs31 

Suelos del Plano de la Planicie Fluvio Lacustre Símbolo Fs41 
Tabla 5. Características de los suelos del municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras a partir de información del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Soacha, 2018. 

 
En el municipio de Soacha del total del área rural, 15356,2 hectáreas, 
aproximadamente un 12% pertenecen a los suelos clase I, un 15% a la clase II, un 
30% a la clase III y el restante 43% están en las clases V, VI, VII, VIII. El área urbana 
es el 16% del área total del municipio. Se aprecia que los suelos aptos para el cultivo 
suman un 63% (FAO,2019). 
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Figura 7. Vocación de los suelos según su clase en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por la FAO, 2010. 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa del uso del suelo del municipio de Soacha  
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Figura 8. Mapa del uso de suelo del Municipio de Soacha  
Fuente: Elaborado por la Alcaldía municipal de Soacha, 2018. 

 
En el municipio de Soacha los suelos están afectados por que la vegetación natural 
y su estructura han sido intervenidos, algunos factores que influyen en esta 
degradación según el POT (2019) son: 
 

• Pérdida de elementos protectores y regeneradores del suelo como lo es la 
vegetación natural. Zona donde se realiza la actividad minera. 

• Degradación de suelos por procesos erosivos o sedimentación. Zonas 
ubicadas en las Veredas de Romeral, Alto del Cabra y Hungría. 

 
5.1.1.1.3. Hidrología 
 
En el municipio se encuentran diferentes cuerpos de agua, destacándose el rio 
Soacha, Aguas claras, Quebrada Honda, Quebrada las Mirlas, Quebrada Hungría, 
Quebrada Chorreros y Quebrada Tibanica. Algunos de estos abastecen el 
acueducto de Sibaté. 
Según el diagnóstico del POT (2019), Soacha es conocido además como una 
estrella hidrográfica ya que sus aguas nutren la cuenca del Muña, del Sumapaz y la 
cuenca alta del rio Bogotá y  pertenece a la cuenca media del Río Bogotá. 
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Una parte de la minería en el municipio de Soacha se encuentra ubicada en la 
cuenca media del rio Soacha, en esta zona se han evidenciado algunas 
problemáticas con el deterioro del suelo y el paisaje a lo cual, el abandono de la 
actividad minera en algunas zonas ha ocasionado que asentamientos y 
construcciones de barrios informales aumenten sin considerar el alto riesgo que 
conlleva. 
 
El municipio cuenta con varios humedales sin embargo el aumento del crecimiento 
poblacional y el acelerado proceso urbanístico ha reducido estas áreas. 
 
La figura 7, muestra algunos cuerpos de agua en el municipio de Soacha como 
drenajes y lagunas y se observa cómo se ubica dentro de las cuencas del rio Bogotá 
y Sumapaz. 

 

Figura 9.Cuerpos de agua del Municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la CAR, 2019. 

5.1.1.1.4. Aire 
 
En Soacha para el análisis de contaminantes atmosféricos, se tienen en cuenta los 
registros de las estaciones que se encuentran en Almacafé, Hospital Mario Gaitán 
y Ladrillera Santafé, teniendo en cuenta que la primera dejo de funcionar en el año 
2012 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha (2019), se evaluó 
utilizando el Índice de calidad de aire ICA, los efectos e impactos de las 
concentraciones de emisión generadas por los contaminantes atmosféricos. Este 
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análisis se realizó a las Partículas Suspendidas Totales (PST), al material 
particulado PM10 y al Dióxido de Azufre (SO2). Los resultados indican que en 
relación con las PST, en las estaciones Almacafé y Hospital Mario Gaitán predomina 
un ICA de categoría Bueno.  
 
En cuanto al material particulado PM10 en las tres estaciones se presentó un ICA 
Bueno y Moderado, para el caso de Almacafé el mayor reporte de ICA bueno ocurrió 
en el año 2011 con 139 días y 5 casos Moderado, en el 2010 se equipará Bueno y 
Moderado (71 casos). En el 2013 en Hospital fue el año que se reportó en mayor 
medida la categoría Bueno. En la estación Ladrillera se encuentra un caso que 
reportó categoría Muy Dañina para el año 2014. La fuente de emisión de este 
material particulado son las partículas creadas por la erosión del suelo, por 
presencia de actividades industriales como fabricación de ladrillo en el sector de 
construcción y actividades de minería en el municipio. 
 
En general las emisiones de PM10 en promedio anual de la serie de años 2011- 
2015 en las tres estaciones se encuentran por debajo de la cantidad permitida en la 
Resolución 610 del 2010. Sin embargo, en una investigación sobre la calidad del 
aire en el municipio de Soacha en 2019, se concluye que a pesar de los insuficientes 
datos y mal administración de las estaciones se evidencia una grave contaminación 
del aire en el municipio. En la siguiente figura se evidencian las concentraciones 
promedio anuales de PM10 de la estación Hospital en Soacha donde se evidencia 
que a partir del 2014 sobrepasan el límite establecido por la resolución 610 de 2010 
y en la resolución 2254 de 2017 pasan los límites desde el 2011. (Caminando el 
territorio,2019) 
 

 

Figura 10.Concentraciones Promedio Anuales de PM10 en la estación 04-Soacha- Hospital. 
Fuente: Elaborado por Caminando el Territorio. Corporación ambiental 2019 
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Según la contraloría de Cundinamarca (2018) En el año 2016 se registraron 34.907 
infecciones y 14.048 enfermedades respiratorias en el municipio de Soacha 
priorizados por la explotación minera. 
 
5.1.1.2. Componente biótico del territorio de Soacha 
5.1.1.2.1. Flora  
 
La vegetación original es difícil de encontrar, se encuentran mayores especies 
exóticas como pinos y eucalipto. El municipio no cuenta con extensa cobertura de 
bosques (POT,2018). 
 
Según Ariza (2010), en la caracterización de flora del municipio en Soacha (figura 
8) se identificaron 577 especies de plantas vasculares donde se destacan las 
familias Asteraceae, Melastomatacear, Solanaceae y Ericaceae, siendo las más 
frecuentes y abundantes. En la figura 8, se muestran el número de familias, géneros 
y especies por ecosistema. 
 

 

Figura 11.  Número de familias, géneros y especies por ecosistema en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por Ariza et al, 2010.   

 
5.1.1.2.2. Fauna. 
 
El municipio de Soacha cuenta con diversidad de reptiles, anfibios, aves, mamíferos 
y artrópodos en sus diferentes ecosistemas, en donde se registran169 especies de 
vertebrados, distribuidos en 22 especies de anfibios, 8 de reptiles, 92 de aves y 42 
de mamíferos. En las figuras 9 y 10 muestran la diversidad y abundancia de las 
especies en el municipio. 

 

Figura 12. Diversidad de fauna en el municipio de Soacha. 
Fuente:  Ariza et al, Alcaldía del municipio de Soacha, 2010. 
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Figura 13. Abundancia de fauna en el municipio de Soacha. 
Fuente:  Ariza et al, Alcaldía del municipio de Soacha, 2010. 

 
5.1.1.2. 3. Paisaje. 
 

En el municipio de Soacha el paisaje presenta severos contrastes de colores, 
morfología, vegetación y drenaje; los tonos verdes de la parte alta contrastan con 
los tonos claros de las áreas de explotación de canteras. Es un paisaje de aspecto 
desolador en donde la calidad visual está bastante deteriorada, con una morfología 
muy alterada por la presencia de explotaciones mineras (POT,2019) 
En el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio se identifican 3 paisajes 

• Paisaje de montaña, da origen a diferentes unidades de paisaje, entre los 
que se destacan crestas, crestones, cuestas y espinazos. En la actualidad 
este paisaje está afectado por diferentes procesos denudativos, los cuales 
se producen por la actividad minera a cielo abierto y por las fuertes 
pendientes. 

• Paisaje coluvial, estos están constituidos por materiales sueltos y sedimentos 
arenosos que provienen de las distintas fases de erosión que actúan en la 
cordillera, estos sedimentos se depositan y forman superficies planas a 
ligeramente onduladas. 

• Altiplano, denominado Sabana de Bogotá representa una gran cuenca tecto-
sedimentaria. En algunos sectores del altiplano se encuentran áreas 
cóncavas o depresiones llamados humedales, sobre las cuales se desarrolló 
una vegetación característica; estos se localizan principalmente al centro del 
municipio 

También se encuentran los paisajes urbanos en el altiplano que se entienden como 
un soporte físico, topográfico puntual donde se localiza un asentamiento urbano u 
otro tipo de objeto geográfico natural o artificial, contiene historia, procesos 
naturales y sociales (Rodríguez, 2017). 
 

5..1.1.3. Impactos ambientales 
 
Como ya se mencionó, la actividad minera en Colombia está regulada de tal forma 
que los titulares mineros deben cumplir con normas mineras y ambientales que 
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propenden por el desarrollo de los proyectos con estándares que buscan que los 
diferentes impactos que se generan sean prevenidos, controlados, mitigados y 
compensados. 
 
Sin embargo, se presentan deficiencias en el cumplimiento de la normatividad y en 
el seguimiento que las autoridades competentes deben realizar para que los 
mineros cumplan a cabalidad sus obligaciones. En este sentido, teniendo en cuenta 
los expedientes sancionatorios que están relacionados con la minería antitécnica de 
la jurisdicción de la Regional Soacha, Enciso, 2018, menciona las siguientes causas 
y efectos de algunos impactos ambientales asociados a la actividad minera en esta 
regional: 
 

Causas Efectos 

Componente Suelo 

• Material de descapote y suelo orgánico 
dispuesto de manera inadecuada en área de 
taludes sin implementación de medidas de 
manejo y control ambiental de preservación. 

 • Suelos (caracterizados por contener material 
limo arcilloso y areniscas de grano fino) con 
taludes verticales de pendientes negativas, 
surcos profundos y cárcavas de tamaño 
considerable. 

 • No hay manejo de residuos sólidos ni 
líquidos, así como de derrames, mezclas y 
desechos de emulsiones13 (aceite-agua o 

hidrocarburos-agua) • Manejo antitécnico del 
diseño de explotación, con cambios 
geomorfológicos y modificaciones de lo que 
antes eran colinas y ahora son depresiones con 
paredes casi verticales.  

• Taludes que oscilan entre los 70° y 90° 

presentando pendientes negativas y suelos 
desnudos por la alteración de los factores que 
estabilizan el medio físico. 

• Pérdida de material de suelo orgánico de gran 
importancia para uso en etapa de restauración 
del área intervenida por la explotación minera.  

• Erosión y sedimentación eólica. 

 • Absorción de lixiviados de residuos sólidos y 

percolación de residuos peligrosos (aceites y 
combustibles) y emulsiones alterando 
condiciones físicas y químicas del suelo y 
subsuelo, así como aguas subterráneas. 
Además de la aparición de vectores por 
inadecuada disposición. 

• Generación de alta angulosidad de taludes 
que evitan que se presenten procesos de 
regeneración y recuperación, con alto impacto 
negativo de duración permanente y daño 
importante.  

• Generación de condiciones y/o procesos de 
inestabilidad, que aumentan la probabilidad de 
riesgo por posible desprendimiento y/o caída de 
fragmentos de roca, por deterioro en las 
características pedológicas o geomecánicas del 
suelo como la consistencia, estructura, 
permeabilidad, cohesión. 

Componente hídrico 

• Explotaciones a altitudes promedio de 2800 
msnm, alturas características de ecosistema 
Bosque Pluvial Montaño Tropical, siendo 
bosques muy bajos, densos e importantes en el 
ciclo hidrológico. 

 • No existe implementación de sistemas para 
el manejo y control de aguas superficiales tales 
como cunetas en vías, zanjas perimetrales ni de 
coronación, pozos sedimentadores.  

• Uso de recurso hídrico sin permisos 
ambientales. 

 • Interrupción en la convergencia de flujos de 

agua por la extracción. 

• Pérdida, disminución y hasta desaparición de 
fuentes hídricas.  

• Arrastre de material superficial del suelo hacia 

las fuentes hídricas, alterando características 
fisicoquímicas con aporte en el nivel de 
sedimentación, turbidez y color. 

 • Disminución y posible desaparición de 
cauces intermitentes. Así como ocupación de 
rondas de protección de cauces. 

 • Alteración del régimen hídrico y la normal 

circulación de las aguas. 

Componente Flora 
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• Explotaciones a altitudes promedio de 2.800 
msnm, alturas características de ecosistema 
Bosque Pluvial Montaño Tropical, siendo 
bosques muy bajos, densos.  

• Falta de implementación de medidas de 
restauración vegetal en sectores intervenidos 
por actividades mineras.  

• Revitalización y conformación de barreras 
físicas de apantallamiento con acacias y pino 
ciprés. 

• Pérdida de cobertura vegetal de importancia 
ecológica para la captación de lluvia horizontal, 
almacenamiento de agua, así como la función 
especial de hábitats apropiados para el 
resguardo, alimento y protección de la fauna 
silvestre.  

• Pérdida de biodiversidad y disfuncionamiento 
de los ecosistemas como gramíneas y especies 
nativas de tipo rastrojo, arbustivo y arbóreo.  

• Alteración de los patrones de drenaje. 

 • Alteración de la estructura y función 
ecosistémica al introducir especies exóticas, 
aumentando el riesgo de disturbios naturales y 
antrópicos como los relacionados con procesos 
erosivos de remoción en masa, generando 
exclusión e inhibición competitiva de las 
especies nativas, eventos pirogenéticos, 
alteración de los ciclos hidrológicos y 
modificación de las características 
fisicoquímicas del suelo. 

Componente fauna 

• Modificación del paisaje y alteración de la 

vegetación nativa. 

• Ahuyentamiento de la fauna silvestre, en 

especial la avifauna.  

Componente Aire 

• Altos niveles de emisión de material 
particulado debido al proceso de extracción de 
material y lavado de arenas.  

• Emisión de compuestos químicos gaseosos 
generados por la combustión de maquinaria 
utilizada en las actividades mineras como 
retroexcavadora y cargadores. 

 • Alteración del flujo normal de las vías de 
acceso por la creación de nuevos caminos. 

• Disminución de la calidad del aire y aumento 
en la concentración de partículas PM10.  

• Concentración de gases de NO2 y SO2 

aportando al proceso de cambio climático 
antrópico y al cambio en la circulación de los 
vientos.  

• Deterioro de vías y perturbación a la 
comunidad del sector por incrementos del 
material particulado y ruido por tránsito de 
volquetas. 

Componente Paisajístico 

• Cambio visual de la cuenca, pasando de ser 

montañosa a sólo evidenciarse formas 
angulosas.  

• Cambios cromáticos pasando de tener 
tonalidades verdes a colores ocres por los 
frentes de explotación, sin evidencia arbustiva 
de alto porte. 

• Pérdida de valor estético en la montaña 

considerada como estructurante ecológico del 
municipio.  

• Sentimiento de pérdida de naturalidad en la 
población aledaña y la población que transita e 
ingresa a la ciudad de Bogotá por la autopista 
sur. 

Tabla 6. Causas y efectos de los impactos ambientales de la actividad minera en Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de Enciso, 2018.  

 
La identificación de las características ambientales del municipio permite evidenciar 
su potencial ecosistémico, el cual tiene poco reconocimiento por parte de la 
población, lo que genera problemáticas ambientales derivadas de las actividades 
antrópicas, evidenciadas principalmente en el cambio del uso del suelo y la pérdida 
de biodiversidad. Sin embargo, las características geológicas y del suelo que 
presenta el municipio, permite que tenga una aptitud para la explotación de 
materiales de construcción, la cual con una adecuada gestión territorial podría 
posibilitar un desarrollo sostenible. 
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5.1.2. Aspectos técnicos 
 
Los aspectos técnicos se establecen a partir del tipo de minería que se desarrolla 
en el municipio de Soacha, de los títulos otorgados y r de la normatividad minera y 
ambiental vigente. La Agencia Nacional de Minería ofrece información actualizada 
de los títulos mineros que se encuentran en el municipio de Soacha. 
 
5.1.2.1. Títulos y solicitudes mineras en Soacha Cundinamarca 
 
Titularidad Minera  
Según la ANM (2020) el título es la figura jurídica por medio de la cual el estado 
concede el derecho a explorar y explotar los recursos naturales minerales.  Ley 685 
de 2001 – Código de Minas, establece que en Colombia solo se podrá probar el 
derecho de explotación y exploración de minas mediante el contrato de concesión 
minera. 
 
En la actualidad se pueden encontrar títulos otorgados durante la vigencia del 
decreto 2655 de 1988 y leyes anteriores. En virtud del artículo 350 de la ley 685 de 
2001, condiciones, términos y obligaciones, para beneficiarios de los títulos mineros 
otorgados antes de la Ley 685 de 2001 sus obligaciones estarán regidas por las 
leyes que los otorgaron, mientras que después del 2001, el contrato único de 
concesión minera es la única modalidad de título minero que existe entre el estado 
y particulares. 
 
Los contratos de concesión minera le confieren al concesionario el derecho 
exclusivo de extraer minerales otorgados, realizar obras y labores vinculadas a la 
exploración, construcción y montaje, y explotación, con una vigencia de 30 años a 
partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 
Por otro lado, existen la licencia de explotación otorgadas en virtud del anterior 
código de minas y que da al titular minero el derecho de explotar un proyecto minero.  
 
Se han establecido varios programas de legalización con el objetivo de regularizar 
a aquellos mineros que han desarrollado la actividad de manera tradicional y no 
cuentan con título minero. Desafortunadamente, la eficiencia de estos programas 
ha sido mínima, razón por la cual es evidente la existencia de problemas asociados 
a mineros con vocación a regularizar sus actividades y no encuentran alternativas 
para su legalización, lo cual promueve también la explotación ilícita de minerales.  
 
5.1.2.1.1. Títulos y solicitudes mineras en Soacha 
 

La resolución 1499 establecida por el Minambiente (2018) determina las zonas 
compatibles de la minería en la Sabana de Bogotá, de la cual hace parte Soacha. 
Es decir, que las áreas de Soacha en las que se puede desarrollar actividades 
mineras son determinadas por Minambiente. A través de esta resolución   se 
estipulan las áreas apropiadas para la exploración y explotación de minerales, las 
zonas se encuentran dividas por polígonos de los cuales en Soacha están 
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localizados los polígonos 4 y 6. El polígono 4 se conforma junto a Bogotá y el 
polígono 6 se integra con Bojacá. 
 

N° de polígono Área 

Polígono 4  4.521.6ha 

Polígono 6  924,6 ha 

Tabla 7. Zonas compatibles de actividad minera y área. 
 Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de la información del Minambiente, 2018. 

 
De acuerdo con lo anterior, en el municipio de Soacha el área disponible para el 
desarrollo de actividades mineras es de 5.446,2 Ha. Si se tiene en cuenta que el 
área del municipio es de 18.450 ha, en el municipio de Soacha el área para 
desarrollar proyectos mineros representa cerca del 30. Estas zonas se establecen 
para conservar la estructura ecológica de los ecosistemas en los cuales hay una 
normatividad que se debe cumplir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según la Agencia Nacional de Minería (2020) en el municipio de Soacha se 
encuentran 61 títulos mineros, los cuales comprenden un área de 5051.32ha, que 
representa únicamente el 2,7 del área total del municipio. de estos, se encuentran 
en estado Activo 30 que corresponden a contrato de concesión (L 685); 19 en 
corresponden a contratos de concesión (D 2655), 9 a licencia de explotación, 1 a 
licencia de exploración y 2 a licencia especial de materiales de construcción. Estos 
títulos están clasificados entre grande, mediano a pequeña minería y operan desde 
los años 90. En estos títulos se extrae principalmente materiales de construcción 
como gravas, arenas, recebo, arcillas, areniscas y algunas rocas. A su vez cuenta 
con 22 propuestas de contrato de concesión las cuales se encuentran en estado de 

36%

23%

11%

1%
2%

27%

ESTADO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL 
MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA

C.C.( L685) C.C.(D 2655) L.Explotación

L. Exploración L. especiales Solicitudes

Figura 14. Estado de la actividad minera en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras a partir de la información de la Agencia Nacional de Minas, 2020. 
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evaluación en su totalidad, clasificadas como pequeñas, con un área de 916, 
6928h.En las siguientes tablas se pueden observar los títulos y las solicitudes 
actualizadas la fecha según la agencia nacional de minería en Colombia. 
  
CODIGO MODALIDAD ÁREA CLASIFICACIÓN SOLICITANTES MATERIALES 

22328 C.C. (L 685) 17,64231 Pequeña 19987 RECEBO 

15847 LIC. EXP 2,96594 Pequeña 22231 ARCILLAS 

22162 LIC. EXP 39,36515 Pequeña 30746 ARENAS, GRAVAS 

2992 C.C. (D 2655) 31,99988 Mediana 13095 ARCILLAS 

21094 LIC. EXP 10,08314 Pequeña 33926 ARCILLAS, ARENAS 

15495 LIC. EXP 3,37245 Pequeña 22231 ARCILLAS 

18079 LIC. EXP 23,04726 Pequeña 33468 ARENAS, RECEBO 

BB4-091 C.C. (D 2655) 85,15574 Grande 41534 ARENAS, RECEBO 

17513 LIC. EXP 21,11503 Pequeña 14876 ARCILLAS 

BG5-111 C.C. (D 2655) 9,90485 Mediana 46800 RECEBO 

22331 C.C. (D 2655) 15,2317 Pequeña 33907 ARCILLAS, ARENAS 

JD3-
09471 C.C (L 685) 55,41002 Mediana 12472 RECEBO 

21801 C.C (L 685) 23,8545 Mediana 35181 ARCILLAS 

CHG-
156 C.C (L 685) 8,62886 Pequeña 62505 

ARENAS, GRAVAS, 
RECEBO 

14103 C.C. (D 2655) 209,51725 Mediana 27969 ARENAS, RECEBO 

10937 C.C. (D 2655) 83,26536 Mediana 13095 ARCILLAS 

AD7-111 C.C. (D 2655) 9,92938 Pequeña 39354 ARCILLAS, ARENAS 

18109 C.C (L 685) 97,60593 Pequeña 31083 GRAVAS, RECEBO 

3694 C.C (L 685) 6,11257 Pequeña 13095 ARCILLAS 

18964 C.C (L 685) 3,26942 Mediana 21192 ARCILLAS 

DBE-
111 C.C (L 685) 22,53438 Mediana 22226 GRAVAS, RECEBO 

19152 C.C (L 685) 7,19372 Pequeña 33926 ARCILLAS 

21802 C.C. (D 2655) 109,6148 Mediana 33926 ARCILLAS 

BK9-141 LIC. EXP 37,95833 Mediana 28398 ARENAS, RECEBO 

22399 
LICENCIA DE 
EXPLORACION 20,60284 Pequeña 10138 ARENISCAS 

15794 C.C. (D 2655) 29,77343 Mediana 57379 
ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

ADC-
101 C.C (L 685) 57,36596 Mediana 35181 

ARCILLAS, 
ARENISCAS 

ICQ-
08273 C.C (L 685) 49,73555 Pequeña 38237 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

959 C.C. (D 2655) 242,78173 Mediana 13095 ARCILLAS 

17041 LIC. EXP 3,18168 Pequeña 28398 ARENAS 

CAA-
091 C.C (L 685) 49,99087 Mediana 40411 

ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS, RECEBO 

CHG-
155 

LICENCIA DE 
EXPLORACION 35,49982 Pequeña 20105 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

18896 LIC. EXP 65,49313 Mediana 21467 ARENAS, RECEBO 

15087 C.C. (D 2655) 131,61047 Pequeña 22655 ARENAS 

817 C.C (L 685) 15,11485 Pequeña 21192 ARCILLAS 
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IFF-
08081 C.C (L 685) 63,50782 Mediana 29619 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

HFF-112 C.C (L 685) 9,78955 Pequeña 20426 ARCILLAS, ARENAS 

15795 C.C. (D 2655) 59,0657 Mediana 57379 
ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

11764 C.C. (D 2655) 26,4689 Mediana 17937 
ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS 

CEN-
151 

LICENCIA 
ESPECIAL DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 2,43844 

Pequeña 59721 
ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

EJ3-101 C.C. (D 2655) 266,21053 Mediana 19704 
ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS 

FJR-
14001X C.C (L 685) 4,18393 Pequeña 44895 RECEBO 

FJR-127 C.C (L 685) 140,19378 Mediana 74999 
ARENAS, GRAVAS, 
RECEBO 

HIF-
15021 C.C (L 685) 1,08929 Pequeña 23672 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

DLQ-
121 C.C (L 685) 11,44476 Mediana 25208 ARCILLAS 

FJR-12J C.C (L 685) 127,35486 Mediana 14808 GRAVAS 

HDP-
141 C.C (L 685) 13,86437 Pequeña 25517 

ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS 

15558 C.C. (D 2655) 169,64878 Mediana 25248 
ARENAS, GRAVAS, 
RECEBO 

IKF-
15131X C.C (L 685) 466,37196 Mediana 63139 

ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS 

GJ3-081 C.C (L 685) 19,4882 Mediana 29148 ARENAS, RECEBO 

HC8-081 C.C (L 685) 36,80723 Pequeña 34311 
ARENAS, GRAVAS, 
RECEBO 

14065 C.C. (D 2655) 737,49637 Mediana 45074 
ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

FJR-
12001X C.C (L 685) 94,99942 Pequeña 38901 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

7373 C.C (L 685) 496,39758 Pequeña 25954 GRAVAS 

13733 C.C (L 685) 70,68577 Mediana 35181 
ARCILLAS, 
ARENISCAS 

GKH-
081 C.C. (D 2655) 35,41695 Mediana 31669 RECEBO 

7372 C.C. (D 2655) 499,59134 Mediana 25954 ARCILLAS 

HIC-
08151 C.C (L 685) 18,52024 Mediana 22226 RECEBO 

EH6-
101A C.C (L 685) 8,40646 Pequeña 25208 ARCILLAS, RECEBO 

GFM-
13331X C.C (L 685) 6,00242 Pequeña 28587 

ARCILLAS, ARENAS 
GRAVAS Y RECEBO 

Tabla 8. Títulos vigentes en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de la ANM, 2020. 

 

Se establece una clasificación del 51% en mediana, el 47% en clasificación pequeña 
y solo un 2% en clasificación grande. Lo que se puede concluir es que esta 
clasificación se da con base en la producción y en su totalidad se encuentran en 
estado activo. 
 

CODIGO ESTADO ÁREA SOLICITANTE MATERIALES 

18109A Activo 2,45433 31083 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

500360 Activo 84,6693 63139 
ARENAS, CUARZO, GRAVAS, RECEBO, 
ROCA O PIEDRA CALIZA  
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500629 Activo 147,264 73949 ARENAS, ARENISCAS, GRAVAS, RECEBO 

500756 Activo 62,5872 59538 ARCILLAS, ARENAS, ARENISCAS, GRAVAS 

HIQ-14001X Activo 31,906 17937 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

HIQ-14151 Activo 112,898 17937 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

JCQ-16031 Activo 3,6814 43612 ARCILLA COMUN, ARCILLAS 

JCQ-16051 Activo 11,0445 43612 ARCILLA COMUN, ARCILLAS 

LHC-08081 Activo 57,6766 41563 ARENAS, ARENAS INDUSTRIALES 

NIQ-10151 Activo 9,81786 48380 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

ODI-14461 Activo 3,68132 50909 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

OEA-14151 Activo 1,22711 52102 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

OEA-16251 Activo 9,81688 52153 ARENAS, ARENAS INDUSTRIALES 

OG2-085320 Activo 4,90876 43612 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

PBO-13201 Activo 71,1785 61378 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

PFR-16431 Activo 4,90851 53271 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

PLN-10041 Activo 227,022 60805 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

RDC-08081 Activo 45,4065 55517 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

RFA-08501 Activo 8,59016 57811 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

RGF-14221 Activo 1,22719 54814 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

SDH-14091 Activo 2,45445 60391 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

TIP-08111 Activo 12,2719 58714 ARENAS, GRAVAS Y RECEBO 

Tabla 9.Solicitudes vigentes en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de la información de la ANM, 2020. 
 

El municipio de Soacha tiene en la actualidad 22 solicitudes mineras en trámite, con 
un área de 916,6928ha. Estas solicitudes se piden para obtener el derecho a 
explorar y explotar diferentes materiales de construcción.  
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Figura 15. Áreas de actividad minera en el municipio de Soacha. 
Fuente: Agencia Nacional de Minas, 2020. 

 
5.1.2.1.2. Legalidad e ilegalidad de la actividad minera en Soacha 
 
La minería legal implica un concepto técnico, una extracción racional, técnica, 
económica, ambientalmente sostenible que es amparada por la ley, a través del 
otorgamiento de un título minero. La explotación ilícita de minerales, por el contrario, 
no está amparada bajo los criterios jurídicos o reglamentos del código de minas, la 
extracción que se hace es de manera antitécnica y no hace una planeación 
adecuada para la extracción del recurso (Romero,2019). 
 
El Código de Minas (Congreso de la República, Ley 685 de 2001, Art. 159) describe 
la explotación ilícita de minerales como la actividad exploratoria o de extracción de 
minerales, bien sean propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin 
el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la 
propiedad privada donde se ubique el proyecto. Sin embargo, controlar la 
explotación ilícita de minerales, es difícil y complejo, ya que se ha fundido con la 
minería artesanal o de subsistencia, haciendo confuso su juzgamiento. En el mismo 
sentido, la ilegalidad es también consecuencia de las normas que desconocen el 
contexto socioeconómico de la minería de subsistencia, igualándola con la gran 
minería (Juárez,2015). 
 
Frente a la legalidad e ilegalidad de la minería, en el diagnóstico del POT de Soacha 
(2019), el catastro minero reportaba entre solicitudes y títulos mineros un total de 
68 para  arcillas, materiales de construcción y recebos. 
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El POT reportaba la existencia de numerosas explotaciones ilegales que no habían 
sido claramente identificadas, sin embargo, la secretaria de planeación y 
ordenamiento territorial de Soacha identifico cuatro minas ilegales. En una denuncia 
se identifican alrededor de 190 canteras de las cuales 12 tienen el permiso de la 
Alcaldía Municipal. El exdirector de la CAR (Corporación autónoma regional), Alfred 
Ignacio Ballesteros (2012-2015), dice que podrían ser 200 lo que hace suponer que 
la ilegalidad oscilaría entre el 60 y el 75% (Gómez et al,2018) Según la contraloría 
de Cundinamarca (2018), en Soacha hay 136 explotaciones ilegales que es el 20% 
en relación con el total de explotaciones ilegales en el Departamento. Con base a 
la información encontrada en las diferentes fuentes no se logra obtener un dato 
concreto de la cantidad de minas ilegales en el municipio, pero es importante 
destacar que es un porcentaje significativo el cual repercute en los aspectos 
sociales, ambientales y el desarrollo minero. 
 
5.1.2.1. 3. Información técnica regional de la actividad minera 
 
Según Daza (2017) afirma que el departamento de Cundinamarca es un ejemplo de 
minería a nivel nacional, que gracias a su potencial y al trabajo por parte de todas 
las autoridades correspondientes, la minería es esencial para el desarrollo, progreso 
y bienestar de las diferentes comunidades. 
 
Cundinamarca cuenta con 978 títulos mineros que se encuentran en estado activo 
en fases de exploración y explotación, con producción de diferentes minerales como 
lo es el carbón, la sal, el hierro y materiales de construcción, entre otros. Es uno de 
los territorios con mayor diversidad en cuanto a los recursos del subsuelo 
(ANM,2017). 
 
Este departamento con gran potencial minero cuenta con un área aproximada de 
153072,741 Ha en las que han sido otorgados títulos mineros (ANM, 2020) 
 

TIPO DE MINERAL CANTIDAD 

Carbón 53 

Carbón-esmeraldas-materiales de construcción 57 

Esmeraldas 55 

Materiales de construcción 56 

Arcilla, arenas, materiales de construcción  57 

Asbesto 68 
Tabla 10. Materiales de extracción en el departamento de Cundinamarca. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de la Agencia Nacional de Minas, 2020. 

 

ESTADO CANTIDAD 

Autorizaciones temporales 26 

Contratos de concesión (L 685) 522 

Licencias de exploración 19 

Licencias de explotación 113 

Licencia especial 4 

Tabla 11. Estado de actividad minera en el departamento de Cundinamarca.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la Agencia Nacional de Minas, 2020. 
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Como se observa en las tablas 12 y 13, el departamento cuenta con 522 Propuestas 
de contrato de concesión, 19 licencias de exploración y 113 de explotación y 
autorizaciones temporales: 26, frente a los tipos de materiales se encuentran 53 
títulos de Carbón, 57 de Carbón-esmeraldas-materiales de construcción, 57 Arcilla, 
arenas, materiales de construcción entre otros. 
 

 

Figura 16. Materiales de construcción para extracción en Cundinamarca.  
Fuente: SIMCO portal geográfico, 2020. 

 
El municipio de Soacha se encuentra en el décimo puesto de producción en el 
departamento de Cundinamarca en el último trimestre del 2020, principalmente con 
una extracción recebo con 1.167.395 m3 gravas 658.38 m3 y arenas 550.044 m3 , 
(materiales de construcción) (UPME, 2020)  
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5.1.2.1.4. Instrumentos de planeación territorial en relación con la minería. 
 
Los instrumentos de planeación territorial son los diferentes planes, en los cuales, 
se incluye la actividad minera, ya sea como parte del diagnóstico, de la prospectiva 
territorial o de la formulación de proyectos específicos. 
 
Se incluyen en esta sesión seis instrumentos así: dos instrumentos nacionales (plan 
nacional de desarrollo minero y plan nacional de ordenamiento minero), dos 
instrumentos regionales (plan de desarrollo minero de Cundinamarca y plan de 
ordenación y manejo de la cuenca del río Bogotá -POMCA Bogotá-) y 2 
instrumentos locales (Plan de ordenamiento territorial de Soacha y Plan de 
desarrollo 2020-2023 de Soacha) 
 
En estos instrumentos no se incluye ningún plan específico que deba hacer un titular 
minero, como, por ejemplo, el plan de trabajos y obras (PTO) o el plan de cierre. 
 

NIVEL TIPO PLAN 
HORIZONTE 
DE TIEMPO 

VISIÓN 
ASPECTOS MINEROS 

RELEVANTES 

N
a

c
io

n
a
l 

Plan 
nacional 
de 
desarrollo 
minero 

2025 

La industria minera colombiana 
será una de las más 
importantes de Latinoamérica y 
habrá ampliado 
significativamente su 
participación en la economía 
nacional. 

Este Plan presentó estrategias para 
el crecimiento del sector y de las 
regiones mineras; propició una 
mayor participación en el negocio 
minero de los segmentos con 
mayores potencialidades de 
dinamizar el crecimiento del sector 

Plan nacional 
de 
ordenamiento 
minero 2014 

Brindar lineamientos que 
conduzcan a un 
aprovechamiento ordenado y 
responsable de los recursos 
mineros, promoviendo la 
conversión del capital minero 
en otras formas de capital que 

Es necesario construir una visión 
unificada que integre las diversas 
visiones del desarrollo en los niveles 
nacional, regional y local y que 
promueva una percepción del 
territorio como un activo social 
indispensable para el desarrollo de 

RECEBO
31%

CARBON
22%

GRAVAS
17%

ARCILLAS 
MISCELANEAS

14%

ARENAS
10%

ARCILLAS 
CERAMICAS

6%

Materiales extraidos en Cundinamarca 2019 

RECEBO CARBON

Figura 17. Materiales extraídos en el departamento de Cundinamarca.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de la información de la Agencia Nacional de 
Minería, 2019. 
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se traduzcan en mayor 
bienestar y desarrollo para las 
regiones productoras y para el 
país. 

los diversos sectores de la 
economía. 
Es necesario construir una visión 
unificada que integre las diversas 
visiones del desarrollo en los niveles 
nacional, regional y local y que 
promueva una percepción del 
territorio como un activo social 
indispensable para el desarrollo de 
los diversos sectores de la 
economía. 

R
e
g

io
n

a
l 

Plan de 
desarrollo 
minero de 
Cundinamarca  2020 

Hacer de Cundinamarca un 
departamento con índices 
superiores de formalización de 
las unidades productivas 
mineras, mejorando sus 
procesos productivos y 
minimizando los riesgos. 

Aumentar el porcentaje de 
formalización minera en 
Cundinamarca apostándole a los 
objetivos de desarrollo sotenible 8,9 
y 12. 

POMCA 

2019 

Planear el uso y manejo 
sostenible de sus recursos 
naturales renovables, de 
manera que se consiga 
mantener o restablecer un 
adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico 
de tales recursos y la 
conservación de la estructura 
físico-biótica. 

Las explotaciones mineras están 
base a la resolución de 1197 de 
2004 expedida por el MAVDT en 
cual están establecidas las áreas 
acordes con la minería de 
materiales de construcción y arcillas 
de la sabana de Bogotá, existe un 
área definida en la cual se puede 
desarrollar de manera adecuada 
explotaciones ya tienen potencial 
geológico. 
Destaca la disponibilidad de materia 
prima de productos mineros para los 
materiales de construcción lo que 
en los últimos años se atribuye a el 
desarrollo urbano de los municipios 

L
o

c
a

l 

Plan de 
ordenamiento 
territorial de 
Soacha 

2002-2020 

Conservación adecuada de los 
recursos y buena gestión de 
estos.  

Reconocimiento de los polígonos 
destinados a la actividad minera y 
caracterizando las zonas 
adyacentes y determina los 
yacimientos de materiales de 
construcción. 
-Resalta la legalidad e ilegalidad e 
identifica la importancia del tema. 

Plan de 
desarrollo de 
Soacha 

2020-2023 

Garantizar el uso adecuado de 
los recursos y adecuado 
cumplimiento de las funciones 
públicas asignadas por la ley 

Garantizar un desarrollo económico 
y social sostenible a partir de la 
actividad minera en el municipio. 

Tabla 12. Instrumentos de planeación territorial con relación a la actividad minera en el municipio de Soacha 
Cundinamarca.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del: POMCA, POT, UPME, ALCALDÍA DE 
SOACHA, SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS, MINMINAS. 

 
A partir de cada uno de los instrumentos de planeación, se hace un análisis 
detallado de la situación actual de la actividad minera, y como esta actúa desde los 
diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales de esta manera se 
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garantiza la gestión adecuada de los recursos que son destinados a la exploración 
o explotación permitiendo que la actividad sea sostenible para todos los actores. 
 
5.1.3. Aspectos económicos 
 
Para la obtención de este aspecto se establecieron unos componentes, que 
permiten la caracterización económica de la actividad minera en el municipio. 
 
5.1.3.1. Estatus general de la actividad minera  
 
Soacha es el municipio más cercano a Bogotá, conformando con la capital una 
misma estructura urbana, económica y físico ambiental, lo que trae múltiples 
expresiones en distintos ámbitos entre estos lo económico. El municipio es la 
frontera sur de la Sabana y por sus condiciones cumple la función de albergar parte 
del parque industrial de la capital del país, además es receptora del desborde 
poblacional de Bogotá, particularmente de la población de bajos ingresos. El 
municipio tiene alta fuerza en el sector industrial por eso se considera como el 
municipio industrial de Cundinamarca (POT,2019) 
 
5.1.3.2. Participación del PIB regional y local. 
 
En la siguiente tabla se muestra el Producto Interno Bruto en miles de millones de 
pesos del municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca y la ciudad de 
Bogotá en diferentes años. En el 2019 la participación de Bogotá en el PIB nacional 
fue de 25.5% y la de Cundinamarca del 6%, representando el 31.5%. Desde el 2015, 
la región Bogotá- Cundinamarca ha mantenido una participación de 31,7% en 
promedio anual, esto se puede explicar por la diversidad y dinámica de sus 
actividades económicas (Cámara de Comercio de Bogota,2020) 
 

Año 198
0 

1990 2000 2005 2007 2010 2012 2015 2019 

Soacha 
(PIBM) 

    5.927  3.383   

Cundinamarc
a (PIB) 

113 1.36
9 

11.12
3 

19.54
6 

24.214 31.676 38.214 48.055 64.063 

Bogotá (PIB) 643 6.12
8 

53.13
0 

89.83
2 

112.44
1 

139.74
0 

164.54
2 

206.47
8 

270.77
6 

Tabla 13. Producto Interno Bruto PIB- Miles de millones de pesos. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE PIB departamental 1980 – 2019. 

 
En la tabla 11 se muestra la participación del Soacha y algunos municipios en el PIB 
departamental en porcentaje en los años 2005, 2007 y 2018 en donde se presenta 
poca variación de participación en todos los municipios. 
 

 2005 2007 2018 

Soacha 15,45 14,17 10,10 

Madrid 5,73 5,44 3,01 

Mosquera 3,18 3,09 4,63 
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Facatativá 4,38 3,89 5,60 

Tabla 14. Participación de algunos municipios de Cundinamarca en el PIB departamental en porcentaje. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE Valor Agregado por Municipio, 2019. 

 
Esta tabla nos permite evidenciar que frente a los demás municipios Soacha tiene 
una participación mayor en el PIB departamental, teniendo en cuenta que la capital 
es la que más participa en este  
 

 
Figura 18. Participación del valor agregado de Soacha en el departamento de Cundinamarca (en porcentaje) 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de TerriData, 2020. 
 

A continuación, se muestra el valor agregado para las actividades primarias del 
municipio de Soacha en miles de millones de pesos donde se incluye 1. Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca 2. Explotación de minas y canteras. y el Valor 
agregado a precios corrientes/Miles de millones de pesos de explotación de minas 
y canteras en Bogotá y Cundinamarca. 
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Figura 19. Valor agregado para las actividades primarias del municipio de Soacha y de explotación de minas y 
canteras en Bogotá y Cundinamarca. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE, 2018. 

 
Esta tabla permite observar que, aunque hay poca información sobre el valor 
agregado de las actividades primarias de Soacha su aporte es pequeño teniendo 
en cuenta el valor agregado de Bogotá y Cundinamarca frente a la explotación de 
minas y canteras. Donde Soacha no alcanza ni el 10% de participación de este valor 
en Cundinamarca 
 

5.1.3.3. Participación de la actividad minera en los sectores económicos en Soacha 
y Cundinamarca 
 
La principal actividad económica del municipio como se ha dicho anteriormente es 
el sector industrial, pero existen otras actividades económicas que tienen la 
participación empresarial que se muestra en la siguiente figura 16, donde se 
evidencia la baja participación del sector primario. La explotación de minas y 
canteras participa únicamente con un porcentaje del 0.2%. 
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Figura 20. Estructura empresarial Municipio de Soacha según actividad económica 2016.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de Estudios UNAL POT Soacha, 2018. 

 
En la figura 17 se muestra la participación de las actividades económicas en el 
Soacha para el año 2018. Las actividades primarias comprenden la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras. En las 
secundarias están incluidas las industrias manufactureras y la construcción, 
mientras que en las actividades terciarias se encuentran las actividades financieras 
y de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, educación y salud, 
entre otras. 
 

 

Figura 21. Participación en Soacha de las actividades económicas 2018. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE, 2018. 

 
Según esta información se logra identificar y concluir que la minería tiene una 
participación muy baja en la economía del municipio.  
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5.1.3.4. Estructura empresarial de la actividad minera en Soacha 
 
Según el DANE en 2020 Soacha registra 43 empresas de extracción de minas y 
canteras, siendo el municipio de Cundinamarca con más empresas de extracción 
de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita con 35, después le siguen 
Mosquera con 21, Chía con 28, Cota con 11 y Tocancipá con 10. 
 

 

Figura 22. Empresas de extracción minera en el municipio de Soacha.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE, 2020. 

 
Según el diagnóstico del municipio el 75,7% corresponde a empresas unipersonales 
o de personas naturales, donde las explotaciones son de baja complejidad técnica 
y, probablemente, con pocas precauciones ambientales. El 24,3% restante, son 
explotaciones realizadas por organizaciones empresariales, entre otras, por 
Alfagres, la Ladrillera Santafé, la ladrillera Monserrate y otros. 
 
5.1.3.5 Empleos en la actividad minera en Soacha 
 
Con respecto a la generación de empleo en las zonas mineras, diversos autores 
consideran a la gran minería como una operación de enclave industrial, muy fuerte 
en inversión de capital, pero con muy poca generación de empleo e incapaz de 
generar encadenamientos que dinamicen los otros sectores de la economía, 
además de la poca capacidad de generar capital social y bienestar en las regiones 
donde se desarrolla la actividad. Un estudio realizado para FESCOL, incluye un 
informe bastante detallado de la generación de empleo relacionado a la minería, 
hasta el año 2012. Sobre este particular, se cuestiona que la minería si genera 
empleos, pero no de la manera como una actividad de esta naturaleza debería, ya 
que, si se compara con los sectores que se afectan por el desarrollo minero como 
la agricultura, el aporte no lo consideran los autores como relevante. 
 

35

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Extracción de piedra,arena,arcillas
comunes,yeso y anhidrita

Extracción de arcillas de uso
industrial,caliza,caolín y bentonitas

Empresas de extracción minera en el municipio de Soacha en el 
año 2020

Empresas de extracción minera en el municipio de Soacha



53 
 

La información más reciente sobre el mercado laboral en Soacha se encuentra en 
el Plan de Gobierno 2012 - 2015 de la Alcaldía municipal, donde se dice que el 
municipio vive una crisis social, económica y de gobernabilidad. La tasa de 
desempleo estimada esta sobre el 15,6% la cual supera el promedio nacional que 
fue de 9,4 % en 2012. El empleo informal es muy notorio en Soacha. De acuerdo 
con el Censo de 2003, la mayoría de los informales se encuentran en el comercio y 
en las actividades de servicios (78%), particularmente la informalidad es mayor en 
comercio, restaurantes y hoteles, principalmente en el comercio al por menor, en 
puestos móviles y en establecimientos de venta de bebidas y alimentos 
(FUPAD,2014).   
 
La falta de empleo y el subempleo es uno de los problemas más graves que afronta 
el municipio. Las actividades principales de los pobladores son el sector terciario o 
de servicios de la economía, y tienen que ver con el empleo doméstico, ventas 
ambulantes, obreros de la construcción, vigilancia privada, reciclaje, etc. Otro 
porcentaje de la población se dedica a la delincuencia y mendicidad para procurar 
sus ingresos. Esto provoca condiciones de pobreza extrema y altos niveles de 
conflictividad y agresión intrafamiliar. 
 
Características del empleo en la minería de Soacha  
En la siguiente figura se muestran las características del empleo en la actividad 
minera en el municipio de Soacha  
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Figura 23. Características del empleo en la minería de Soacha- Cundinamarca.  
Fuente: Elaborado por: UPME, 2019.  

 
Frente a la tasa de desempleo se elaboró la siguiente tabla que muestra el 
porcentaje de este, para el municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca 
y la ciudad de Bogotá para el periodo 2012-2018, donde se observa en los 3 casos 
variaciones y se evidencia un aumento significativo del desempleo en el año 2018. 
 

Años Soacha Cundinamarca Bogotá 

2012 15.60% 9.7% 9.6% 

2015 8.9% 8.15% 10.5% 

2016 9.2% 8.2% 8.75% 

2018 13% 10.35% 11.6% 

2019  11.0% 10.9% 
Tabla 15. Tasas de desempleo en el municipio   
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE, 2020.  

 

5.1.3.6 Representación en regalías en Soacha 
 
Para la obtención de las regalías a nivel municipal se consultaron fuentes 
gubernamentales como la UPME y se sintetiza la información a partir de tablas 
 
5.1.3.6.1 Recaudos de regalías 
Como indicador económico la subdirección de Minería UPME elaboro el siguiente 
grafico donde se muestran las regalías de la minería en cifras de recaudo en pesos 
colombianos en el municipio de Soacha Cundinamarca con la última actualización 
en julio de 2020. 
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Figura 24. Cifras de recaudo en pesos colombianos, regalías en el municipio de Soacha. 
Fuente: Elaborado por la UPME, 2020.  

 
5.1.3.6.2. Proyectos con regalías en Soacha 

En Soacha se encuentran 16 proyectos aprobados con recursos del sistema general 
de regalías desde el 2012 hasta la fecha. 
 
Año Nombre Ejecutor Valor Estado 

2012 

Actualización y formulación de los estudios 
diseños fase II y III de la extensión norte- Quito- 
sur del sistema Transmilenio al municipio de 
Soacha departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$3.130'787.355 Aprobado 

Construcción del ecosistema de innovación TIC 
para el Depto. de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$5.000'000.000 Aprobado 

Fortalecimiento de las capacidades de 
innovación social por medio del parque científico 
en Bogotá- Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$8.250.704.000 Aprobado 

Rehabilitación y mejoramiento de la vía paralela 
(transversal 8 y carrera 7) entre carrera 13 con 
autopista sur barrio la de Despensa, hasta la 
calle 27 del centro del municipio de Soacha-
Cundinamarca 

Municipio de 
Soacha 

$1.000'000.000 Aprobado 

2014 
Diseño Smart TON: talento e innovación 
aplicada al territorio  

Departamento de 
Cundinamarca 

$2.497'510.000 Aprobado 

2017 

Desarrollo de un simulador para modelar la 
ciudad región Bogotá D.C. 

Bogotá DC $7.017'199.093 Aprobado 

Elaboración de la encuesta multipropósito 2017: 
Bogotá-Cundinamarca 

Bogotá DC $16.761´722.269 Aprobado 

Implementación de estrategias de fomento a la 
cultural y servicios de innovación en las 
provincias sabana occidente, sabana central, 
Soacha y Sumapaz Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$5.533'633.276 Aprobado 
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Fortalecimiento del programa de 
complementación alimentaria y nutricional para 
niñas, niños y menores de 5 años y madres 
gestantes y lactantes en riesgo de desnutrición 
del departamento de Cundinamarca  

Departamento de 
Cundinamarca 

$8.199'993.093 Aprobado 

2018 

Adquisición ambulancias de transporte 
asistencial básico (TAB) y transporte asistencial 
medicalizada (TAM), para el apoyo del sistema 
de referencia y contra referencia de la red 
hospitalaria del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$2.000'553.024 Aprobado 

2019 

Estudios y diseños para la conexión de la 
Alameda el Porvenir, con Av. Terreros- 
bicipuente sobre la quebrada Tibanica, Bogotá, 
Soacha 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano IDU 

$1.904'290.794 Aprobado 

Estudios y diseños para la construcción de la 
sede de medicina legal en el departamento de 
Cundinamarca 

Instituto Nacional 
de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses 

$904'521.100 Aprobado 

Fortalecimiento de la cultura de la gestión y 
utilización del conocimiento en CTEI en niños, 
jóvenes y comunidades del departamento de 
Cundinamarca  

Departamento de 
Cundinamarca 

$7.498´967.749 Aprobado 

Fortalecimiento del turismo de bicicleta en la 
región central en: Bogotá, Cundinamarca 

Región 
administrativa y 
de planeación 
especial 

$4.074´907.296 Aprobado 

2020  

Adquisición de ambulancias, equipos 
biomédicos, elementos de protección personal, 
aseo y desinfección para la atención de la 
calamidad sanitaria por COVID-19 en las E.S.E 
del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

$49.433'295.564 Aprobado 

Generación de espacios de encuentro de la 
sociedad con la ciencia y la tecnología- un viaje 
con la ciencia en el departamento de 
Cundinamarca    

$2.218'862.102 Aprobado 

Tabla 16. Proyectos aprobados en Soacha con regalías.  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del Sistema Nacional de Regalías, 2020.  

 
En los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia, las regalías 
se generan como una contraprestación económica a favor del estado por la 
explotación de un recurso natural no renovable, generando inversión en la 
protección y restructuración del medio ambiente, sin olvidar el desarrollo social, 
económico, educación, ciencia, tecnología e innovación, entre otras, para lograr 
mejorar las condiciones sociales de la población y satisfacer las necesidades 
básicas insatisfechas en el departamento de Cundinamarca se evidencia la falta de 
gestión de las entidades territoriales ante las OCAD en el trámite, presentación y 
seguimiento de los proyectos (Contraloría de Cundinamarca, 2018). 
 
5.1.4. Aspectos sociales. 
 

Para la obtención de este aspecto se contó con fuentes gubernamentales como el 
POT, DANE, entre otros, esta información mostro datos relevantes de participación 
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ciudadana, demografía e impactos a nivel social por la actividad minera, nos 
permitió el desarrollo del trabajo de investigación  
 

5.1.4.1. Demografía 
 
Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional de Cundinamarca, tiene 
buena conectividad con la capital del país, lo que ha   motivado un exponencial 
crecimiento poblacional y un alto comportamiento migratorio, lo que provoca una 
alta demanda de vivienda que implica beneficios para el sector de construcción que 
es una actividad de encadenamiento con la minería practicada en el municipio 
(POT,2019) 
 
En el Municipio de Soacha se localizan asentamientos de Población 
Afrodescendiente de la costa Pacífica y Atlántica de Colombia y Población indígena 
con 11 asentamientos indígenas, como pueblo Pijao, Nasa, Embera Catio, Embera 
Chamí, Camensá, Muiscas, Organizaciones y Pueblos de amazonia, Puinave, 
kitchua, Guambiano, Coreguaje; ninguna de estas comunidades está reconocida 
como cabildo. Estos asentamientos se han producido por causa del conflicto armado 
(Gobernación de Cundinamarca). 
 
El siguiente grafico muestra y comprueba el crecimiento poblacional del Municipio 
de Soacha desde el año 1951 hasta el 2020. 
 

 

Figura 25. Gráfico de la población total del municipio de Soacha 1951-2020. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de DANE, 2018. 

 
5.1.4.2. Conflictos sociales en el municipio 
 
La actividad minera en el municipio ha aumentado de manera acelerada en las 
últimas décadas, algunos le apuntan a que el incremento de la población es 
directamente proporcional con el incremento de la explotación de materiales de 
construcción. A pesar de la importancia de esta actividad en el municipio y los 
beneficios que ha generado, también ha traído consigo problemáticas sociales que 
hay que tener en cuenta ya que las afectaciones podrían traer daños irreversibles. 
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La actividad minera en las últimas décadas ha tomado un papel fundamental en la 
economía de muchos países, Colombia y específicamente el departamento de 
Cundinamarca ha sido uno de los que ha incrementado su economía a raíz de dicha 
actividad. Los beneficios han sido múltiples, las mejoras en las aspiraciones 
salariales, mejor calidad de vida para los empleados, entre otros son los aspectos 
positivos que se mencionan repetidamente; a pesar de esto, la actividad a diario 
genera daños sociales, ambientales y limita de cierta manera a otras actividades 
económicas ubicadas en las zonas rurales. 
 
El municipio se ha visto obligado a recibir a todo tipo de población migrante que por 
una u otra razón no ha encontrado respuesta a la atención de sus necesidades 
básicas de subsistencia y protección en su región de origen, no obstante, la 
capacidad gerencial y de recursos no le ha permitido al municipio superar las 
necesidades básicas de los que allí ya habitan. Hay una percepción ciudadana, de 
abandono y consecuentemente, desinterés generalizado por ser partícipe de 
iniciativas por lo general fallidas e insuficientes (FUPAD, 2014). 
 
Según Saade (2013), las diversas causas que no se mencionan, y las que poco a 
poco se vienen apoderando de los territorios que poseen esta actividad son los 
conflictos diarios entre las compañías mineras y las comunidades que comparten el 
territorio, los impactos ambientales, las problemáticas del uso del suelo, violación 
de los derechos humanos, poco respaldo por parte de entidades gubernamentales 
a las comunidades, incumplimiento en políticas públicas, entre otros. Son los 
factores que no permiten que la actividad sea viable y sostenible para toda la 
comunidad y entren en un constante conflicto territorial. 
 
El municipio se ha convertido en un lugar de albergue de una alta densidad 
poblacional, la cual hace una presión en las áreas naturales y patrimonio generando 
un deterioro progresivo (Alcaldía Municipal de Soacha,2000), a su vez la alta 
demanda de vivienda se ha incrementado en el municipio sin dejar de lado los 
asentamientos ilegales que se encuentran en zonas de amenaza. 
 
Los índices de pobreza multidimensional en el municipio se incrementan y se ven 
localizadas en el perímetro urbano del municipio. 
 
5.1.4. 3.. Actores de la minería en Soacha 
 

Son todos aquellos que hacen parte o tienen una relación de alguna manera u otra 
con la actividad minera. En el municipio empieza a partir de una jerarquía a nivel 
nacional como lo es el Ministerio de Minas y Energía que promueve políticas para 
promover el desarrollo minero; la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME, 
que realiza la planeación minera, la Agencia Nacional de Minería que como 
autoridad minera administra el aprovechamiento de los recursos mineros del país y 
el Servicio Geológico Colombiano que es la entidad de generar el conocimiento 
geológico del país. En el ámbito regional, se destacan las Corporaciones 
Autónomas Regionales - CAR, las gobernaciones y municipios entre otros, y a nivel 
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local algunos gremios, comunidades aledañas, beneficiarios de subempleos 
generados por la actividad y habitantes del municipio. 
 

✓ Ministerio de Minas y Energía. 
✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
✓  Ministerio del Interior. 
✓  Agencia Nacional de Minería. 
✓ Servicio Geológico Colombiano. 
✓  UPME 
✓  Contraloría General de la República 
✓ Corporaciones Autónomas Regionales 
✓ Autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, Autoridades 

ambientales de los distritos especiales. 
✓  Gobernaciones y municipios. 
✓ Departamento Nacional de Planeación  
✓ Estructura a nivel gremial: Asociación Colombiana de Minería (ACM), 

Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Derivados de la Arcilla 
(ANFALIT), Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos 
de Colombia (ASOGRAVAS), Asociación Colombiana de Concreto 
(ASOCRETO). 

 
5.1.4.4. Participación ciudadana 
 
En el municipio de Soacha las juntas de acción comunal en muchas ocasiones 
logran protagonizar y efectuar las propuestas que permiten la participación 
ciudadana, en barrios y localidades. En diferentes zonas se evidencia la disposición 
de tiempo, escucha y apoyo de todos los actores que hacen parte del municipio se 
ve el fortalecimiento y reconocimiento de habilidades individuales y grupales 
mejorando la calidad de vida de todos los actores  que pertenecen a la comunidad. 
Estas juntas son un referente imprescindible de participación para superar las 
necesidades locales y permiten un fácil acceso a todos los individuos comunicando 
sus intereses y dándoles una pronta solución, permitiendo una gestión adecuada 
localizada, aunque en el municipio muchas veces se han visto afectadas por un 
escenario de “clientelismo político” que hacen que estos pierdan su compromiso y 
el rol principal (Segura & Toro,2013) 
 
Mecanismos de participación ciudadana. 
 
Según la ANM (2020), estos mecanismos son utilizados para que la población haga 
parte de la toma de diferentes decisiones, es un medio que posibilita la intervención 
activa en gestión pública, planeación, seguimiento y vigilancia de procesos.  

➢ Acción de tutela. 
➢ Derecho de Petición en sus diferentes modalidades. 
➢ Denuncia 
➢ Solicitud de Información 
➢ Queja 
➢ Reclamo 
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➢ Sugerencia 
➢ Habeas Data. 
➢ Tramites 
➢ Acción de cumplimento 
➢ Acciones Populares y de Grupo 
➢ Veeduría ciudadana  
➢ Audiencias Públicas de Participación de Terceros 
➢ Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
➢ Foros virtuales. 
➢ Boletines de prensa 
➢ Canales de atención al ciudadano 

 
5.1.4.5. Índice de pobreza 
 
El índice de pobreza multidimensional identifica las múltiples carencias a nivel de 
los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de 
vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares. 
 
 En Colombia los mayores niveles de pobreza multidimensional municipal se 
encuentran predominantemente en las regiones de la Orinoquía-Amazonía y 
Pacífica, y los menores niveles en municipios ubicados en las regiones Central y 
Oriental del país (DANE,2018).  
 
En el municipio de Soacha se identifica que los índices que evalúa el DANE, 
muestra que en el 2018 en el perímetro urbano del municipio presentan valores de 
índice de pobreza que varían entre 0,0% y 100%,ubicándose la mayoría de las 
viviendas en los niveles más bajos, lo que permite  concluir es que la calidad de vida 
en el municipio es poca. 
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Figura 26. Índice de pobreza multidimensional del municipio de Soacha- Cundinamarca. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información del DANE, 2018.  

 
5.1.4.6. Impactos sociales de la minería en el municipio de Soacha 
 
A continuación, se muestran los principales impactos de la actividad minera en el 
municipio de Soacha Cundinamarca.  
 

Causas Efectos 

• No se tiene implementado Programa de 
Seguridad Industrial en las minas a cielo 
abierto.  

• Altos niveles de emisión de material 
particulado debido al proceso de extracción de 
material, lavado de arenas y tránsito de 
volquetas. 

• No existe señalización. 

• Falta de socialización de proyectos mineros 
con la comunidad e inexistencia de oferta 
laboral en el sector.  

 Implementación de proyectos mineros con 
alta cercanía a familias con actividad 
agropecuaria. 

• Riesgo de accidente a los trabajadores al no 
usar elementos de la protección personal ni 
estar afiliados a EPS ni ARL.  

• Aumento de IRAS14 en la población aledaña. 

• La falta de señalización aumenta la 

probabilidad de riesgo para los trabajadores y 
visitantes. 

• Rechazo de la comunidad con la 
implementación de proyectos mineros por 
afectación y deterioro en las viviendas 
cercanas. 
Rechazo de las familias por conocimiento de 
afectación a recursos naturales como aire, 
suelo, agua, flora fauna, así como afectaciones 
económicas sustentadas por afirmaciones de 
líderes comunales por afectaciones 
considerables en los cultivos. 

Tabla 17. Causas y efectos de impactos sociales. por la minería en Soacha. 
Fuente: Elaborado por autoras a partir de Enciso, 2018. 

 
Los impactos que le atribuye la comunidad aledaña a la minería lastimosamente en 
su gran mayoría son negativos, debido a los daños generados por la actividad y su 
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escasa respuesta a la hora de responder por dichos daños, no cuentan con una 
debida intervención y es casi nula la participación ciudadana. 
 

5.2. Relación de la actividad minera de Soacha con las dinámicas 
locales y regionales. 

 
El enfoque territorial requiere una perspectiva multicriterio, multitemporal y 
multiespacial, por ende, es de suma importancia establecer relaciones que permitan 
evidenciar el dinamismo del territorio. 
 
Para la obtención de las diferentes relaciones de la actividad minera con las 
dinámicas territoriales, se dividieron seis subsesiones, las cuales permiten un 
óptimo abordaje del enfoque territorial a nivel local y regional. De esta manera se 
logran identificar los aspectos más relevantes y las conexiones desarrolladas en 
todas las etapas de la actividad minera en el territorio. 
 
5.2.1. Acercamiento a las dinámicas espaciales / territoriales. 
 
Según el diccionario etimológico de chile (2021), la palabra dinámica viene de 
dýnamis, que significa fuerza, potencia. En consecuencia, la dinámica se refiere al 
movimiento de algo (lo llamaremos X), debido a unas fuerzas (las llamaremos Y, Z, 
W, ó n), que actúan sobre ese algo. Por lo tanto, las dinámicas territoriales requieren 
la compresión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial. 
 
Las relaciones ser humano- naturaleza son de carácter dinámico y, las dinámicas 
territoriales son el resultado de los procesos de cambio en las estructuras 
económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas de los territorios, además 
de los cambios asociados en los resultados del desarrollo. Estas dinámicas tienen 
incidencia en el territorio y en sus relaciones con las comunidades cercanas. Por 
esta razón, se puede hablar de dinámicas territoriales locales, regionales o de 
escalas mayores donde se evidencia la necesidad de un ordenamiento de los 
territorios (Laínez, 2012). El concepto local entendido como “espacio local” está 
compuesto por ámbitos diversos. Lo conforman redes sociales, actitudes políticas, 
territorio, dinámicas económicas y un largo etcétera, que puede generar un sistema 
bien organizado. Es el ámbito donde la gente vive, donde se relaciona con el medio 
y donde se crean los poderes sociales. En este se genera la convivencia con el 
territorio (Juárez, 2013). Las dinámicas territoriales están determinadas por las 
relaciones entre actores sociales, estructuras, instituciones y activos (Berdegué et 
al, (2012). 
 
Las relaciones de las dinámicas territoriales se definen como la proyección espacial 
de un sistema ambiental, en donde se incluye el medio físico, la población, las 
actividades, los asentamientos, las infraestructuras y el marco legal desde el 
ordenamiento territorial. Este sistema ambiental integra el estudio de estos 
elementos descritos incorporándoles su respectiva dimensión espacial. Las 
transformaciones de los territorios generan una serie de cambios en el desarrollo 
local, estos cambios son de carácter multidimensional, ya que son fundamentales 
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los aspectos económicos y sociales, los cuales tienen incidencia directa en las 
condiciones ambientales, políticas y culturales, y de igual manera influyen en la 
dinámica entre ellas (Herrera, 2018) 
 
Como Ingenieras Geógrafas y Ambientales entendemos el concepto de las 
dinámicas territoriales como: “aquellas relaciones estructurales, ambientales, 
económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas que se desarrollan en un 
territorio en el que se generan constantemente cambios de carácter 
multidimensional, multitemporal y multiespacial. Las cuales tienden a estar en una 
constante transformación debido a que no son estáticas en tiempo y espacio”. 
 
5.2.2. La región que circunscribe a Soacha. 
 
Soacha, como entidad territorial municipal tienen los límites claramente definidos 
hacia adentro. En términos de relaciones y de dinámicas, este ente territorial se 
puede circunscribir en una variedad de territorios que, dependiendo de sus atributos, 
tiene funciones diferentes. 
 
En esta sección, para poder establecer la relación de una actividad en movimiento, 
ósea la actividad minera del ente local Soacha, con otros territorios, y otras 
actividades que se dan en diferentes momentos, es necesario definir por parte de 
las autoras, cual es la región específica que circunscribe a la actividad minera de 
Soacha de manera exógena o externa a sus límites municipales. 
 
Por eso, con la ventaja de los IGA de manejar mapas, se diferenciaron por atributos 
las regiones que se han concebido y dentro de las cuales se encuentra Soacha, 
para, a partir de allí, traslapar estas diferentes regiones y concluir como parte de 
este resultado, sobre una región para establecer las relaciones de la actividad 
minera de Soacha con su entorno. 
 
Para la definición de esta región se van a abordar 3 atributos, los cuales son: los 
atributos ambientales, sociales, económicos y los enmarcados en la actividad 
minera.  
 
5.2.2.1. Desde los atributos ambientales 
 
Soacha tiene una fisiografía relacionada con las cuencas del rio Bogotá y del rio 
Sumapaz y con la unidad fisiogeográfica denominada sabana de Bogotá 
 
Territorio de Soacha asociado a las cuencas del rio Bogotá y del rio Sumapaz: 
 
En la figura 23 se puede observar que, gran parte del territorio del municipio de 
Soacha se encuentra ubicado en la cuenca del rio Bogotá, más específicamente en 
la cuenca media que está comprendida desde la zona urbana de Bogotá, hasta el 
Salto de Tequendama. La actividad minera de la cuenca se presenta en forma 
atomizada a lo largo de la misma, se encuentran extracción de piedra, arena y 
ladrilleras (CAR,2006). 
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Figura 27. Cuenca del río Bogotá. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la CAR, 2017. 

 

Sin embargo, una pequeña parte del territorio de Soacha, como se observa en la 
figura 24 se encuentra en la cuenca del rio Sumapaz, esta hace parte de la hoya 
hidrográfica del Río Magdalena, se ubica al suroccidente del departamento de 
Cundinamarca, su extensión es de 2532,14 Km2, ocupando el 13,5% del área de 
jurisdicción CAR (CAR,2014). 
 

  
Figura 28. Cuenca del río Sumapaz. 
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de información de la CAR, 2017. 
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Territorio de Soacha asociado a la Sabana de Bogotá 
 
La Sabana de Bogotá está ubicada en el Departamento de Cundinamarca, en la 
zona axial de la Cordillera Oriental; fisiográficamente está conformada por un 
altiplano o superficie plana con una altura promedio de 2.600 m.s.n.m, la cual es 
rodeada por montañas con alturas hasta los 3.600 m.s.n.m (INGEOMINAS, 2005). 
En la figura 25 se puede observar donde está localizada la sabana de Bogotá a la 
que el municipio de Soacha también pertenece.   

 
Figura 29. Localización de la Sabana de Bogotá. 
Fuente: Elaborado por INGEOMINAS, 2005. 

 
5.2.2.2. Desde los atributos sociales y económicos. 
 
Territorio de Soacha asociado al primer anillo de influencia de Bogotá. 
 
Conformado por 26 municipios (Chía, Cajicá, Cota, Cogua, Gachancipá, Nemocón, 
Sopó, Tocancipá, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Soacha, Sibaté, Fusagasugá, Silvania, 
Granada, La Calera y Cáqueza). Esta representa el 18,1% de los municipios del 
departamento, el 60,2% del total de la población y aportan el 61,6% del PIB de 
Cundinamarca. Principalmente la relación de este primer anillo se basa en 
actividades como industria, suministro de alimentos y materias primas (Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, 2010). 
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Figura 30. Primer anillo de influencia para Bogotá. 
Fuente: Elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010. 
 

Bogotá y su área de influencia inmediata 
 
En esta se involucran seis municipios (La Calera, Chía, Cota, Funza, Mosquera y 
Soacha) y es denominado como “borde urbano”, con los que el distrito tiene una 
dinámica de movimientos de población diaria de servicios y aportan el 27,6% del 
PIB departamental (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, 2010). 
 

 
Figura 31. Bogotá y su área de influencia inmediata. 
Fuente: Elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010. 

 
Territorio de Soacha asociado a la región metropolitana Bogotá-
Cundinamarca 
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La Región Metropolitana fue creada por el Acto Legislativo 02 del 22 de julio de 2020 
que modifica el artículo 325. Este artículo señala la creación de una Región 
Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, “Como entidad administrativa de 
asociatividad regional de régimen especial, con el objeto de garantizar la ejecución 
de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente 
de los servicios a su cargo. El Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y 
los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a esta región cuando compartan 
dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas” (Gobernación de 
Cundinamarca, 2020). 
 

 
Figura 32. Región metropolitana Bogotá- Cundinamarca. 
Fuente: Elaborado por Cámara de comercio de Bogotá, 2015. 

 
Territorio de Soacha asociado a la Región Administrativa y de Planificación 
Especial (RAPE) 
 
Esta región es un esquema asociativo para la gestión del desarrollo económico y 
social de la región. Cuenta con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, 
como se muestra en figura #X, está compuesta por los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Tolima y por el Distrito Capital. Estas cinco (5) entidades 
territoriales suman 316 municipios. Su extensión representa el 13,7 % de la 
superficie del país (156.605 km2), genera el 40% de la riqueza nacional (secretaria 
distrital de planeación, 2020) 
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Figura 33. Región RAPE.  
Elaborado por la secretaria de planeación, 2020. 

 
Territorio de Soacha asociado a la subregión Sibaté-Soacha  
 
Soacha y Sibaté constituyen la provincia de Soacha, al sur de la Sabana de Bogotá. 
Ambos municipios mantienen una estrecha relación con Bogotá, principalmente 
para acceso a servicios y empleo, y son receptores de una gran población migrante 
que llega a la capital del país. Soacha y Sibaté se localizan en la puerta de entrada 
a la Sabana de Bogotá desde el sur del país. En uno de los cruces viales más 
importantes del centro de Colombia, conectando la región con el suroccidente, 
Puerto de Buenaventura y oriente del país, Villavicencio. Lo que lo convierte en un 
Nodo logístico (Pro-Bogotá,2019) 
 

 
Figura 34. Región Soacha-Sibaté.  
Fuente: Pro-Bogotá Fundación para el progreso de la región capital et al, 2014. 
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5.2.2.3. Desde los atributos enmarcados en la actividad minera. 
 

Actividad Minera en el departamento de Cundinamarca  

 
Figura 35.Actividad minera legal en el departamento de Cundinamarca. 
Fuente: Agencia Nacional de Minas, 2020. 

 

Títulos vigentes  Solicitudes vigentes 

 
Figura 36. Títulos vigentes en el departamento de 
Cundinamarca. 
Fuente: Agencia Nacional de Minas, 2020. 

 
Figura 37. Solicitudes vigentes en el 
departamento de Cundinamarca.  
Fuente: Agencia Nacional de Minas, 2020. 

 
Según la Agencia Nacional de minería (2020),el departamento de Cundinamarca 
cuenta a la fecha con 873 títulos mineros vigentes y 874 solicitudes, distribuidas en 
110 municipios, con una extensión aproximada de 170.364 ha, siendo Ubaté en 
municipio con mayor cantidad de títulos alrededor de 201, Soacha posicionándose 
en el 4 puesto con 61titulos vigentes, este departamento explota diferentes 
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materiales de los principales de arrastre y construcción, carbón arcillas, esmeraldas, 
roca, caolín, gravilla, materiales pétreos, pétreos, piedras preciosas aluminio. 
 
A pesar de las variedades de extracción que hay en el departamento, los materiales 
de construcción son los que ocupan mayor área y unidades de títulos mineros. 
Soacha es de los municipios que extraen este material a nivel departamental, con 
356 títulos registrados para exploración y explotación de dicho material, que ocupan 
un área de 40.292ha. En estos títulos se extraen arcilla en 159 de ellos, arena en 
46 títulos, gravilla en 2 títulos y recebo 3 títulos. (Contraloría de 
Cundinamarca,2018). 
 
Zonas compatibles para la actividad minera en la Sabana de Bogotá. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio 
de Ambiente y desarrollo (2018) establece las zonas compatibles con las 
actividades mineras en la sabana de Bogotá, en las cuales se delimitan las áreas 
donde se pueden realizar actividades de exploración y explotación de minas. Es de 
importancia resaltar que los polígonos 4 y 6, con áreas de 4521.6 ha y 880.3ha 
respectivamente, corresponden a las áreas del municipio de Soacha en las que 
puede desarrollarse actividad minera. 
 
Resultado síntesis: La región minera que circunscribe a Soacha. 
 
Teniendo en cuenta que las transformaciones de los territorios generan una serie 
de cambio de carácter multidimensional, se traslaparon las diferentes regiones que 
se han concebido y dentro de las cuales se encuentra Soacha en cada uno de los 
aspectos antes mencionados (ambiental, sociales, económicos y técnicos), 
seleccionando así a la región Sabana de Bogotá (figura 34) la cual nos permite 
relacionar las dinámicas de la actividad minera de Soacha. 
 
Esta región fue escogida ya que involucra cada uno de los aspectos. En el caso 
ambiental la región seleccionada pertenece fisiográficamente a las cuencas del rio 
Bogotá, Sumapaz y la sabana como tal, que nos permiten relacionar a Soacha con 
el eje ecológico y estructural.  
 
En cuanto los aspectos sociales y económicos se estableció la región frente a las 
relaciones de rutas de acceso, límites y estructuras poblacionales, incluyendo las 
regiones antes concebidas como Bogotá y su área de influencia inmediata la cual 
tiene una dinámica de movimientos de población diaria de servicios. Primer anillo 
de influencia para Bogotá donde la principal relación se basa en actividades como 
industria, suministro de alimentos y materias primas. Región metropolitana Bogotá- 
Cundinamarca Como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen 
especial, con el objeto de garantizar la ejecución de planes y programas de 
desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. 
 
El aspecto técnico frente al desarrollo de la actividad minera se establece la región 
Sabana de Bogotá, gracias a las relaciones generadas entre los municipios 
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contenidos, encadenamientos productivos e incidencia de desarrollo desde el punto 
de vista de la oferta y demanda de materiales de construcción, en un ámbito 
geográfico donde el Minambiente establece las zonas compatibles donde pueden 
adelantarse las actividades mineras.   
 
La actividad minera desarrollada en Soacha tiene una relación muy fuerte con la 
región establecida sabana de Bogotá donde actúan las diferentes dinámicas 
ambientales, sociales y económicas. Se concluye que son limitadas las relaciones 
con los municipios más alejados de Cundinamarca y demás departamentos, ya que, 
al ser una extracción de materiales de construcción, donde la distancia a los centros 
de consumo es vital en términos de la competitividad. 
 

 
Figura 38. Región que circunscribe a Soacha. 
Fuente: Elaborado por autoras, a partir de información de la Gobernación de Cundinamarca, 2019. 

 
5.2.3. Principales dinámicas de Soacha en relación con la actividad minera  
 
Las principales fuerzas Internas de Soacha, que dinamizan su actividad minera se 
conjugan en los siguientes cuatro (4) subgrupos: 
 

Aspectos 
ambientales 
 

-Geología: Subsuelo de Soacha con potencial para extraer materiales de 
construcción. 
-Suelo con aptitud para exploración y extracción minera que no entra en conflicto 
con otros usos del suelo. 
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-Sustentabilidad: el agotamiento del subsuelo y el suelo, que no permite en muchos 
años producir alimentos, o bosques o pastos para ganadería 
-Disponibilidad del agua 
-Alteración de los biomas 
-Alteración de flora y fauna 
-Alteración del paisaje 
-Alteración del recurso aire. 
-Alteración del recurso agua. 
-Alteración del suelo. 
-Medidas preventivas y de mitigación de los impactos. 

Aspectos 
técnicos 

-Títulos y solicitudes activas. 
-Manejo y control de legalidad e ilegalidad de la actividad 
- Estándares técnicos para el desarrollo adecuado de la actividad 
-Instrumentos de planeación que regulan la actividad minera en el municipio. 
-Inclusión de zonas de actividad minera en los planes de desarrollo 

Aspectos 
económicos 

-Oferta de empleo. 
-Participación del sector minero en la economía del municipio e importancia. 
-Dinámica de la estructura empresarial. 
-Encadenamientos productivos hacia atrás (talleres, insumos, materiales para el 
desarrollo de la actividad propiamente dicha). 
-Encadenamientos productivos hacia adelante por transformación del material 
extraído y producción de nuevos productos 
- Manejo de recaudos de regalías. 

Aspectos 
sociales 

-Dinámicas demográficas 
-Participación ciudadana. 
-Pobreza: cuando la actividad minera desplaza a la actividad agrícola 
-Toma de decisiones por parte de los alcaldes de turno, respecto a la actividad 
minera. 
-Conflictos sociales con minerías ilegales (minera San Jorge) 
-Indicador de pobreza multidimensional (IPM) 

Tabla 18 Principales fuerzas internas de Soacha, que dinamizan su actividad minera. 
 Fuente: Elaborado por las autoras 

 
5.2.4. Principales dinámicas de la región en relación con la actividad minera. 
 
Las principales fuerzas Externas de Soacha, que dinamizan la actividad minera se 
conjugan en los siguientes cuatro (4) subgrupos: 
 

Aspectos 
ambientales 

-Geología: Subsuelo de la región sabana de Bogotá con condiciones para extraer 
materiales de construcción. 
-Suelo con aptitud para exploración y extracción minera que no entra en conflicto 
con otros usos del suelo. 
-Sustentabilidad: el agotamiento del subsuelo y el suelo, que no permite en muchos 
años producir alimentos, o bosques o pastos para ganadería 
- Sábana de Bogotá, ecosistema estratégico 
-Disponibilidad del agua 
-Alteración de los biomas 
-Alteración de flora y fauna 
-Alteración del paisaje 
-Alteración del recurso aire. 
-Alteración del recurso agua. 
-Alteración del suelo. 
-Medidas preventivas y de mitigación de los impactos. 

Aspectos 
técnicos 

-Títulos y solicitudes activas. 
-Manejo y control de legalidad e ilegalidad de la actividad. 
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-Instrumentos de planeación que regulan la actividad minera. 
-Inclusión de zonas de actividad minera en los planes de desarrollo. 

Aspectos 
económicos 

-Demanda de materiales para la construcción en municipios de la Sabana de 
Bogotá 
-Participación de la actividad minera del PIB Municipal, frente a la participación del 
PIB de la Sabana de Bogotá 
-Oferta de empleo. 
-Participación del sector minero en la economía de la región e importancia. 
-Encadenamientos productivos hacia atrás (talleres, insumos, materiales para el 
desarrollo de la actividad propiamente dicha). 
-Encadenamientos productivos hacia adelante por transformación del material 
extraído y producción de nuevos productos 
- Manejo de recaudos de regalías. 

Aspectos 
sociales 

-Dinámicas demográficas 
-Participación ciudadana. 
-Pobreza: cuando la actividad minera desplaza a la actividad agrícola 
-Toma de decisiones por parte de los alcaldes de turno, respecto a la actividad 
minera. 
-Conflictos sociales con minerías ilegales (minera San Jorge) 
-Indicador de pobreza multidimensional (IPM) 

Figura 39. Principales fuerzas externas de Soacha, que dinamizan la actividad minera. 
 Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
5.2.5. Relación de la actividad minera de Soacha con las dinámicas locales 
 
Para el desarrollo de esta subsesión se establecieron cuatro tipos de relaciones: 
 

a. Fuertes - Débiles  
b. Continuas   -Discontinuas  
c. Positiva -Negativa 
d. Significativa   - Insignificante 

 
Obteniendo una clasificación de las fuerzas internas de los principales aspectos 
técnicos, económicos sociales y ambientales de la actividad minera en Soacha-
Cundinamarca. A partir de esta clasificación se genera un mapa conceptual y a su 
vez se espacializa la información. 
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Figura 40. Mapa conceptual de las dinámicas en relación con la actividad minera en Soacha 
Fuente: Elaborado por autoras. 

 
En la figura 38 se observan las diferentes dinámicas en relación con la actividad 
minera en el municipio. 
 

clasificación Relaciones 

fuertes-continuas-
positivas-
significativas 

Se determinan nueve relaciones, (subsuelo para extracción, suelo apto para la 
minería, medidas preventivas y mitigación de impactos, títulos y solicitudes activas, 
manejo y control de legalidad, encadenamientos productivos hacía atrás y 
adelante, dinámicas demográficas y toma de decisiones por parte de alcaldes), 
estas se establecieron a partir de la fuerza, duración constante, beneficios y alta 
importancia que se evidencia en la actividad. 

fuerte-discontinua-
positiva-significativa 

se obtuvieron dos relaciones (Instrumentos reguladores de planeación e inclusión 
de zonas de actividad en planes de desarrollo). Estas se definieron con base a la 
fuerza, variabilidad en la duración, beneficios y alta importancia evidenciada en la 
actividad minera. 
 

débil-continua-
positivo-significativo 

(participación del sector en el municipio y dinámicas de la estructura empresarial). 
Estas dos se determinaron a partir de la poca fuerza, duración constante, beneficios 
y alta importancia en la actividad. 
 

débil-discontinua-
positiva-significativa 

(participación del sector en el municipio y dinámicas de la estructura empresarial). 
Estas dos se determinaron a partir de la poca fuerza, duración constante, beneficios 
y alta importancia en la actividad. 
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débil-discontinua-
positiva-insignificante 

La disponibilidad de agua, debido a su poca fuerza su alta variabilidad en la 
duración a pesar de su positividad esta se consideró poco relevante en la 
participación. 
 

fuerte-continuo-
negativo-significativo 

contiene nueve relaciones (sustentabilidad, alteración de biomas, fauna, flora, 
paisajes, aire, agua y suelo, pobreza y conflictos sociales con la minería ilegal). 
Esta clasificación está contenida en su gran mayoría dentro del aspecto ambiental 
debido a su fuerza potencial, su estabilidad en el tiempo, han demostrado que estas 
relaciones negativas sean muy significativas a la hora de evaluar esta actividad.  
 

fuerte-continuo-
negativo-
insignificante 

Indicador de pobreza, se evidencia su fuerza dentro del municipio, su gran 
durabilidad, esta relación es muy negativa y poco tomada en cuenta en la actividad. 
 

Tabla 19. Síntesis del resultado de la clasificación de relaciones de la actividad minera de Soacha con las 
dinámicas locales. 
 Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
En la tabla 19 se sintetizan los resultados de la clasificación de las relaciones de la 
actividad minera con las dinámicas locales. 
 

 
Figura 41. Mapa cartográfico de las dinámicas en relación con la actividad minera en Soacha 
Fuente: Elaborado por autoras. 

 
En esta figura se logró espacializar la clasificación resultante de las subsesiones 
anteriores, en donde se logra observar que gran parte de estas relaciones se ubican 
en las áreas de concentración de los títulos y solicitudes mineras, que a su vez se 
localizan principalmente en el perímetro urbano del municipio.  
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Por medio de la simbología, se ubican aquellas relaciones identificadas en los 
aspectos sociales, económicos, técnicos y ambientales, permitiendo evidenciar las 
zonas de priorización frente a las dinámicas territoriales de la actividad minera en el 
municipio. 
 
5.2.6. Relación de la actividad minera de Soacha con las dinámicas regionales. 
 
Para el desarrollo de esta subsesión se establecieron cuatro tipos de relaciones: 
 

a. Fuertes - Débiles  
b. Continuas   -Discontinuas  
c. Positiva -Negativa 
d. Significativa   - Insignificante 

 
Obteniendo una clasificación de las fuerzas externas de los principales aspectos 
técnicos, económicos sociales y ambientales de la actividad minera en Soacha-
Cundinamarca. A partir de esta clasificación se genera un mapa conceptual y a su 
vez se espacializa la información 
 

 
Figura 42. Mapa conceptual de la relación de la actividad minera con las dinámicas de la región circunscrita de 
Soacha. 
Fuente: Elaborado por autoras. 

 
En la figura 40 se observa las diferentes dinámicas en relación con la actividad 
minera en la región circunscrita.  
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Clasificación  Relaciones 

fuertes-continuas-
positivas-
significativas 

Se determinan diez relaciones, (subsuelo para extracción, suelo apto para la 
minería, medidas preventivas y mitigación de impactos, títulos y solicitudes 
activas, manejo y control de legalidad, demanda de materiales para la 
construcción en municipios de la sabana de Bogotá encadenamientos 
productivos hacía atrás y adelante, dinámicas demográficas y tomas de 
decisiones por parte de alcaldes) estas se establecieron a partir de la fuerza, 
duración constante, beneficios y alta importancia que se evidencia en la actividad. 
 

fuerte-discontinua-
positiva-significativa 

Se obtuvieron dos relaciones (Instrumentos reguladores de planeación e inclusión 
de zonas de actividad en planes de desarrollo) estas se definieron con base a la 
fuerza, variabilidad en la duración, beneficios y alta importancia evidenciada en 
la actividad minera. 
 
 

débil-continua-
positivo-significativo 

Se determinaron tres relaciones (oferta de empleo, manejo de recaudos de 
regalías y participación ciudadana) estas se clasificaron de esta manera debido 
a la poca fuerza, una alta variabilidad en la duración sin embargo son relaciones 
positivas y altamente importantes en la actividad. 
 

débil-discontinua-
positiva-insignificante 

La disponibilidad de agua, debido a su poca fuerza su alta variabilidad en la 
duración a pesar de su positividad esta se consideró poco relevante en la 
participación. 

fuerte-continuo-
negativo-significativo 

contiene nueve relaciones (sustentabilidad, alteración de biomas, fauna, flora, 
paisajes, aire, agua y suelo, pobreza y conflictos sociales con la minería ilegal) 
esta clasificación está contenida en su gran mayoría dentro del aspecto ambiental 
debido a su fuerza potencial, su estabilidad en el tiempo, han demostrado que 
estas relaciones negativas sean muy significativas a la hora de evaluar esta 
actividad.  
 

fuerte-continuo-
negativo-
insignificante 

Indicador de pobreza, se evidencia su fuerza dentro del municipio, su gran 
durabilidad, esta relación es muy negativa y poco tomada en cuenta en la 
actividad. 
 

débil-continuo-
negativo-
insignificante 

La participación de la actividad minera del PIB municipal frente a la participan del 
PIB de la sabana de Bogotá por su poca fuerza, su prolongada duración sin 
embargo se considera como una relación negativa y poco importante.  
 

Tabla 20. Síntesis del resultado de la clasificación de relaciones de la actividad minera de la región que 
circunscribe Soacha. 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
En la tabla 20 se sintetizan los resultados de la clasificación de las relaciones de la 
actividad minera de la región que circunscribe a Soacha. 
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Figura 43. Mapa cartográfico de la relación de la actividad minera con las dinámicas de la región circunscrita 
de Soacha. 
Fuente: Elaborado por autoras. 

 
En esta figura se logró espacializar la clasificación resultante de las subsesiones 
anteriores, en donde se logra observar que las relaciones están distribuidas por toda 
la región. 
 
Por medio de la simbología, se ubican aquellas relaciones identificadas en los 
aspectos sociales, económicos, técnicos y ambientales, permitiendo evidenciar las 
zonas de priorización frente a las dinámicas territoriales de la actividad minera en la 
región. 
 

5.3. Consideraciones y líneas de acción para el desarrollo minero de 
Soacha- Cundinamarca 

 
Esta sección corresponde al desarrollo del tercer y último objetivo específico 
planteado en esta investigación. Las consideraciones y líneas de acción plasmadas 
se presentan en el marco del enfoque territorial de la actividad minera.  En 
consecuencia, no solo se abordan consideraciones técnicas, sino, las que competen 
a la comunidad y las que se proyectan desde lo factible, de manera gradual, en el 
espacio-tiempo. 
 
5.3.1. Consideraciones técnicas para el desarrollo minero de Soacha 
 
En esta subsesión se responden, de manera genérica varias preguntas sobre el 
dónde y el cómo de la actividad minera, con enfoque territorial. 
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Cuando se hace referencia al desarrollo minero se encuentran dos conceptos 
distintos, por un lado, el glosario minero del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia (2003) señala que es la fase del Ciclo Minero que empieza desde la 
confirmación de la existencia de los depósitos minerales hasta el comienzo de su 
exploración, el conjunto de actividades que permiten el acceso al yacimiento y el 
establecimiento de la infraestructura del proyecto. Mientras que el segundo 
concepto, se puede interpretar según el Plan de desarrollo minero (2010-2014), 
como la implementación de políticas que aumenten la competitividad de la 
economía y la productividad de las empresas mineras. 
 
Según la URT (2015), la ley 685 del 2001 en Colombia, establece que para realizar 
actividades de exploración y explotación minera se requiere contar con una 
autorización bajo unos requisitos jurídicos y técnicos, siendo la Autoridad Minera las 
instancia que otorga los contratos de concesión minera, que deben contar con la   
inscripción en el registro minero nacional. Por otro lado, existen en el país 
explotaciones de minería tradicional que tienen prerrogativas especiales ya que 
pueden desarrollar actividades mineras, así no cuenten con un título minero 
debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional y no se les aplican 
las sanciones penales por extracción ilícita de minerales. Específicamente en la 
Sabana de Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 
1993, sólo pueden otorgarse contrato de concesión minera en las zonas 
compatibles para el desarrollo de la actividad. 
 
El código de Minas identifica en sus artículos 34 y 35 las áreas del territorio 
colombiano en las que está prohibida y restringida el desarrollo de actividades 
mineras. El artículo 35 del código de minas, restringe la actividad minera, 
supeditando su desarrollo a la obtención de permisos adicionales, en las siguientes 
zonas:  
 

- Zonas Mineras Indígenas, Negras o mixtas (salvo derecho de prelación) 
- Zonas de Restricción Agrícola y Ganadera 
- Zonas de Utilidad Pública (ocupadas por obra pública o adscrita a servicio 

público)  
- Áreas ubicadas dentro de Perímetro Urbano (salvo áreas prohibidas) 
- Áreas ocupadas por construcciones rurales (Contar con el permiso del dueño 

o poseedor) 
- Zonas de Playa, Bajamar y trayectos fluviales  
- Áreas de Interés Arqueológico, histórico o cultura 

 
En cuanto a las zonas excluibles de la minería, donde por ningún motivo se pueden 
ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación minera, se encuentran: 
 

- Parques Naturales Nacionales 
- Reservas Forestales Protectoras 
- Parques Regionales Naturales 
- Zonas de Páramo 
- Zonas de Humedales RAMSAR 
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- Zonas de Seguridad Nacional 
- Reservas de Recursos Naturales Temporales 

 
El municipio de Soacha cuenta con unos rasgos geológicos aptos para la formación 
de rocas que favorecen la exploración, explotación y extracción de materiales de 
construcción (arenas, gravas, arcillas y recebo), que, como consecuencia del 
crecimiento urbano y su cercanía a la capital, potencializa su aprovechamiento. 
Desde hace unas décadas esta actividad comenzó a desarrollarse de forma 
artesanal y después a nivel industrial. 
 
En Soacha, la minería se desarrolla en la zona urbana y en la rural. En el perímetro 
urbano se han otorgado más títulos., La ilegalidad es un fenómeno al que el 
municipio se enfrenta a diario generando altos impactos negativos a nivel ambiental, 
social y económico, ocupando también espacios no apropiados, razón por la cual 
es indispensable la implementación de medidas para su control y erradicación. Es 
importante garantizar que la actividad minera en Soacha sea realizada 
adecuadamente desde el punto de vista técnico y ambiental, estableciendo las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar, reducir y compensar los impactos 
negativos que esta conlleva. 
 
En la siguiente figura se identifican los títulos y solicitudes mineras vigentes en el 
municipio. 

 
Figura 44. Mapa de títulos y solicitudes mineras en Soacha- Cundinamarca. 
Fuente: Elaborado por autoras, a partir de información de la ANM, 2020. 

 
En Soacha se debe garantizar que el recurso minero se aproveche adecuadamente, 
estos materiales deben ser extraídos con técnicas y medidas para que los impactos 
que se generen sean mínimos. A partir de la revisión de información, se identifica 
que por parte de las entidades mineras y ambientales competentes el control es 
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deficiente y la falta de compromiso social y ambiental por parte de algunos 
explotadores mineros, así como la proliferación de explotaciones ilegales, genera 
desconfianza hacia este sector por parte de algunos actores sociales. Los gobiernos 
deben ser líderes en la toma de decisiones responsables, generando políticas 
sostenibles que incluyan la participación ciudadana donde se reduzcan o mitiguen 
los impactos generados por la actividad minera, como también es necesario que se 
garantice una comunicación efectiva entre los actores involucrados, desde el minero 
hasta la comunidad impactada, con esto se promueve un relacionamiento directo 
desde el inicio y el desarrollo de cada etapa creando una sostenibilidad para todas 
las partes. 
 
Los instrumentos que planifican estratégicamente la actividad minera y que apoyan 
la toma de decisiones en el territorio, tienen unos estándares aceptables que al ser 
adecuadamente controlados y regulados permitirían un desarrollo minero 
sostenible, sin embargo, la falta de compromiso por parte de algunos titulares 
mineros y la existencia de explotación ilícita, mencionada anteriormente frena 
considerablemente este desarrollo. 
 
Podría decirse que a nivel regional estos instrumentos están bien consolidados, 
pero se ven muchas falencias en los instrumentos a nivel local. En este sentido, el 
plan de ordenamiento territorial del municipio no proporciona  lineamientos claros 
para la planeación, el manejo y control de la actividad y es evidente la falta de 
articulación con los instrumentos de planeación y políticas sectoriales de ámbito 
regional y nacional, ocasionando por un lado, trabas para el desarrollo de un sector 
que puede ser importante para el crecimiento del municipio, y por el otro, el 
desarrollo de una actividad con dificultades técnicas y ambientales que pone el 
riesgo al municipio por el deterioro en el entorno territorial. 
 
Algunas medidas que pueden ayudar a prevenir, mitigar y compensar estos 
impactos, deben estar enfocadas a garantizar por parte de las autoridades mineras 
y ambientales competentes que estos estén por debajo de los límites establecidos, 
soportado con información clara y certera. Otra medida es promover beneficios 
sociales y económicos a través del fortalecimiento de encadenamientos 
productivos, inversiones externas y generación de empleo, focalizado a la 
comunidad de la zona de influencia de los proyectos mineros. 
 
Es una falencia que los aspectos sociales y ambientales sean abordados de manera 
separada, ya que su relación es reciproca y debe ser tratada en conjunto. De esta 
manera la toma de decisiones frente a los impactos contemplaría el complejo de la 
normatividad incluyendo todos los aspectos involucrados proporcionando un óptimo 
enfoque territorial.  
 
La actividad en el municipio en sus inicios se realizó de manera artesanal para 
atender necesidades locales. Posteriormente, con el paso de los años la demanda 
de materiales de construcción para atender el desarrollo de la Sabana de Bogotá, 
sumado al potencial geológico del municipio, motivó la industrialización de esta 
industria. Sin embargo, en el municipio se sigue observando el desarrollo de 
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prácticas de explotación ilícita de minerales que aumentan la informalidad de la 
actividad en Soacha. Según la Ley 685 de 2001, existen diferentes formas de 
promover la regularización de estas actividades ilícitas, las cuales se enumeran a 
continuación:  
 

- Propuestas de Contrato de Concesión Minera. 
- Solicitud de legalización de Minería de Hecho. 
- Solicitud de Formalización Minera. 
- Solicitudes de áreas de Reserva Especial 
- Ejercicio del derecho de prelación de las comunidades indígenas, negras o 

mixtas 
- Áreas de reserva para el desarrollo minero, artículo 20 Ley 1753 de 2015. 

 
Es claro que la normativa establece diferentes mecanismos para acercar a la 
legalidad a aquellos explotadores que se encuentran en ilicitud, razón por la cual es 
importante que las autoridades competentes en el control de la explotación ilícita de 
minerales actúen oportunamente y ejecuten todas las acciones a que haya lugar, 
para erradicar esta práctica en el municipio de Soacha. El deterioro ambiental, 
económico y social que se asocia a la explotación ilícita de minerales, exige de la 
intervención oportuna y coordinada de las autoridades de policía, ambientales, 
mineras y del mismo municipio. 
 
Los actores involucrados en la actividad deben tener un compromiso no solo a nivel 
técnico, sino también a nivel social y ambiental, para esto es necesario promover 
una educación ambiental que contemple capacitaciones y charlas, en las que 
participen todos los actores mineros, comunidades, entes gubernamentales y 
territoriales, aportando a la toma de decisiones no solo sobre la actividad sino 
también del mismo territorio. 
 
Para mejorar el estándar de producción minera se debe apoyar a los mineros con 
programas de fomento que involucren capacitaciones constantes sobre el 
mejoramiento técnico, promoviendo las inversiones en  tecnologías que ayuden a 
mejorar el comportamiento técnico y ambiental de la actividad, con el propósito de 
mejorar la eficiencia de los procesos productivos y a mitigar los impactos negativos 
generados por la minería y brindando espacios de trabajos dignos, con todas las 
prestaciones de ley y un Sistema de gestión social adecuado, con acceso a 
préstamos que les permitan crecer económicamente, lo cual conlleva a un mayor 
compromiso social y ambiental.  
 
En la siguiente tabla se proponen algunas acciones para el mejoramiento y 
sostenibilidad de la actividad minera dentro del municipio a partir de los análisis 
anteriores. 
 

¿Como hacer 
BIEN la minería? 

-Implementar técnicas y medidas para que los impactos que se generen sea n 
mínimos 
-Cumplimento de la norma y seguimiento por medio de autoridades de control 
-Divulgación de información clara y concreta en las distintas etapas de la 
actividad, para todos los actores involucrados 
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-Promover encadenamientos productivos y empleo 
-Generar políticas sostenibles que incluyan la participación ciudadana 
-Garantizar una comunicación efectiva entre los actores involucrados 
-Articular los instrumentos de planeación y políticas sectoriales de ámbito 
regional y nacional de manera integral y coherente 

¿Como legalizar 
las minas 
ilegales? 

-Intervención de autoridades competentes en el control de la explotación  
-Acompañamiento en todo el proceso de legalización en los diferentes 
mecanismos establecidos por ley 

¿Como se puede 
mejorar el 
estándar de 
producción?  

-Apoyar a los mineros, con programas de fomento que involucren 
capacitaciones constantes sobre el mejoramiento técnico 
-Promover e invertir en tecnologías que ayuden a mejorar el comportamiento 
técnico y ambiental de la actividad 

¿Como generar 
encadenamientos 
productivos? 

-Invertir en infraestructura de servicios para generación de empleo 
-Donar un porcentaje de producción para el mejoramiento y construcción de 
infraestructura en el municipio 
-Generar empleo dentro de las etapas de la actividad a personas locales 

¿Como minimizar 
impactos 
ambientales? 

-Promover una educación ambiental que contemple capacitaciones y charlas 
para todos los actores 
-Mejorar técnicas de explotación para reducir impactos 
-Financiamiento gubernamental para programas de innovación y tecnologías en 
el sector minero 
-Garantizar que los impactos generados por la actividad permanezcan por 
debajo de los límites establecidos. 
-Actualizar información en documentos y bases de datos que permitan 
evidenciar a detalle el estado ambiental del municipio. 
-Garantizar por medio de la CAR el cumplimiento de políticas y lineamientos en 
cada una de las etapas de la actividad. 
-Inspeccionar y/ó supervisar regularmente títulos mineros para evidenciar 
falencias y mejoramientos que se deben tener en cuenta para garantizar la 
sostenibilidad de la actividad. 

Tabla 21. Tabla propositiva de la actividad minera sostenible.  
Fuente: Elaborado por las autoras 

 
5.3.2. Consideraciones desde la participación comunitaria para el desarrollo minero 
de Soacha 
 
Para esta subsesión se realizó una entrevista semiestructurada y un taller 
participativo con 13 personas de la región donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Opinión acerca del desarrollo de la actividad 
minera en el país 

Es positiva y necesaria siempre y cuando se haga 
al pie de la norma  

Como es la actividad minera en Soacha 
Cundinamarca 

Es muy rustico, la minería en el municipio se está 
realizando bajo los términos de la norma  

Aspectos relevantes de la actividad minera  Negativos: Material particulado, afectación a 
personas aledañas, al tema de transporte, vías  
Positivos: Es necesaria por los materiales de 
construcción  

Futuro de Soacha (15 a 20 años) Sobrepoblados, mucha polución, industrializada y 
más títulos mineros 

Futuro de la actividad minera en el municipio Incremento en títulos mineros 

Acciones graduales en el tiempo de la 
actividad minera 

Incremento lineal, anualmente entre 5 y 6 títulos 
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Minería de Soacha sostenible. Cambiar el método de explotación que no genere 
tanto material particulado y alteración al paisaje. 
Socialmente al momento que no se genere material 
particulado los impactos en el territorio disminuye 

Aportes para la sostenibilidad de la actividad 
minera 

Es complejo, no somos autoridad ambiental, solo 
podemos hacer el control municipal 

Actores responsables de la actividad minera 
a nivel municipal 

Minero: minería bajo norma 
Comunidad aledaña: Tolerancia 
CAR: Hacer cumplir la ley 

Sugerencias para el trabajo de 
investigación. 

Tener en cuenta diferentes actores, escuchar 
todos los actores relacionados (mineros, personas 
aledañas) 

Tabla 22. Síntesis de la Entrevista semiestructurada con funcionario de la alcaldía municipal de Gestión 
Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.  
Fuente: Elaborada por las autoras. 

 
Durante el desarrollo de la entrevista se reitera la importancia y necesidad de la 
actividad minera y de ser cumplida bajo la norma no presentaría grandes 
repercusiones en el municipio. 
 

 
Figura 45.Reunión virtual de la entrevista semiestructurada con funcionario de la alcaldía municipal de Gestión 
Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.  
Fuente: Elaborada por las autoras. 
 

Como segunda actividad se realizó un taller participativo donde se obtuvieron los 
siguientes resultados presentados de manera gráfica:  
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Figura 46. Fotografías del taller participativo. 
 Fuente: Elaborado por las autoras 

 
- A continuación, se presentan las acciones que la comunidad planteo para el 

desarrollo minero de la región en aspectos sociales, económicos y 
ambientales. 

 
Grupo Acciones ambientales Acciones sociales Acciones económicas 

1 -Realizar campañas 
ambientales 
-Fomentar el reciclaje 
-Cuidado de fuentes 
hídricas 
-Fomentar el uso de 
bicicletas 

-Construir colegios y 
guarderías para la 
comunidad afectada. 
-Acciones de 
participación 
ciudadana 
-Inversión en puestos 
de salud 

-Fomentar fuentes de 
empleos  
-Invertir las regalías 
-Intervención de entes de 
control 
- Facilidades de acceso a 
vivienda 
-Invertir en el metro 

2 -Campañas de reciclaje  
-Cuidar el agua 
-Sembrar arboles 
-Ecoturismo 
-Ejercer control y 
vigilancia por parte de las 
autoridades ambientales 

-Construir colegios y 
escuelas de formación 
deportiva 
-Aportar en los 
programas de 
prevención en salud 
-Programas de cultura 

-Generar empleo en la región 
-Apoyar emprendimientos 
-Contribuir con tributos y 
regalías 
-Distribuir parte de las 
ganancias en programas de 
apoyo a la comunidad 

3 -Implementar la 
recolección de agua lluvia 
-Reforestar 
-Controlar los índices de 
contaminación del aire 

-Taller didáctico para 
conocer los impactos 
de la minería  
-Divulgación de 
información  

-Construcción de 
infraestructura (colegios, 
centros de recreación) 
- Generar empleo 

Tabla 23. Acciones planteadas por la comunidad para el desarrollo minero de la región.  
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
Las acciones en común de los participantes frente al aspecto ambiental fueron 
temas relacionados con campañas de reciclaje y reforestación, en el aspecto social, 
tomo fuerza la construcción de infraestructura de prestación de servicios (salud, 



86 
 

colegios, centros deportivos y espacios culturales) y a nivel económico la 
generación de empleo fue un fuerte a la hora de analizar qué acciones lo 
impulsarían. 
 
La comunidad por grupos priorizo algunas acciones del esquema multitemporal 
realizado por las autoras en la siguiente sesión, seleccionando así las siguientes 
acciones 
 

 
Figura 47. Acciones priorizadas por la comunidad del esquema multitemporal Grupo 1. 
 Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Figura 48.Acciones priorizadas por la comunidad del esquema multitemporal Grupo 2. 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
 

 

Figura 49.Acciones priorizadas por la comunidad del esquema multitemporal Grupo 3. 
Fuente: Elaborado por las autoras. 

 
Se evidencio que los grupos logran coincidir en la priorización de las acciones en:  

• Participación ciudadana permanente: Fortalecer los mecanismos para una 
participación y permanente de la ciudadanía e instituciones mineras en las 
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discusiones de las normativas transversales que tengan incidencia sobre el 
sector.  

• Aplicación de altos estándares técnicos, sociales y ambientales: Generar 
empleos, encadenamientos productivos hacia atrás y adelante, promoviendo 
el desarrollo minero.  

• Mitigación de impactos derivados de la actividad minera: Realizar talleres 
informativos donde se fortalezcan planes de prevención, identificación, 
atención y remediación ambiental de las áreas mineras en situación de 
abandono.  

• Coordinación integral entre actores locales y regionales: Incorporar el sector 
en los procesos de ordenamiento territorial municipal y departamental, así 
como en la ordenación de cuencas hidrográficas. 

 
5.3.3. Esquema multitemporal para llevar a cabo las principales acciones que 
conducen gradualmente al desarrollo minero de Soacha 
 
En el esquema mostrado a continuación, se proponen actividades para el desarrollo 
minero en Soacha, basadas en información de la unidad de planeación Minero 
Energética y los resultados obtenidos en las actividades anteriores, haciendo un 
análisis a nivel multiespacial y multitemporal en referencia a 3 periodos de gobierno, 
identificando las necesidades para fomentar la sostenibilidad de la actividad, 
dándole prioridad a las siguientes 4 acciones: participación ciudadana permanente, 
aplicación de altos estándares técnicos, ambientales y sociales, mitigación de 
impactos derivados de la actividad minera y la coordinación integral entre actores 
locales y regionales. 
 

 

Figura 50. Síntesis multitemporal de las principales acciones que conducen gradualmente el desarrollo minero 
de Soacha. 
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Fuente: Elaborado por las autoras. 
 

En el esquema mostrado a continuación se proponen unas actividades internas las 
cuales permitirán realizar las actividades generales para priorizar el desarrollo 
minero en Soacha. 
 

 
ACCIONES 
PRIORIZADAS 

Participación 
ciudadana 
permanente 

 Aplicación de 
altos estándares 
técnicos, 
ambientales y 
sociales. 

Mitigación de 
impactos 
derivados de 
la actividad 
minera 

Coordinación 
integral entre 
actores locales 
y regionales 

 
 
 
Inmediato 
plazo:  
 
 
1er. periodo de 
gobierno: 2022 
y 2023 (mitad 
del periodo) 

Realizar debates 
entre los 
ciudadanos, las 
instituciones 
mineras y otros 
sectores con un 
enfoque territorial. 

Actualizar estudios 
para el diagnóstico 
físico, geográfico, 
demográfico, entre 
otros, para un 
mejor análisis del 
territorio. 
 
-Periódicamente 
controlar el registro 
de áreas mineras. 

Abrir espacios 
de 
comunicación 
por diferentes 
medios de 
manera digital, 
escrita, entre 
otros, que 
permita 
mantener 
información 
actualizada. 

Descentralizar 
las instituciones 
para facilitar la 
atención a los 
empresarios 
mineros en las 
regiones y 
aproximarse de 
mejor manera a 
las necesidades 
de los territorios 

 
 
Mediano plazo: 
 
 
2º. periodo de 
gobierno: 2024 
al 2027 

Involucrar a las 
comunidades 
indígenas, afros, 
grupos 
campesinos y 
demás actores en 
el territorio en el 
desarrollo de las 
etapas de la 
actividad minera. 

Generar empleos 
de 
encadenamientos 
productivos hacia 
atrás y adelante, 
promoviendo el 
desarrollo minero  

Implementar 
acciones para 
integrar los 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible 
establecidos 
por la ONU. 

Fomentar mayor 
participación del 
sector en los 
instrumentos de 
planeación a 
nivel local y 
regional. 

 
Largo plazo: 
 
 
 
 
3er. periodo de 
gobierno: 2028 
al 2031 

Promover 
espacios 
educativos en los 
parques centrales 
donde se integren 
los aspectos 
socioambientales 
con entidades 
gubernamentales 

Impulsar créditos y 
financiamientos a 
las mineras para la 
implementación de 
nuevas tecnologías 
para reducir los 
impactos negativos 

Realizar 
talleres 
informativos 
donde se 
fortalezcan 
planes de 
prevención, 
identificación, 
atención y 
remediación 
ambiental de 
las áreas 
mineras en 
situación de 
abandono. 

Alinear los 
parámetros de 
fortalecimiento 
profesional en las 
áreas 
relacionadas con 
la minería. 

 
6. DISCUSIÓN 

 
Como ya se escribió, para las autoras de este proyecto de investigación, el enfoque 
territorial de la actividad minera es abordar de manera integral la mezcla de la 
complejidad multiespacial, multitemporal y multidimensional buscando una 
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sostenibilidad territorial, articulando así los diferentes aspectos que influyen sobre y 
dentro de ella (social, económica, cultural y ambiental) teniendo en cuenta a cada 
uno de los actores junto a la toma de decisiones. 
 
Lograr esta definición requirió concretar el problema como la ausencia o debilidad 
para poder analizar la actividad minera con enfoque territorial. Problema que 
permanecerá por mucho tiempo debido a que, los enfoques son variados y a veces 
muy técnicos o con mucho peso desde el conflicto generado por esta actividad 
 
También fue necesario ampliar la búsqueda de referencias para el marco teórico, 
que requirió, además, un marco normativo, necesario en el abordaje de este tipo de 
temas, debido a que la normativa de la actividad minera requiere ser puntualizada 
constantemente. 
 
Para la obtención de un análisis es oportuno consultar diferentes fuentes 
secundarias de los aspectos ambientales, técnicos, económicos y sociales, 
teniendo en cuenta factores multitemporales, multiespaciales y multidimensional 
proporcionara los insumos. Subdividir lo encontrado y clasificarlo para identificar las 
diferentes relaciones en función a las dinámicas territoriales. De esta manera se 
logrará una visión objetiva que permite la identificación de los aspectos más 
relevantes y las conexiones desarrolladas dentro y fuera de él que serán. Es 
importante identificar las debilidades para así proponer mejoras y enlaces que sean 
óptimos, que una la participación ciudadana y las que proyectan desde lo factible, 
de manera gradual en el espacio-tiempo. 
 
La metodología aplicada a la investigación fue óptima para el desarrollo del tema, 
ya que los tres apartes en su correspondiente secuencia permiten un abordaje en 
un comienzo de manera focalizada, dando los insumos pertinentes, para después 
ampliarlos y espacializarlos en un contexto regional, de este modo se emplea una 
fase descriptiva cuantitativa y cualitativa, una analítica y se finaliza con una 
propositiva, generando resultados con enfoque territorial. 
 
El hecho de darle cabida a la comunidad para el enfoque territorial exigió enfrentar 
un reto doble, no solo por el distanciamiento obligado de la pandemia, sino por la 
responsabilidad de prepararse y de estar a la altura para que la comunidad diera lo 
mejor de sí, en relación con este tema de investigación. 
 
Para poder darle el enfoque territorial a este trabajo, fue necesario ampliar las 
fuentes de consulta, con más de 100 referencias, de las cuales, el 66% (72 fuentes), 
corresponden a los datos cuantitativos y cualitativos que permitieron la identificación 
de los principales aspectos relacionados con la actividad minera. 
 
De los resultados obtenidos, se evidencia que, la actividad minera no tiene una alta 
participación económica a nivel local y regional; sin embargo, el municipio tiene 
características geológicas que posibilitan la explotación de materiales de 
construcción, la demanda de dichos materiales ha incrementado de manera 
proporcional con el crecimiento poblacional y/ó expansión urbana, generando 
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impactos ambientales y sociales. Este fenómeno se manifiesta en varios municipios 
de la sabana de Bogotá, siendo este uno de los criterios tomados en cuenta para 
escoger la región que circunscribe a Soacha.  
 
Un análisis multitemporal de datos hubiera sido un insumo adicional e interesante, 
pero existe dificultad para contar con la información adecuada. Sin embargo, con la 
información disponible se realizó un análisis de las dinámicas y relaciones 
territoriales en distintos periodos de tiempo, permitiendo identificar relaciones 
pasadas, presentes y futuras, posibilitando una amplia visión de los cambios de la 
actividad minera.  
 
 
Las relaciones encontradas en el trabajo de investigación son de suma importancia 
ya que son determinantes para el dinamismo del territorio local, regional y en 
diversas escalas, lo clave para la determinación de estas relaciones fue emplear los 
aspectos cambiantes traslapándolos en función del territorio, como ingenieras 
geógrafas y ambientales se debe indagar más acerca de las problemáticas que van 
generando los sistemas de acciones y encadenamientos productivos de la actividad 
minera en las diferentes escalas espaciales y temporales, ejecutando 
adecuadamente los instrumentos de planeación. 
 
Se resalta el valor y responsabilidad que tiene la participación de los diferentes 
actores en cada una de las etapas de la actividad minera, la participación 
comunitaria juega un papel importante en el sistema de acciones, debido a que 
tienen una relación directa y distintos puntos de vista según su perspectiva, 
importantes para la toma de decisiones del territorio y el manejo adecuado de un 
enfoque territorial para el desarrollo sostenible. 
 
En la fase propositiva de la investigación en busca de un desarrollo minero 
sostenible, se intentó indagar y buscar contacto con los diferentes actores, por 
diferentes medios, teniendo claro la importancia y el aporte de cada uno de ellos 
para este análisis. Esta actividad se dificulto y prolongo a causa de la contingencia 
sanitaria a nivel mundial y paro nacional en el país, ya que no se obtuvo respuesta 
de varios actores involucrados, lo que hubiera proporcionado una mayor solidez al 
trabajo, a pesar de esto se lograron valiosas consideraciones a partir de los aportes 
de la participación comunitaria. 
 
Las consideraciones y acciones propuestas son suficientes para dar paso a un 
proceso estratégico de orientación en los diferentes campos de acción involucrados 
de manera sistemática y coherente de la actividad minera sostenible en el territorio, 
sin embargo, es necesario profundizar las líneas de acción propuestas, 
materializándolas y dándole la pertinente responsabilidad a los actores involucrados 
para ser trabajadas en proyecciones futuras. 
 
A partir del análisis realizado, se deduce que, es necesario actualizar documentos, 
cartografía y bases de datos, donde se fortalezca la articulación de manera clara y 
consistente por parte de las entidades competentes. La información debe ser 



92 
 

detallada y amplia frente a los diferentes aspectos de la actividad, esto facilitara el 
entendimiento del tema de futuras investigaciones, que darán paso a la divulgación 
e interés por el gremio académico y otros interesados, a su vez podrán brindar 
soluciones o mejoras para la sostenibilidad de dicha actividad.  
 
Se recomienda realizar una evaluación detallada y continua de los impactos 
positivos y negativos asociados a la actividad, lo que generaría una mejora en el 
manejo y control de los conflictos generados por la actividad minera. Con este 
trabajo de investigación se contribuye mediante un análisis con enfoque territorial, 
una posible solución de conflictos que genera el uso de los recursos naturales en el 
territorio, proponiendo consideraciones y líneas de acción con criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental y social, teniendo en cuenta la 
participación de más actores este enfoque territorial sería más optimo e integro. 
 
7. CONCLUSIONES 
 

7.1. Potencialidades y limitantes del proceso investigativo 
 

• Se concluye que el enfoque territorial brinda las herramientas necesarias 
para un adecuado análisis de la actividad minera orientado al desarrollo 
minero sostenible en los territorios. 

 

• Se logra abordar de manera integral el enfoque territorial de la actividad 
minera mezclando la complejidad multiespacial, multitemporal y 
multidimensional en busca de una sostenibilidad territorial, articulando entre 
si los diferentes aspectos que influyen sobre y dentro de ella. 
 

• La metodología aplicada a la investigación logra de manera óptima el 
desarrollo del tema, ya que los tres apartes en su correspondiente secuencia 
permiten un abordaje desde un comienzo de manera focalizada, dando los 
insumos pertinentes, para después ampliarlos y espacializarlos en un 
contexto regional, de este modo logra una fase investigativa, analítica y 
propositiva. 

 

• Se puede concluir que la falta de integración de los aspectos sociales, 
ambientales, económicos y técnicos no permiten abordar de manera eficiente 
la actividad minera estancando o retrasando el desarrollo sostenible del 
territorio donde funciona. 

 

• Se logra realizar un análisis con la información disponible de las dinámicas y 
relaciones territoriales en distintos periodos de tiempo, permitiendo identificar 
relaciones pasadas, presentes y futuras, posibilitando una amplia visión de 
los cambios de la actividad minera, sin embargo, se tenía previsto una 
temporalidad definida, pero en el desarrollo de la investigación fue imposible 
cumplir con esto, debido a la dificultad para contar con la información 
adecuada. 
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• Dentro del análisis en la fase propositiva de la investigación no se logra tener 
contacto total con los diferentes actores, esta actividad se dificulto y prolongo 
a causa de la contingencia sanitaria a nivel mundial y paro nacional en el 
país. 
 

• Con este trabajo de investigación se logra contribuir mediante un análisis de 
enfoque territorial una posible solución de conflictos que genera el uso de los 
recursos naturales en el territorio. 

 
7.2. Conclusiones de los objetivos desarrollados en el trabajo de 
investigación. 

 

• El trabajo de investigación logra analizar objetivamente la actividad minera 
del municipio de Soacha -Cundinamarca con un enfoque territorial, lo que 
permite ver dicha actividad de manera holística, multitemporal, multicriterio y 
multiespacial.  

 

• Se logra identificar los principales aspectos ambientales, técnicos, 
económicos y sociales de la actividad minera en Soacha-Cundinamarca. 
 

• La caracterización adecuada del municipio permite evidenciar el potencial 
ecosistémico, el cual tiene poco reconocimiento por parte de la población, lo 
que genera problemáticas ambientales derivadas de las actividades 
antrópicas, evidenciadas principalmente en el cambio del uso del suelo y la 
pérdida de biodiversidad. 
 

• La actividad minera no tiene una alta participación económica a nivel local y 
regional; sin embargo, el municipio tiene características geológicas que 
posibilitan la explotación de materiales de construcción, la demanda de 
dichos materiales ha incrementado de manera proporcional con el 
crecimiento poblacional y/ó expansión urbana, generando impactos 
ambientales y sociales. 
 

• Se logra identificar que los impactos ambientales, sociales y económicos por 
los pasivos Ambientales Mineros son muy altos, a pesar de esto, en el país 
aún no existe una reglamentación para el manejo de estos pasivos y que 
defina una entidad responsable en esta materia. 
 

• Se logra evidenciar el potencial ecosistémico de Soacha, el cual tiene poco 
reconocimiento por parte de la población, lo que genera problemáticas 
ambientales derivadas de las actividades antrópicas, evidenciadas 
principalmente en el cambio del uso del suelo y la pérdida de biodiversidad. 
 

• Los impactos que le atribuye la comunidad aledaña a la minería 
lastimosamente en su mayoría son negativos, debido a los daños generados 
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por la actividad minera y su escaza respuesta a la hora de dar solución a 
dichos daños, no cuentan con una debida intervención y es casi nula la 
participación ciudadana.  
 

• Los instrumentos que planifican estratégicamente la actividad minera y que 
apoyan la toma de decisiones en el territorio, tienen unos estándares 
aceptables que al ser adecuadamente controlados y regulados permitirían un 
desarrollo minero sostenible, sin embargo, esta falta de compromiso por 
parte de algunos titulares mineros y la existencia de explotación ilícita, 
mencionada anteriormente frena considerablemente este desarrollo. 
 

• Se logra identificar la poca certeza de la cuantificación de la ilegalidad de la 
actividad minera dentro del municipio. 

 

• Se logra determinar las relaciones entre la actividad minera de Soacha con 
las dinámicas locales y regionales. 
 

• Las dinámicas territoriales para las autoras son las relaciones estructurales, 
ambientales, económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas que 
se desarrollan en un territorio en el que se generan constantemente cambios 
de carácter multidimensional, multitemporal y multiespacial. Las cuales 
tienden a estar en una constante transformación debido a que no son 
estáticas en tiempo y espacio. 
 

• Se logra determinar la sabana de Bogotá como la región que circunscribe a 
Soacha debido a los atributos involucrados permitiendo establecer relaciones 
y dinámicas en función al territorio con la actividad minera. 
 

• Las relaciones establecidas en el trabajo de investigación son de suma 
importancia ya que son determinantes para el dinamismo del territorio local, 
regional y son útiles al traslapar la información en el territorio. 
 

• Se logra plantear consideraciones y líneas de acción para el desarrollo 
minero de Soacha- Cundinamarca. 
 

• Se logra resaltar el valor y responsabilidad que tiene la participación de los 
diferentes actores en cada una de las etapas de la actividad minera, la 
participación comunitaria juega un papel importante en el sistema de 
acciones, debido a que tienen una relación directa y distintos puntos de vista. 
 

• Se logra proponer consideraciones y acciones suficientes y óptimas para dar 
paso a un proceso estratégico de orientación en los diferentes campos de 
acción involucrados de manera sistemática y coherente de la actividad 
minera sostenible en el territorio, sin embargo, es necesario profundizar las 
líneas de acción propuestas, materializándolas y dándole la pertinente 
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responsabilidad a los actores involucrados para ser trabajadas en 
proyecciones futuras. 

 
7.3. Conclusiones como ingenieras geógrafas y ambientales 
profundizando en este tema 

 

• El análisis con enfoque territorial de la actividad minera es una alternativa 
para la posible solución a los conflictos que esta actividad conlleva, ya que 
propone una utilización eficiente e inteligente de la administración del 
territorio de manera holística. 
 

• En Soacha se debe garantizar que el recurso minero se aproveche 
adecuadamente, los materiales deben ser extraídos con técnicas y medidas 
adecuadas para que los impactos que se generen sean mínimos y promueva 
una sostenibilidad del territorio. 

 

• Se logra evidenciar que por parte de las entidades mineras competentes en 
el municipio el control y manejo es deficiente, la falta de compromiso social y 
ambiental por parte de algunos explotadores mineros, así como la 
proliferación de explotaciones ilegales, generan desconfianza hacia este 
sector por parte de algunos actores sociales. 

 

• Los gobiernos deben ser líderes en la toma de decisiones responsables, 
generando políticas sostenibles que incluyan la participación ciudadana 
donde se reduzcan o mitiguen impactos proporcionados por la actividad 
minera. 
 

• Se logra evidenciar que es necesario garantizar la comunicación efectiva 
entre los actores involucrados, como desde el minero hasta la comunidad 
impactada, con esto se promueve un relacionamiento directo desde el inicio 
y desarrollo de cada etapa creando una sostenibilidad para todas las partes. 
 

• Se logra identificar una falencia en el abordaje de los aspectos sociales y 
ambientales ya que se manejan de forma separada, estos deben ser tratados 
en conjunto ya que de esta manera la toma de decisiones frente a los 
impactos contemplaría el complejo de la normatividad proporcionando un 
óptimo enfoque territorial. 
 

• Se logra determinar que para un desarrollo sostenible es necesaria la ayuda 
de una eficiente normatividad para promover un control más exhausto y evitar 
futuras consecuencias en los aspectos involucrados de la actividad minera. 
 

• La normatividad es débil respecto a la articulación de la actividad minera con 
los territorios y el análisis desde un enfoque territorial, está muy limitada en 
diversos aspectos, a pesar de la importancia que ha tenido esta actividad en 
el progreso del país. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Tabla estado de títulos mineros en Soacha, elaborado por las autoras a 
partir de información de la Agencia Nacional de Minas (2020). 
 

 
  

CODIGO ESTADO MODALIDAD ÁREA_HA CLASIFICACIÓNETAPA SOLICITANTES MINERALES MINERALES INACTIVOSFECHA DE SOLICITUDFECHA DE EXPEDICIÓNFECHA DE EXPIRACIÓNTERMINACIÓN 

14986 Titulo terminado-en proceso de liquidacionCONTRATO DE CONCESION (D 2655)29.9454 MEDIANA EXPLOTACIÓN (35608) GALLEGO INMOBILIARIA S.A.GRAVAS-RECEBON/A 19/06/1991 19/06/1991 17/01/2025 CADUCIDAD

GFM-13331X ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)6.0024 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (28587) BLANCA STELLA RODRIGUEZ ROJAS, (28257) JAIME ARTURO ROJAS LOZANOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN22/06/2005 18/01/2010 17/03/2040  N/A

7373 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685496.3976 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (25954) MINAS DE CANOA LTDA - MINCAL LTDAGRAVAS N/A 03/10/1990 03/10/1990 19/06/2025 N/A

FJR-12J ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)127.3549 MEDIANA EXPLOTACIÓN (14808) ELIZABETH QUIÑONES TABORDAGRAVAS N/A 27/10/2004 18/12/2006 17/12/2036 N/A

DLQ-121 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)11.4448 MEDIANA EXPLOTACIÓN (25208) FELIPE ALEJANDRO PRIETO GARCIAARCILLAS N/A 26/12/2002 16/08/2005 15/08/2035 N/A

ODI-14461 SOLICITUD EN EVALUACIÓNSOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 3.6813 N/A N/A (50909) JOSE MARCELIANO BARON COBOSARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN18/04/2013 N/A N/A N/A

OEA-16251 SOLICITUD EN EVALUACIÓNSOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 9.8169 N/A N/A (52153) KATHERIN LISET LOPEZ DUARTEARENAS, ARENAS INDUSTRIALESARENAS INDUSTRIALES (MIG)10/05/2013 N/A N/A N/A

OEA-14151 SOLICITUD EN EVALUACIÓNSOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 1.2271 N/A N/A (52102) ANA LUCIA PUERTASARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN10/05/2013 N/A N/A N/A

FJR-127 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)140.1938 MEDIANA EXPLOTACIÓN (74999) GEOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S.ARENAS, GRAVAS,RECEBON/A 27/10/2004 19/12/2006 18/12/2006 N/A

14103 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)209.5173 MEDIANA EXPLOTACIÓN (27969) JUAN MANUEL JIMENEZ GARBRECHT, (29627) MANUEL JIMENEZ ALVAREZ, (35896) PATRICIA SIBYLLA JIMENEZ GARBRECHTARENAS,RECEBON/A 18/09/1991 18/09/1991 23/08/2024 N/A

22331 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)15.2317 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (33907) ARENAS INDUSTRIALES DE SOACHA ARINSO S.AARCILLAS,ARENASN/A 27/09/2002 27/09/2002 11/02/2039 N/A

JD3-09471 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)55.41 MEDIANA EXPLOTACIÓN (12472) INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TORO S.A.S. INVERCOT S.A.S.RECEBO N/A 03/04/2008 25/10/2010 24/10/2035 N/A

PFR-16431 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)49.085 PEQUEÑA N/A (53271) HECTOR JAVIER LINEIRO COLMENARES, (24594) JUAN MANUEL ABELLO MORENO, (13920) LUIS EDUARDO GARCIA BENAVIDES, (50420) MARIA DE JESUS BENAVIDES DE GARCIA, (52092) MIGUEL ÁNGEL SUAREZ NIÑOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN27/06/2014 N/A N/A N/A

13733 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)70.6858 MEDIANA EXPLOTACIÓN (35181) ALFAGRES S.AARCILLAS,ARENISCASN/A 17/01/1994 17/01/1994 03/06/2039 N/A

JCQ-16031 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)3.6814 PEQUEÑA N/A (43612) JOSE ANTONIO PEREZ FRANCOARCILLA COMUN, ARCILLASARCILLA COMUN (CERAMICAS, FERRUGINOSAS, MISCELANEAS)26/03/2008 N/A N/A N/A

HC8-081 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)36.8072 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (34311) JAIRO ALFREDO BOGOTA BENAVIDEZ, (10401) JAIRO ALFREDO BOGOTA RUIZ, (58751) JANETH DEL SOCORRO BOGOTA RUIZ, (58750) MARIA PAULINA BOGOTA RUIZ, (59149) MARIA PERLITA BOGOTA RUIZ, (58752) MELANIE BEATRIZ BOGOTA BENAVIDES, (34184) SILVANO ARTURO BOGOTA RUIZARENAS,GRAVAS,RECEBON/A 08/03/2006 11/01/2008 10/01/2038 N/A

FJR-12001X ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)94.9994 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (38901) CRISTIAN GIRHAR FORERO BEJARANOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN27/10/2004 06/04/2011 05/08/2037 N/A

EH6-101A ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)8.4065 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (25208) FELIPE ALEJANDRO PRIETO GARCIAARCILLAS,RECEBO 06/08/2003 10/08/2006 09/08/2036 N/A

15495 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 3.3725 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (22231) HERMES LORENZO BERRIO HERNANDEZARCILLAS N/A 29/07/1992 29/07/1992 21/08/2016 N/A

DBE-111 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)22.5344 MEDIANA EXPLOTACIÓN (22226) FANNY ISABEL TEQUIA GONZALEZGRAVAS,RECEBON/A 14/02/2002 16/10/2002 15/10/2032 N/A

17513 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 21.115 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (14876) FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIONARCILLAS N/A 23/11/1994 23/11/1994 05/07/2012 N/A

15794 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)29.7734 MEDIANA EXPLOTACIÓN (57379) ARCILLAS SUPERIOR S.A.S.ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARCILLAS ESPECIALES, ARCILLAS REFRACTARIAS, ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, BENTONITA, CAOLIN, GRAVAS, RECEBOARCILLA, ARENA, MATERIALES DE CONSTRUCCION12/01/1993 12/01/1993 13/10/2033 N/A

15795 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)59.0657 MEDIANA EXPLOTACIÓN (57379) ARCILLAS SUPERIOR S.A.S.ARCILLAS, ARENAS, ARENISCAS, ASFALTO NATURAL, BASALTO, DIABASA, GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTON/A 12/01/1993 12/01/1993 26/11/2031 N/A

BK9-141 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 37.9583 MEDIANA EXPLOTACIÓN (28398) ANTONI MONTOYA BELLO, (55548) ARMANDO BELLO MAYORGA, (55549) CECILIA BELLO MAYORGA, (55909) CECILIA MAYORGA DE BELLO, (55547) EVELIO BELLO MAYORGA, (41184) IVONE MONTOYA BELLO, (55910) JOSE RENE BELLO MAYORGA, (55546) NELSON ALIRIO BELLO MAYORGA, (55550) ROSALBA BELLO MAYORGA, (55359) RUBIELA BELLO MAYORGAARENAS, RECEBON/A 09/11/2000 20/10/2003 21/10/2027 N/A

BB4-091 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)85.1557 GRANDE EXPLOTACIÓN (41534) ALVARO MOJICA GARZONARENAS Y GRAVAS SILICEASN/A 04/02/2000 28/10/2002 23/09/2036 N/A

11764 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)26.4689 MEDIANA EXPLOTACIÓN (17937) ALBERTO BELLO CANGREJOARENAS Y GRAVAS SILICEASN/A 28/03/2003 30/08/1990 24/06/2028 N/A

CEN-152 ACTIVO LICENCIA ESPECIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION2.4384 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (59721) ALDO MAYORGA MAYORGA, (55548) ARMANDO BELLO MAYORGA, (55549) CECILIA BELLO MAYORGA, (55909) CECILIA MAYORGA DE BELLO, (55547) EVELIO BELLO MAYORGA, (55910) JOSE RENE BELLO MAYORGA, (55546) NELSON ALIRIO BELLO MAYORGA, (55550) ROSALBA BELLO MAYORGA, (55359) RUBIELA BELLO MAYORGAARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN23/05/2001 04/06/2003 03/06/2018 N/A

EJ3-102 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)266.2105 MEDIANA EXPLOTACIÓN (19704) SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.ARENAS Y GRAVAS SILICEASN/A 03/10/2003 14/10/2005 13/10/2035 N/A

18896 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 65.4931 MEDIANA EXPLOTACIÓN (21467) VICPAR S AARENAS, RECEBON/A 25/06/1997 26/06/1997 21/01/2014 N/A

CAA-091 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)49.9909 MEDIANA EXPLOTACIÓN (40411) PROYECTOS DE INGENIERIA Y GEOLOGIA COLOMBIANA PROINGECOL S.A.SARENAS Y GRAVAS SILICEAS, RECEBON/A 10/01/2001 07/02/2003 24/05/2021 N/A

959 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)242.7817 MEDIANA EXPLOTACIÓN (13095) LADRILLERA SANTAFE S A - SANTAFE S AARCILLAS N/A 22/06/1990 23/06/1990 08/06/2018 N/A

3694 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)6.1126 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (13095) LADRILLERA SANTAFE S A - SANTAFE S AARCILLAS N/A 09/07/1990 09/07/1990 18/11/2024 N/A

RFA-08501 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)8.5902 PEQUEÑA N/A (57811) ANGELICA MARIA RUGE VACA, (15280) CARLOS EMILIO OSORIO TORO, (60601) EDGAR SAUL CABRA SALINAS, (49931) JOAQUIN MELO MELO, (29146) LEONARDO ARIOSTO QUIJANO LOZANOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN10/06/2016 N/A N/A N/A

22328 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)17.6423 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (19987) LENIN FABIO CERTUCHE CERTUCHERECEBO N/A 16/11/2006 17/11/2006 15/03/2041 N/A

21801 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)23.8545 MEDIANA EXPLOTACIÓN (35181) ALFAGRES S.AARCILLAS N/A 27/07/1998 28/07/1998 17/12/2033 N/A

21802 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (D 2655)109.6148 MEDIANA EXPLOTACIÓN (33926) LADRILLERA SANTANDER S.A.S.ARCILLAS N/A 24/06/1998 24/06/1998 06/02/2037 N/A

RDC-08081 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)45.4065 PEQUEÑA N/A (55517) JOHANNA ISABEL NIÃ‘O VELEZARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN12/04/2016 N/A N/A N/A

PBO-13201 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)71.1785 PEQUEÑA N/A (61378) GERMAN GOMEZ SERNAARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN24 /02/ 2014  N/A N/A N/A

22162 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 39.3652 PEQUEÑA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE(30746) BLANCA INES PALACIOS RUIZARENAS Y GRAVASN/A 12/12/2002 12/12/2002 11/12/2003 N/A

IFF-08081 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)63.5078 MEDIANA EXPLOTACIÓN (29619) OMAR CERON BARRERAARENAS, ARENISCAS, ASFALTO NATURAL, BASALTO, DIABASA, GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTON/A 15/06/2007 12/08/2009 11/08/2039 N/A

NIQ-10151 SOLICITUD EN EVALUACIÓNSOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 9.8179 N/A N/A (48380) DANNY JULIAN ESTRADA JIMENEZARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN26/09/2012 N/A N/A N/A

HFF-113 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)9.7896 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (20426) LADRILLERA BOGOTA LTDAARCILLAS,ARENASN/A 15/06/2006 05/02/2007 04/02/2037 N/A

21094 ACTIVO LICENCIA DE EXPLOTACION 10.0831 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (33926) LADRILLERA SANTANDER S.A.S.,(39637) MANUEL ARTURO DIAZ MONTOYAARCILLAS, ARENASN/A 25/08/1998 26/08/1998 22/10/2023 N/A

19192 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)7.1937 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (33926) LADRILLERA SANTANDER S.A.S.ARCILLAS N/A 22/12/1994 28/02/2002 05/03/2044 N/A

IKF-15131X ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)466.372 MEDIANA EXPLOTACIÓN (63139) VITROLIT S.A.S.ARENAS Y GRAVAS SILICEASN/A 15/11/2007 16/11/2007 27/04/2039 N/A

PLN-10041 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)227.0223 PEQUEÑA N/A (60805) SOCIEDAD MINERA FAMILIAR CALIFORNIA LTDAARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN23 de dic. de 2014  N/A N/A N/A

HIQ-14151 SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)112.8982 PEQUEÑA N/A (17937) ALBERTO BELLO CANGREJOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN26 de sep. de 2006 N/A N/A N/A

ADC-102 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)57,366 MEDIANA EXPLOTACIÓN (35181) ALFAGRES S.AARCILLAS, ARENISCASN/A 12/04/1999 11/11/2003 08/09/2030 N/A

817 ACTIVO CONTRATO DE CONCESION (L 685)15.1149 PEQUEÑA EXPLOTACIÓN (21192) MINERA DE PANTOJA S.A.ARCILLAS N/A 05/06/1990 06/06/1990 28/12/2020 N/A

HIQ-14001X SOLICITUD EN EVALUACIÓNCONTRATO DE CONCESION (L 685)31.906 PEQUEÑA N/A (17937) ALBERTO BELLO CANGREJOARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBOMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN26/09/2006 N/A N/A N/A
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Anexo 2. Esquema multitemporal para llevar a cabo las principales acciones que 
conducen gradualmente el desarrollo minero de Soacha.Elaborado por las autoras. 
 

 
ACCIONES 
PRIORIZAD
AS 

Participación 
ciudadana 
permanente 

 Aplicación de 
altos 
estándares 
técnicos, 
ambientales y 
sociales. 

Mitigación de 
impactos 
derivados de 
la actividad 
minera 

Coordinación 
integral entre 
actores 
locales y 
regionales 

 
 
 
 
 
Inmediato 
plazo:  
 
 
1er. 
periodo 
de 
gobierno: 
2022 y 
2023 
(mitad del 
periodo) 

- Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
social integral 
articulada con 
otros sectores 
y con enfoque 
territorial 
 
- Fortalecer los 
mecanismos 
para una 
participación 
activa y 
permanente de 
la ciudadanía e 
instituciones 
mineras en las 
discusiones de 
las normativas 
transversales 
que tengan 
incidencia 
sobre el sector 

-Avanzar en el 
conocimiento 
geológico, 
geoquímico y 
geofísico del 
territorio. 
 
-Revisar 
analíticamente 
el esquema 
actual de 
asignación de 
áreas 
destinadas a la 
minería 
 
-Proyectar, en 
conjunto con la 
comunidad, 
opciones de re-
uso del 
territorio en los 
planes de 
abandono 
minero. 

-Desarrollar 
una estrategia 
integral y 
articulada de 
comunicación 
masiva para 
informar sobre 
la minería 
responsable y 
transparencia 
en el sector. 
 
-Construir 
estrategias 
territoriales 
para la 
protección de 
derechos y el 
cumplimiento 
de los deberes 
por parte de las 
empresas 
mineras 

-Definir e 
implementar 
una estrategia 
de articulación 
con gobiernos 
locales y 
regionales en 
las zonas de 
especial interés 
minero. 
 
-Implementar 
medidas para la 
unificación de 
interpretacione
s jurídicas entre 
las instituciones 
relacionadas 
con el sector 
minero y en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno 

 
 
 
 
 
 
Mediano 
plazo: 
 
 
2º. 
periodo 

-Aprovechar 
eficazmente 
los 
mecanismos 
de 
participación y 
concertación 
con las 
minorías 
étnicas y 
demás actores 
en el territorio. 

- Implementar 
estrategias 
económicas 
para dinamizar 
los 
encadenamient
os productivos 
de la minería 
en los 
territorios. 
 

-Fortalecer el 
SIMCO en la 
integración de 
los sistemas  
de información 
geográfico en 
temas de 
interés minero, 
con 
actualización 
permanente. 
 

-Incorporar el 
sector en los 
procesos de 
ordenamiento 
territorial 
municipal y 
departamental, 
así como en la 
ordenación de 
cuencas 
hidrográficas. 
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de 
gobierno: 
2024 al 
2027 

 
-Implementar 
metodologías 
participativas 
dentro de las 
etapas de la 
actividad 
minera. 

-Fortalecer el 
programa de 
formalización 
minera 

-Fortalecer el 
sector minero 
para adaptarse 
al cambio 
climático y 
mitigar los 
gases de efecto 
invernadero. 

- Coordinar el 
desarrollo del 
capital humano 
requerido por la 
minería 

 
Largo 
plazo: 
 
 
 
 
3er. 
periodo 
de 
gobierno: 
2028 al 
2031 

- Fomentar 
espacios de 
diálogos y 
toma de 
decisiones que 
beneficien y 
potencialicen 
la actividad en 
el municipio. 
 
-Impulsar 
espacios 
educativos 
donde se 
integren los 
aspectos 
socioambiental
es con 
entidades 
gubernamental
es 

-Estructurar el 
financiamiento 
para los 
proyectos 
mineros. 
 
- Impulsar las 
propuestas de 
financiamiento 
para la minería 
con estrategias 
diferenciadas 
según escala 

-Conocer y 
gestionar 
integralmente 
los impactos 
(socioambiental
es y 
económicos) en 
el territorio. 
 
-Fortalecer la 
estrategia 
integral para la 
prevención, 
identificación, 
atención y 
remediación 
ambiental de 
las áreas 
mineras en 
situación de 
abandono. 

-Coordinar 
institucionalme
nte el 
fortalecimiento 
de 
cualificaciones 
profesionales 
en áreas 
relacionadas 
con la minería. 
 
-Articular los 
niveles de 
gobierno local, 
regional y 
nacional, en las 
zonas de 
interés mineras 

Expresió
n 
espacial 
de la 
acción 

Soacha 
integral 

Soacha y 
región. 

Soacha y 
región. 

Soacha, región 
y país. 

 


