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Línea de Investigación 
  

• Línea de Desarrollo Económico Con 
Calidad de Vida 

• Se soporta sobre cuatro componentes, 
los cuales son: el filosófico, el 
matemático, el económico y el social. 
Estos componentes a su vez encuentran 
su función ética y solidaria en: la 
justicia, la libertad, la igualdad, la 
democracia, el bienestar, la 
productividad y la competitividad. 

 

 



 
 

Resumen 
  

• En Colombia es muy importante la minería 
pero no se tiene un control adecuado a nivel 
nacional y en especial en Guachetá. 

Fuente: [http://www.canstockphoto.es/] noviembre 2016 



 
 

Resumen 
 

 
• Se pretende desarrollar una 

estrategia para mejorar y 
optimizar  los procesos de 
control del sector minero en el 
municipio de Guachetá, siendo la 
más destacada un SIG de minas y 
bocaminas en Guachetá para 
cumplir su labor en el marco del  
“artículo 317 de la Ley 685 de 
2001” que para este caso delega 
esta función a las autoridades 
municipales.  
 

Palabras claves: 
• Estrategia, seguimiento, control, 

minería, sistema de información 
geográfico (SIG) 
 

Fuente: [http://www. http://crecimientonogales.blogspot.com.co/] 
noviembre 2016 



Introducción 
 

• Entendida la estrategia  como  la decisión compuesta de varios elementos, que al ser bien 
estudiados trazan el rumbo que se va a seguir en una entidad con el fin de cumplir un propósito 
(Maroto, 2007)este trabajo pretende presentar una posible solución al problema constante del 
seguimiento y control a la industria minera, específicamente en el municipio de Guachetá 
Cundinamarca ; con el fin de optimizar los procesos y cumplir con el marco legal establecido a nivel 
nacional para este tipo de industrias, marco que no se ha cumplido con la eficacia necesaria debido 
a diversos problemas como lo son la deficiencias en  términos de canales de comunicación, 
productividad, tiempos de respuesta en trámites tales como legalización, vigilancia, control y 
mejoramiento en esquemas de transferencia tecnológica, por parte de los entes encargados, y que 
se ven evidenciados en el plan nacional de desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos”. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010) , los cuales requieren de una respuesta razonable 
que cumpla con lo requerido y que mejore dichos procesos específicamente en el municipio de 
guacheta, el cual no es ajeno a la problemática general especificada anteriormente, siendo la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura la directa responsable del manejo de la información de 
esta industria ante los entes nacionales. Conforme a esto se evalúan las posibles estrategias que 
aporten solución a la problemática y se estipula la estructuración para la estrategia que se adecue 
de la mejor manera ante la necesidad del municipio y ante el contexto evaluado. 



Problema De Investigación 

• El municipio de Guachetá se encuentra en un proceso de crecimiento poblacional en su zona 
urbana y rural, lo cual genera fenómenos relacionados específicamente con modificaciones en la 
estructura económica interna del municipio, esto implica ampliaciones de mercado, así como un 
incremento de las industrias, siendo evidentemente la explotación de la minería de carbón la 
actividad más representativa en este sector.  La alcaldía de Guachetá se ve en la obligación de 
generar un control a estas industrias debido a que las mismas se deben regir por la normatividad 
existente a nivel nacional, donde la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal debe hacer 
seguimiento y generar los actos administrativos respectivos en concordancia con el estado en el 
que  la mina se encuentre, sin embargo la eficiencia de los funcionarios de la administración 
vigente se ve limitada por la falta de implementación de recursos en términos del desarrollo de 
plataformas tecnológicas que optimicen los procedimientos de seguimiento y vigilancia al sector 
del carbón, a todo esto se suma la existencia de nuevas minas que no cumplen con la normativa o 
que simplemente se encuentran ocultas ante los ojos de los entes de control. 

• Formulación del Problema 
• Pregunta problema. 
• ¿De qué manera se pueden optimizar los procesos administrativos de seguimiento y control frente 

a la minería de carbón en el municipio de Guachetá Cundinamarca? 
•   

 



Objetivos 

• Objetivo general. 
• Formular una estrategia organizacional para mejorar los procesos de 

seguimiento y control del sector minero en el municipio de Guachetá.  
 
 

• Objetivos específicos.  
 

• • Analizar la información que permita evaluar las limitantes para la 
Secretaria de planeación e Infraestructura en términos de control para la 
industria del carbón. 

• • Evaluar las principales problemáticas en términos de control de 
procesos en la industria del carbón en el municipio de Guachetá. 

• • Proponer la formulación de una estrategia organizacional para 
mejorar los procesos relacionados al seguimiento y control para el sector 
minero en el municipio de Guachetá Cundinamarca. 
 



Justificación  

 
• De acuerdo al contexto colombiano, en el caso de la minera existen diversas necesidades sin 

embargo ,la agencia nacional de minería estipula la principal el “Diseñar e implementar 
mecanismos para el  seguimiento y control a las obligaciones de los titulares mineros” ( Agencia 
Nacional de mineria, 2016), en concordancia con esto último y siendo la alcaldía municipal la 
entidad delegada para  ejercer el control interno al sector de la minería  en  el municipio de 
Guachetá, por el ministerio de minas y energía en el marco del “artículo 317 de la Ley 685 de 2001 
que prevé que el Ministerio de Minas y Energía es la autoridad minera. En tal virtud y de 
conformidad con el artículo 320 Ibídem y 9º de la Ley 489 de 1998, este Ministerio tiene la 
facultad para delegar funciones de autoridad minera en una entidad de orden nacional, en los 
gobernadores y en los alcaldes de ciudades capitales de departamento.” (Ingeominas, 2003) por lo 
cual indiscutiblemente la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal de Guachetá, debe 
poseer y manejar las herramientas pertinentes para facilitar y optimizar el control a estas industrias  
mineras , Es evidente que la actuación pública es de vital importancia para la economía y el control 
de la normatividad vigente aplicable a este sector, específicamente en el sector de la minería de 
carbón, en este orden de ideas, se busca optimizar los procesos internos administrativos que 
influyen en el cumplimiento de la ley colombiana, así como buscar un  instrumento, encaminado a 
la utilización de los software vigentes que  faciliten la labor del funcionario público en el municipio.  



Marco Teórico 

Historia de la 
minería global 

• desde el desarrollo de los procesos económicos  

• Primeros registros y regulación datan de la edad de los metales(Cabrero & Fernández, 2015) 

Historia del control 
minero a nivel 

Colombia. 

• Historia del control minero a nivel Colombia. 

• Documentalmente se desde la época precolombina cuando se usaban los metales preciosos para el trueque 

•  pero en época de la colonia cuando este proceso toma nace consigo el primer método de control minero 
denominado el  “Fuero Viejo de Castilla” dictado en el año de 1228, en donde se declaro que todas las minas 
eran del  Rey y no podían ser explotadas sin su licencia.  

• posterior mente y hasta 1886 existieron diversas maneras de hacer seguimiento a la minería de manera ineficaz 
y hasta violenta en algunas ocasiones así mismo desde las década de los noventa hasta la actualidad se han 
evidenciado diversos esfuerzos legislativos enfocados en la industria minera que se han visto afectados por la 
deficiencia de herramientas para hacer el debido seguimiento en la industria. 

Fuente elaboración propia adaptación (Gonzaléz Salazar, 2014),  
 



Con el proceso de globalización aparece en 
Colombia  el modelo denominado “New Public 
Management” (NPM) el cual se pretendió 
adaptar al plan de desarrollo del país 
(2014,2018) prosperidad para todos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

Figura 1: New Public Management 
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Fuente: Elaboración propia adaptación de (Gonzaléz Salazar, 2014) 



Por medio de herramientas tales 
como  

 

Regalías:  

• Corresponden a una fuente importante de financiación para el 
desarrollo territorial que se deben administrar siguiendo los 
principios de transparencia, eficiencia, impacto, equidad y 
sostenibilidad. Coordinado por entidades territoriales (Sistema 
de Informacion Minero Colombiano, 2016). 

 



 
 

Minería en Cundinamarca y sus 
problemáticas   

 

Problemáticas  

La relación con las autoridades delegadas 
por la nación: 

Dificultad para hacer seguimiento y 
control 

Difícil reconocimiento de la legalidad de 
la mina   

El acceso al mercado y dificultad para el 
financiamiento 

Debido a nuevas exigencias nacionales el 
ingreso al mercado legal es difícil para las 

empresas de la industria minera que 
estén emergiendo. (Gobernación de 

Cundinamarca, 2010), esto dificulta que 
las autoridades financieras confíen en la 

industria. 



De las entidades 
encargadas del control 

hacia la industria  

• Dificultad al existir incumplimiento 
de las normativas nacionales 
generando baja productividad, 
competitividad y posicionamiento 
en los mercados de minerales. 
(Gobernación de Cundinamarca, 
2010) 



 
 
 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2010)  



 
 

Minería en el municipio de Guachetá 
Cundinamarca:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Federacion de Productores de Carbon de Cundinamarca, 2013) 

 



• POSIBLES ESTRATEGIAS  



Educación normativa a los mineros:   

 
Analfabetismo  

Miedo a 
sanciones  

Baja asistencia 
a 

convocatorias  

Tabla 1: Empleos y nivel educativo en Cundinamarca 

 

Fuente (Federacion de Productores de Carbon de Cundinamarca, 2013). 



• Debido a que durante las convocatorias 
realizadas por la administración a dichos 
entes el nivel de respuesta es bajo en 
relación a los estimativos esperados por 
secretaria de planeación y ordenamiento 
territorial, según informa el señor Alcalde 
del municipio el señor, Pablo Enrique 
Quicazan Ballesteros, así como el señor 
Diego Andrés Gómez secretario de 
planeación del municipio quien expuso su 
preocupación frente a la situación actual 
de convocatorias mineras con énfasis a la 
responsabilidad social empresarial para el 
municipio en general. 
 



Implementación de un sistema de información 
geográfico que permita el seguimiento y control 
de la minería 

SIG “ un sistema que  sirve especialmente para 
dar solución a problemas o preguntas sobre 
planificación, gestión y distribución territorial o 
de recursos.” (Ministerio de Educación 
nacional, 2016). 

Cartografía  

Sig  

Seguimiento 
y control  



• El Municipio de Guachetá se 
encuentra ubicado en la 
República de Colombia al 
nororiente del departamento 
de Cundinamarca a 118 Km al 
Norte de Bogotá D.C. Limita al 
Norte con el Departamento de 
Boyacá, por el sur con los 
municipios de Ubaté y 
Lenguazaque, por el Oriente 
con Boyacá y por el Occidente 
con los municipios de Fuquene 
y Ubaté. (Alcaldía de Guachetá 
- Cundinamarca, 2016). 

ESQUEMA TEMÁTICO 

CONTEXTUALIZACIÓN 



DESCRIPCIÓN ACTUAL  

El municipio presenta las 
divisiones administrativas 
tradicionales: El sector 
urbano determinado por 
el perímetro urbano con 4 
barrios y 59 manzanas así 
como una extensión de 
57.81 hectáreas y el 
sector rural conformado 
por 20 veredas las cuales 
cuentan con 181 km2 de 
extensión. (Alcaldía de 
Guachetá - Cundinamarca, 
2016) 

 





 
 

CAPÍTULO I 
 • Análisis de las limitantes para la Secretaria de 

planeación e Infraestructura en términos de 
control para la industria del carbón:  

• • Primero para el año 2011 el Ministro de 
Minas enfatizo que “el Catastro Minero es un 
sistema ineficaz. Lo cual implica que el sistema no 
rechace automáticamente las solicitudes sobre 
áreas restringidas, y que no haya ningún control, 
pues no se verifica la información en su totalidad, 
Esto dificulta también el seguimiento de los 
títulos.” (Fondo Nacional Ambiental, 2012). 



•  Segundo Según el documento 
denominado   Plan Nacional de 
Desarrollo Minero 2010 – 2018 
desarrollado por la unidad de planeación 
minero energética el diagnóstico para la 
administración de la información 
georreferenciada tiene una clasificación 
muy baja a pesar de los esfuerzos de las 
entidades públicas para mejorar el 
proceso. (Unidad de Planeacion Minero 
Energética, 2013). 
 
 



 

Tercero, la información existente 
y pública se encuentra en los 
portales de Registro Minero 
nacional, RMN y Catastro Minero 
Nacional, CMN los cuales 
permiten obtener solo el listado 
de los títulos en general mas no 
maneja un consolidado que 
contenga datos importantes tales 
como la georreferenciación o el 
área del título, ni estado de los 
proyectos o minas  (Ponce & 
Energética, 2010). 



CAPITULO II 

• Evaluación de las principales problemáticas 
en términos de control de procesos en la 
industria del carbón en el municipio de 
Guachetá. 



Ausencia de 
información actualizada  

Discrepancia en la 
información existente  

Necesidad de una bese 
de datos actualizada y 

retroalimentable  

Georeferenciaciacion 
minera  

Contextualización , 
seguimiento y control  



CAPÍTULO III: 

• Estrategia para la optimización de los procesos 
relacionados al seguimiento y control para la 
industria del carbón. 



• • Compilarla información general necesaria para implementar la 
estrategia Proponer la estructuración la estrategia de acuerdo al modelo 
elegido. en este sentido este capítulo del presente documento se puede 
subdividir en dos etapas  

• • Primera Etapa: Delimitación de todas las bocaminas existentes 
dentro de los títulos mineros de carbón en el municipio de Guachetá, para 
ubicar sus coordenadas y datos generales. Se investigó y consolido la 
información disponible en el Catastro Minero, La Agencia Nacional Minera, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Alcaldía Municipal de Guachetá, 
Ingeominas, entre otras, tomando las bases de datos existentes y se 
generando una relación inicial de títulos mineros para el municipio, en 
donde arrojó como resultado 30 títulos, de los cuales se tomaron los datos 
generales. Sin embargo al evaluar la información suministrada por la 
agencia nacional minera a la alcaldía de Guachetá por medio de Agencia 
Nacional de Minería a través del Radicado 20164100054201 se tiene como 
información final 30 títulos mineros. (AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA , 
2016) 



 
 
 

CUADRO RESUMEN INFORMACIÓN 
RECOLECTADA  

Evidenciándose de esta 
manera la marcada 
discrepancia entre los 
entes, así como la 
deficiente información 
georreferenciada de los 
títulos distribuidos a lo 
largo del municipio de 
Guachetá 
Cundinamarca.  



• Segunda Etapa en concordancia a lo 
mencionado en el segundo objetivo de este 
documento se buscó Compilar la información 
general de las bocaminas y situarla en un 
plano digital del municipio, de manera en que 
la información obtenida tenga cohesión, dicha 
información se georreferenció con las 
coordenadas tomadas en campo con ayuda de 
un GPS Garmin Oregon650, Las cuales se 
subieron a modo digital , georreferenciándose 
y se ubicándose  dentro de un plano en 
formato DWG por medio del software 
denominado AutoCADen el cual también se 
incluyó la división política del municipio de 
Guachetá Cundinamarca 



RESULTADOS  
• Al analizar la información que permita evaluar las limitantes para la Secretaria de planeación e Infraestructura en términos de control para la industria del carbón. Y al hacer el respectivo 

análisis cualitativo se logró recolectar información suficiente como para evidenciar que las diferentes fuentes consultadas poseían una discrepancia evidente por lo cual fue necesario 
cotejar la información de dichas fuentes frente a lo existente en campo, encontrándose de esta manera treinta (30) títulos mineros ubicados en el municipio de Guachetá vigentes y que 
cumplen con la condición de legalidad exigida por la ley. Ahora bien al tenerse esta condición de variabilidad en datos se requirió dejar la base de datos abierta para poder incluir futuras 
minas o minas existentes en proceso de legalización. 

• Dentro de los resultados se evidencio que cada uno de los autores consultados coincidían en que es necesario un sistema de información geográfica referenciado pues existen factores 
como el potencial económico de la industria y a los apoyos que genera el gobierno, la minería ilegal entre otros, son factores que requieren de seguimiento y control lo cual no se ejerce 
de manera apropiada. 

• Es por esto que la base de datos que se generó queda abierta para que el usuario final pueda ir agregando información conforme va evidenciando avance, así mismo esta tiene la ventaja 
de poder evidencia con coordenadas la mina objeto de estudio a la cual el funcionario va a poder evidenciar datos básicos y relevantes para poder generar un dictamen final frente a la 
situación de legalidad y beneficio de la misma. 

• Ahora bien al evaluar las principales problemáticas en términos de control de procesos en la industria del carbón en el municipio de Guachetá, se pudo evidenciar que al no tener un 
sistema de información geográfico actualizado y completo por las diversas restricciones existentes en las herramientas ofrecidas por los entes de control, el usuario o funcionario 
encargado de este proceso para la alcaldía de Guachetá  no podía realizar una evaluación completa pues “generalmente se realizaba una revisión visual que no poseía información clara, 
es decir que se realizaba un recorrido por las diferentes minas que se podían identificar visualmente y se verificaba la condición de legalidad haciendo un informe documental que 
posteriormente se archivaba” según la información suministrada por el secretario de planeación del municipio el señor el señor Diego Andrés Gómez , quien resaltó la necesidad latente y 
creciente de generar una herramienta que permitiera una retroalimentación para el seguimiento y control de la industria del carbón en el municipio de Guachetá . 

• Por lo cual se logró Proponer la formulación de una estrategia organizacional para mejorar los procesos relacionados al seguimiento y control para el sector minero en el municipio de 
Guachetá Cundinamarca, realizando un trabajo de investigación vs campo que  requirió generar un plano georeferenciado, respondiendo a esta necesidad mediante la recolección de un  
grupo de puntos que posteriormente se subieron en el software denominado AutoCAD los cuales  sirvieron como base de georreferenciación la cual se conectó una base de datos en 
Excel para poder lograr construir una base de datos básica que se podrá alimentar conforme se vaya expandiendo la industria en el municipio. 

• Encontrando como ventajas que al implementar un sistema de consulta (figura 8)  y una base de datos georreferenciada (figura 9) se pueden mejorar los canales de comunicación, la 
productividad a nivel interno en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, la mejora en tiempos de respuesta en trámites por parte del ente encargado, el seguimiento a la 
minería ilegal para proceder a la legalización de su actividad de hecho, la vigilancia y el control y evidentemente el mejoramiento en el uso de las tecnologías para los procesos. 

• Igualmente es importante evidenciar el potencial de la industria debido a que en la apertura económica con china este es uno de los productos que más solicita este país para su 
producción, por lo tanto se puede mejorar la industria en términos de legalidad de tal manera que las condiciones de salida del producto del país sean mucho más amplias en términos de 
cantidad y mucho más apropiadas en términos de calidad. 
 
 
 

•   
 



Topografía de Guachetá 

Fuente: Google Earth 2016 Mina El Rubí.kmz 

Mina El Rubí.kmz
Mina El Rubí.kmz


Cartografía 

Fuente: Propia Plano minería 
Guachetá.pdf 

Localización 
minería.dwg 

Plano minería Guachetá.pdf
Plano minería Guachetá.pdf
Localización minería.dwg
Localización minería.dwg


Ficha de consulta 

Fuente: Propia Ficha de consulta 
minería.xlsx  

Ficha de consulta minería.xlsx
Ficha de consulta minería.xlsx
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