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Resumen 

El territorio de Patio Bonito en Nemocón - Cundinamarca se caracteriza por contar con las 

condiciones geográficas y económicas necesarias para garantizar la explotación minera.  Por lo 

tanto, esta investigación formula lineamientos para un modelo de ocupación del territorio (Patio 

Bonito en Nemocón) con vocación minera, bajo parámetros de clúster alternativo, con el propósito 

de exponer las relaciones entre la producción y el bienestar social de la población.  

Esto último, mediante: 1. El análisis de los instrumentos legales generados para las áreas con 

vocación minera, con el propósito de determinar su aplicabilidad en el territorio aquí determinado. 

2. Realización de un diagnóstico de la realidad minera actual en la zona de estudio, desde el punto 

de vista demográfico, con el propósito de identificar los actores reales del territorio y su 

intervención en el mismo y, 3. Formulación de estrategias para la innovación tecnológica del sector 

minero alfarero, en donde se priorice la conservación ambiental del territorio y se propicie la 

sostenibilidad. A partir del análisis, se puede afirmar que existe un abandono del Estado que 

repercute en las formas de realizar esta actividad, aunque es posible, a través de elementos de 

gestión y organización, desarrollar alternativas que permitan mejorar el desarrollo económico de 

la región y a la vez propiciarle bienestar a la comunidad garantizando altos estándares ambientales 

y económicos. 

Palabras clave: Minería, geografía económica, sostenibilidad, territorio, medio ambiente, 

clúster alternativo. 
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Abstract 

The territory of Patio Bonito in Nemocón - Cundinamarca, is characterized by having the 

geographic and economic conditions necessary to guarantee mining exploitation. Therefore, this 

research formulate guidelines for a model of occupation of the territory (Patio Bonito in Nemocón) 

with mining vocation, under parameters of alternative cluster, with the purpose of exposing the 

relations between production and the social welfare of the population. 

The latter, through: 1. The analysis of the legal instruments generated for areas with a 

mining vocation, with the purpose of determining their applicability in the territory determined 

here. 2. Realization of a diagnosis of the current mining reality in the study area, from the 

demographic point of view, in order to identify the real actors of the territory and their intervention 

in it and, 3. Formulation of strategies for innovation technology of the pottery mining sector, where 

the environmental conservation of the territory is prioritized and sustainability is promoted. 

Finally, it can be affirmed that there is an abandonment of the State that affects the ways 

of carrying out this activity, although it is possible, through elements of management and 

organization, to develop alternatives that allow improving the economic development of the region 

and at the same time propitiate welfare, to the community, guaranteeing high environmental and 

economic standards. 

Keywords: Mining, economic geography, sustainability, territory, environment, 

alternative cluster. 

 

  



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

4 

 

Contenido 

Introducción .................................................................................................................................. 9 

Capítulo 1: Planteamiento del problema: Minería, territorio y proyección. ........................ 12 

Justificación ....................................................................................................................... 12 

Antecedentes ...................................................................................................................... 16 

Problema ............................................................................................................................ 20 

Pregunta de investigación ......................................................................................... 20 

Hipótesis ............................................................................................................................ 21 

Objetivos ............................................................................................................................ 21 

Objetivo general ........................................................................................................ 21 

Objetivos específicos ................................................................................................ 21 

Capítulo 2 - Marcos de referencia ............................................................................................. 22 

Estado del arte ................................................................................................................... 22 

Marco teórico ..................................................................................................................... 28 

Gestión urbana y sostenibilidad ................................................................................ 29 

Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica ............................................. 31 

Eje ambiental y económico para la minería .............................................................. 32 

Marco conceptual .............................................................................................................. 33 

Territorio ................................................................................................................... 33 

Construcción social del territorio .............................................................................. 34 

Población existente ................................................................................................... 35 

Clúster alternativo minero ......................................................................................... 36 

Marco contextual ............................................................................................................... 39 

Marco normativo ............................................................................................................... 44 

Marco histórico .................................................................................................................. 53 

Capítulo 3 - Metodología ............................................................................................................ 56 

Objeto de estudio ............................................................................................................... 56 

Diseño y alcance de la investigación ................................................................................. 56 

Población y muestra........................................................................................................... 58 

Categorías de análisis ........................................................................................................ 60 

Técnicas de recolección de información ........................................................................... 61 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

5 

 

Capítulo 4 - Resultados ............................................................................................................... 62 

4.1 Encuesta a los habitantes de la Vereda Patio Bonito ................................................... 62 

Condiciones económicas ........................................................................................... 62 

Condiciones laborales ............................................................................................... 66 

Condiciones ambientales........................................................................................... 70 

4.2 Encuesta a trabajadores mineros de la zona ................................................................ 73 

4.3 Entrevistas al funcionario de la alcaldía y el funcionario de la CAR .......................... 83 

Capítulo 5 - Discusión ................................................................................................................. 89 

5.1 Condiciones económicas ............................................................................................. 89 

5.2 Condiciones ambientales ............................................................................................. 95 

5.3 Condiciones de asociación........................................................................................... 99 

5.4 Propuesta para la conformación del Cluster .............................................................. 104 

Conclusiones .............................................................................................................................. 112 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 120 

Referencias................................................................................................................................. 122 

Anexos ........................................................................................................................................ 129 

Anexo 1. Encuesta a trabajadores de la zona................................................................... 129 

Anexo 2. Formato de entrevista para Funcionario de la Alcaldía ................................... 131 

Anexo 3. Formato de entrevista para Funcionario de la CAR ......................................... 132 

Anexo 4. Encuesta para los habitantes de la Vereda ....................................................... 133 

Anexo 5. Principales impactos ambientales en el sector industrial de Patio Bonito ....... 136 

Vita / Nota de Autor .................................................................................................................. 138 

 

  



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

6 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Titulación minera – Modalidades de contratación……………………………………..50 

Tabla 2. Recursos ejecutados en formalización UPM…………………………………...………53 

Tabla 3. Relación objetivo – Métodos de investigación utilizados .............................................. 57 

Tabla 4. Población vereda Patio Bonito .................................................................................... 5961 

Tabla 5. Categorías de análisis.................................................................................................. 6062 

Tabla 6. Matriz de análisis de categorías - Entrevistas ............................................................. 8486 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1. Mina en el municipio de Nemocón……………………………………………………11 

Figura 2. Minería informal en el Municipio de Nemocón……………………………………….13 

Figura 3. Minería en el Municipio de Nemocón ........................................................................... 16 

Figura 4. Minería en Nemocón ..................................................................................................... 19 

Figura 5. Ubicación geográfica ..................................................................................................... 40 

Figura 6. Diseño muestral ............................................................................................................. 60 

Figura 7. Tipo de vivienda de los habitantes de la vereda. ........................................................... 63 

Figura  8. Material de los pisos de la vivienda. ............................................................................ 64 

Figura 9. Material de las paredes de la vivienda. .......................................................................... 65 

Figura 10. Servicios de la vivienda. .............................................................................................. 66 

Figura 11. Tipo de trabajadores en los habitantes de la vereda. ................................................... 66 

Figura 12. Razones para trabajar. ................................................................................................. 67 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

7 

 

Figura 13. ¿Poseen los trabajadores algún tipo de contrato? ........................................................ 68 

Figura 14: Posición de los trabajadores dentro de la empresa ...................................................... 69 

Figura 15. Ingresos de los empleados ........................................................................................... 69 

Figura 16. Percepción del entorno de los habitantes de la vereda. ............................................... 70 

Figura 17. Percepción de la calidad del agua y del aire de la vereda. .......................................... 71 

Figura 18. Percepción frente al cultivo de alimentos en la zona. ................................................. 72 

Figura 19. Percepción sobre la actividad minera. ......................................................................... 73 

Figura 20. Tiempo de experiencia en la actividad minera. ........................................................... 74 

Figura 21. Razones para dedicarse a la actividad minera. ............................................................ 74 

Figura 22. Horarios de trabajo en la actividad minera. ................................................................. 75 

Figura 23. Salario recibido por la actividad minera. ..................................................................... 76 

Figura 24. Cantidad de hornos para la actividad minera. ............................................................. 76 

Figura 25. Peligros más comunes en la actividad minera. ............................................................ 77 

Figura 26. Tipos de asociación de los trabajadores mineros. ....................................................... 78 

Figura 27. Conocimiento de los trabajadores mineros sobre alternativas de empleo. .................. 78 

Figura 28. Percepción de los trabajadores mineros sobre la administración municipal. .............. 79 

Figura 29. Percepción de los trabajadores mineros sobre la CAR. ............................................... 80 

Figura 30. Problemáticas de los trabajadores mineros con las entidades. .................................... 81 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

8 

 

Figura 31. Conocimiento de los trabajadores sobre los planes de organización territorial 

relacionados con la minería. ................................................................................................. 81 

Figura 32. Percepción de los trabajadores frente a la calidad del agua y el aire. ......................... 82 

Figura 33. Presencia de enfermedades por la calidad del aire en los trabajadores mineros. ........ 83 

Figura 34. Cantidad de hornos por tipo en la vereda .................................................................. 100 

Figura 35. Índice de Pobreza Multidimensional en el municipio de Nemocón. ......................... 102 

 

Lista de Siglas 

 

S.f.   Sin fecha 

UPME   Unidad de planeación minero energética 

PM10    Material particulado inferior a 10 Micras 

EELA   Programa de eficiencia Energética en Ladrilleras de América Latina 

SENA   Servicio Nacional de aprendizaje 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

BM   Banco Mundial 

INGEOMINAS Instituto Colombiano de Geología y Minería 

UPNA   Unidad productiva no agropecuaria 

UPA   Unidad productiva agropecuaria 

DANE   Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

CAR   Corporación Autónoma Regional 

SISBEN  Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales 

POT   Plan de Ordenamiento Territorial 

SMMLV  Salario Mínimo mensual Legal Vigente 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

9 

 

 Introducción 

La presente investigación se enmarca en la minería tradicional de productos de arcilla en 

el municipio de Nemocón (Cundinamarca), los retos que enfrenta y las alternativas de 

sostenibilidad del sector, buscando mejorar las condiciones socioeconómicas de la población 

asentada en el territorio.  

Desde inicios de la década de 1970, se dio inicio a la fabricación masiva de productos 

cerámicos en la zona de estudio, producción que se mantiene a la fecha a pesar de la ausencia de 

políticas de regulación, control y acompañamiento efectivas por parte del Estado, y aunque a nivel 

nacional existe el rechazo generalizado de muchas comunidades, que se oponen a que sus 

territorios se conviertan en zonas mineras, debido a los efectos nocivos que tiene esta actividad 

para la salud de los habitantes, y para la protección medioambiental de su territorio, en el municipio 

de Nemocón (Cundinamarca), Vda. Patio Bonito, la comunidad en general apoya la industria 

minera, aunque demanda de mejores condiciones para su desarrollo. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas, una de las principales 

resulta ser la ausencia de regulación por parte del Estado, lo que conlleva a falta de orden en las 

explotaciones, ausencia de asistencia técnica adecuada y seguimiento a las políticas territoriales. 

Como segunda causa se tiene la modernización minera, que ha expulsado a los pobladores 

originarios de su territorio, o los ha enajenado convirtiéndolos en obreros de las grandes empresas, 

llevando consigo consecuencias como la informalidad, el trabajo infantil, impacto negativo al 

medio ambiente, enfermedades laborales, bajos niveles de ingresos, entre otros fenómenos que 

continúan en incremento. 

La investigación de esta problemática de índole socio económica y ambiental asociada a la 

actividad minera en el municipio de Nemocón, Vereda Patio Bonito, se enmarca en la línea de 

investigación de hábitat, ambiente y territorio, puesto que los mencionados enfoques, exponen de 

manera directa el interés de proponer alternativas de explotación a través de un clúster alternativo, 

o en otros términos, tal como algunos académicos y diseñadores de políticas públicas llaman: 

distritos industriales, redes, sistemas de producción o, en un entorno más amplio, sistemas 
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regionales de innovación (Maya 2011); dadas las condiciones favorables para la explotación 

minera, buscando incrementar continuamente los niveles en los indicadores socioeconómicos y 

ambientales.  

Se analizaron los instrumentos legales actuales y su aplicación en el territorio, de igual 

manera se aportan estadísticas recientes sobre este problema urbano, dada la ausencia de 

información sobre el territorio objeto de estudio. La investigación, al analizar un problema desde 

la perspectiva de los agentes involucrados situados en un contexto de desarrollo particular, hace 

uso de un enfoque cualitativo, ya que se precisa observar las perspectivas y experiencias, de los 

involucrados en la actividad minera y alfarera de la vereda de Patio Bonito en el Municipio de 

Nemocón. Por último, se utilizaron métodos de recolección de información cuantitativos como las 

encuestas. 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos en la recolección de información 

debido a que, para los pobladores, la información que aportan puede tener fines fiscales, y en el 

caso de los funcionarios porque tienen diferencias personales con la versión oficial que maneja la 

entidad que representan. 

Para terminar, el documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en el primer 

capítulo, se plantean el tema de investigación, la justificación del mismo y los antecedentes. 

Posteriormente se formula el problema, la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos 

general y específicos que guiarán el desarrollo del trabajo. El segundo capítulo, denominado 

“marcos de referencia” incluye el estado del arte, los marcos teórico, conceptual, contextual, 

normativo e histórico del caso particular estudiado. En el tercer capítulo correspondiente a la 

metodología se plantean el diseño de la investigación, incluyendo el objeto de estudio, las técnicas 

de recolección de información, las categorías de análisis, y la muestra. El capítulo cuatro se encarga 

de la presentación de los resultados de los instrumentos aplicados y el capítulo cinco de la discusión 

de dichos resultados, ambos capítulos están organizados de acuerdo a las categorías establecidas.  

El trabajo termina con las conclusiones de la investigación, y se establecen 

recomendaciones sobre los lineamientos y estrategias a seguir para la implementación de un 
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modelo de clúster alternativo de las ladrilleras de la vereda de Patio Bonito, en el municipio de 

Nemocón 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema: Minería, territorio y 

proyección. 

Como tema central del presente trabajo se establecen lineamientos de organización 

territorial en áreas con vocación minera, el cual está profundamente vinculado con el beneficio de 

la población. Por esta razón, es necesario adelantar un análisis de las políticas actuales con respecto 

a la explotación minera y su impacto en el entorno, así como también un análisis de los limitantes 

y las oportunidades del sector minero alfarero, para respaldar la posibilidad de que dichas 

alternativas cuenten con proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo. 

Figura 1. Mina en el municipio de Nemocón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Justificación 

Esta investigación parte de la idea de que el estado actual de la ocupación del territorio 

objeto de estudio es el resultado de la ausencia de políticas mineras eficaces. Dado que como se 

expone en el marco contextual, se encontró que de 6380 empleos generados por el sector de 

materiales de construcción y arcilla en la Sabana, solo el 18% de las minas encuestadas afirmaron 
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tener licencia ambiental y 54% dijeron no tener título minero o licencia ambiental (Ingeominas, 

Gobernación de Cundinamarca, 2016) Esto ha traído consigo efectos que han alterado las 

relaciones económicas del territorio, repercutiendo negativamente y de manera directa en la 

calidad de vida de las personas que allí habitan. Sin embargo, las fortalezas del territorio 

representan una gran oportunidad para mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad 

asentada en él, bajo políticas y acciones encaminadas al desarrollo común. 

Por otro lado, el modelo desarrollado hasta el momento en la zona estudiada presenta 

problemas bastante elevados de contaminación, depredación del ambiente natural, deterioro del 

ambiente físico y necesidades básicas insatisfechas para la población. De igual manera, existen 

conflictos con la titularidad de la tierra, puesto que muchas de los campesinos asentados en dicho 

territorio, cuentan con documentos que no tienen la validez completa ante las entidades públicas y 

privadas de crédito, lo cual presenta un panorama desfavorable para el ingreso al mercado formal 

de transacciones económicas actuales, alejándolo del mercado y de la inversión privada.  

Con base en las consultas y fuentes documentales analizadas, de manera particular y propia, 

se evidencia que existe desinformación al respecto de la realidad de la industria alfarera en 

Cundinamarca, sus reales contextos socio- económicos y las relaciones productivas que estos 

representan. Es por esto que se requiere plasmar la realidad de esta industria y su relación con la 

población, a fin de contar con herramientas reales de identificación de los problemas que permita 

generar un punto de partida coherente para la presente y futuras investigaciones al respecto.  

Se busca, igualmente, identificar si los instrumentos legales desarrollados para territorios 

con vocación minera han tenido repercusión en el territorio objeto de estudio, analizar el 

escalamiento de políticas públicas, puesto que desde lo que se entiende, los distritos mineros y las 

licencias para tal fin son generados por las entidades de orden nacional, ya que los municipios no 

cuentan con las herramientas suficientes para adelantar el control que requieren estos títulos. De 

igual manera, existen conflictos territoriales con el entorno inmediato al área de explotación, dadas 

las condiciones actuales; puesto que la contaminación, depredación del territorio y otras, generan 
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afectación a los territorios vecinos, quienes se ven inmersos en el problema por las condiciones 

medioambientales.  

Debido a la informalidad del trabajo, la minería artesanal representa un foco atractivo para 

la mano de obra poco capacitada o para la mano de obra económica. Dichas condiciones facilitan 

el planteamiento un potencial Clúster, puesto que este se presenta como un ejemplo de desarrollo 

industrial, que además de lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales, 

generan un nuevo tipo de relaciones laborales (Sánchez et al., 2003), que permite ser visto como 

polo de desarrollo minero desde la óptica de la producción económica. Ahora bien, del sin número 

de circunstancias que rodean el territorio objeto de la presente investigación, surge el interés 

personal de entender cómo se comportan los actores dentro del territorio, puesto que como se ha 

esbozado levemente y se profundizará en los apartes del presente documento, este territorio cuenta 

con la facilidad de muchos beneficios a la vez: material explotable, cercanía a insumos necesarios 

para la producción minera que se adelanta, cercanía al punto de mayor demanda lo que de alguna 

manera garantiza el sostenimiento de la industria, y cuenta con mano de obra económica, la cual, 

dentro de los estándares de la economía capitalista es necesaria para la producción en masa.  

Figura 2. Minería informal en el Municipio de Nemocón 

 

Fuente: Elaboración propia 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

15 

 

 

Analizar e investigar este tema es importante porque en Colombia el sector minero 

mayoritariamente es estudiado y enfocado desde el punto de vista económico, dejando de lado 

temas tan importantes que se generan a partir de este sector, como es su influencia en el ámbito 

social, ambiental y de ordenamiento territorial. Se considera entonces necesario presentar una 

investigación que esté enfocada en las repercusiones que tiene la minería en el campo poblacional 

y territorial. De igual manera, se ha seleccionado el municipio de Nemocón puesto que a la fecha 

no existen numerosos estudios que evidencien cuál es el impacto de los hornos artesanales que 

producen ladrillo, y las minas de carbón en la salud de los habitantes (Ilustración 3), en la calidad 

del medio ambiente y en la organización territorial de este municipio; lo anterior sumado a la 

experiencia personal de reconocimiento del territorio y sus connotaciones geográficas, humanas y 

económicas, al tener contacto directo con todos los actores del territorio por un periodo de 30 años. 

La presente investigación implica la revisión de la construcción social de territorio, como 

concepto que oriente el objetivo planteado en la investigación. En tanto que se contempla las 

posibilidades que ofrece un clúster alternativo para mejorar el desarrollo económico de los mineros 

de Nemocón (que a su vez propicie bienestar a la comunidad garantizando altos estándares 

ambientales), es fundamental identificar cómo los diferentes actores que hacen parte del contexto 

se vinculan con el territorio y cómo la actividad minera les impacta positiva y negativamente.  

Así mismo, la presente investigación tiene relevancia en el marco de la preocupación 

general que existe, por articular los aspectos de crecimiento económico y sostenibilidad ambiental 

en un enfoque que involucre la gestión urbana, que consiste en el desarrollo de estrategias 

coherentes y racionales que tengan en cuenta las actividades de desarrollo económico, que ocurren 

en los suelos urbanos a la par de las necesidades de los habitantes.  
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Figura 3. Minería en el Municipio de Nemocón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Antecedentes 

De igual manera es válido adelantar un acercamiento a la definición de ilegalidad, la cual 

es entendida como el actuar en contravía de lo que determina una norma o ley. Dado que el Estado 

es quien genera dichas normas, cumpliendo su papel regulador al existir explotaciones catalogadas 

como ilegales, estas asumen el tildado de generar efectos ambientales negativos, a sabiendas que 

el Estado no provee herramientas normativas eficaces y de regulación, que mitiguen dicha realidad. 

Hace falta formación a quienes históricamente han habitado y explotado los territorios, esto dado 

porque el sistema está interesado en la acumulación de capital, generado por el beneficio 

económico que representa el subsuelo para la nación. 

Debido al mal manejo que históricamente se ha dado a la explotación minera en el país, los 

planes de ordenamiento municipal y la normatividad aplicable, como la legislación ambiental, han 

limitado los terrenos de explotación alejándolas de los centros poblados, situación que ha 

repercutido en la vereda Patio Bonito del Municipio de Nemocón, al vincular a actores externos 
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con intereses económicos particulares en la explotación del subsuelo. Sumado a las circunstancias 

expuestas, se encuentra el hecho de la carencia de información veraz, en un principio por el 

desinterés de las autoridades y en segundo lugar puesto que el territorio se transforma día a día, 

con lo cual sería necesario plantear un método de levantamiento de información en tiempo real 

que permita contar con datos que constituyan bases para el diseño de políticas para el sector. 

Con base en lo anterior, es pertinente decir que, ante la ausencia de políticas eficaces sobre 

el manejo del territorio, en el lugar de estudio se generó un desequilibrio ecológico evidente por 

devastación de los bosques, contaminación de las fuentes hídricas y expulsión de partículas 

volátiles al ambiente. Históricamente, desde antes de la llegada de los españoles al continente, la 

extracción de arcilla para la fabricación de vasijas configuro áreas de canteras, las cuales se 

conservan hasta hoy en día, aunque con variación en los productos fabricados. Luego de la llegada 

de los españoles al territorio muisca se generaron nuevos poblados, sin embargo “se encuentran 

sugestivas coincidencias tanto entre el territorio del Zipazgo y la provincia de Santafé como entre 

los territorios de los grandes cacicazgos del Zipazgo y los de los corregimientos coloniales” 

(Herrera, 2006 p. 125).  Lo que conllevó un cambio en las técnicas constructivas ante el deseo de 

un lenguaje colonial, con la añoranza de los pueblos españoles y de la mano con esto se gestó el 

direccionamiento de la industria hacia la elaboración de productos como el ladrillo, la teja y los 

tubos, generando cambios en el paisaje urbano por localización de vivienda cerca de la industria 

en las áreas de producción. 

La técnica artesanal indígena, se adaptó para la elaboración de artículos para la 

construcción, con lo cual se buscaron depósitos arcillosos cerca de las fuentes de agua para facilitar 

la producción, generando deforestación del paisaje, tanto por la tala de “chirca” como combustible 

de los hornos, como por la excavación del suelo para la extracción de arcilla. La construcción de 

los hornos de fuego dormido comenzó a configurar el paisaje industrial característico, y 

posteriormente con el incremento de la demanda, se produjo la necesidad de construir hornos más 

grandes, lo que conllevó a la implementación de buitrones, que desencadenó en el cambio del 

paisaje circundante. (Reverte, 1950) 
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Las primeras técnicas de minería de arcilla en el distrito de Bogotá, fueron en el sector de 

Usme y Sumapaz hacia el año 1800. De acuerdo con la Corporación Suna Hisca, (s.f.) en estos 

años ya existían prácticas más tecnificadas sobre la explotación de arcillas y areniscas en los 

alrededores de la ciudad, tal y como se evidencia en diferentes informes técnicos sobre la 

extracción de materiales de construcción. Asimismo, dice el informe, fueron evidentes los 

problemas que esta actividad iba generando en la ciudad, como un círculo radiado donde las áreas 

de explotación de materiales con los cuales se construía la ciudad, siempre se estaban asentando 

hacia sus bordes, esto generó un desplazamiento a las zonas cada vez más lejanas y las anteriores 

zonas de explotación fueron urbanizadas. 

En el estudio realizado por Herrera (2006) se identifica que la transición del ordenamiento 

del territorio prehispánico al colonial, se dio de dos maneras diferentes dependiendo de la región: 

en los Andes centrales y en la provincia de Pamplona se presentó una transición con relativa 

continuidad; en las llanuras del Caribe se aprecia un fenómeno de ruptura. Según la autora, las 

transiciones del ordenamiento territorial se caracterizan porque fueron procesos de gran 

complejidad espacial, temporal, cultural y política y por su larga duración; además son procesos 

que continuamente, aun en la actualidad, sufren constantes modificaciones, cambios y ajustes.  

Es importante resaltar la conclusión a la que llega la autora respecto a que la territorialidad 

se configura más allá de su contenido político, por lo tanto “factores de índole económico, social 

y cultural resulta, entonces, fundamentales para entender los conflictos y acuerdos que en torno a 

su demarcación, se generan” (Herrera, 2006, p.145). 

La población actual en consecuencia es de campesinos – artesanos, personas campesinas 

que se dedicaban a cultivar la tierra y que enfrentaron un cambio de actividad en la década de los 

años 70´, cuando en el auge del crecimiento de la ciudad se incrementó la demanda de ladrillo 

principalmente, dejando de lado los cultivos y dando inicio a la explotación de la tierra arcillosa 

con mayor énfasis. Debido a que la zona cuenta con grandes reservas de arcilla, se modificó la 

actividad laboral, con lo cual los campesinos se enfrentaron al cambio de labor, adquiriendo 

nuevos conocimientos de alfarería y paulatinamente dejaron atrás el cultivo de la tierra. 
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Figura 4. Minería en Nemocón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como consecuencia de la ausencia de políticas mineras eficaces, hubo un evidente avance 

de la informalidad del trabajo, lo que trajo consigo consecuencias negativas tanto a la población 

como al entorno físico, puesto que la falta de controles a la actividad ha repercutido en la 

explotación desorganizada, construyendo los hornos de fuego dormido cerca de la vivienda. Esto 

evidencia una exposición directa de las personas a los agentes contaminantes, contaminación de 

las fuentes hídricas, depredación del territorio hasta el punto de la desaparición de la flora y la 

fauna. Según los Resultados de monitoreo de deforestación de 2017, realizado por el IDEAM, la 

superficie de bosque para el 2017 es de 59’311.350, lo que equivale al 52%. La región andina (que 

es donde se encuentra ubicado el municipio de Nemocón), aunque presentó una disminución de 

8.861 ha, es la región con mayor superficie deforestada agrupando el 16,7% (en 2016 alcanzó el 

26%). Los departamentos de Caquetá (60.373 ha), Guaviare (38.221 ha) y Meta (36.748 ha) son, 

sin embargo, los más deforestados, los cuales presentaron índices en aumento. 
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Problema 

Desde inicios de la década de 1970 se masifico la fabricación de ladrillo artesanal e 

industrial y de otros productos cerámicos en el municipio de Nemocón, situación que ha 

trascendido a lo largo del tiempo. Lo anterior ha ocurrido en paralelo con la ausencia de políticas 

de control y regulación eficaces por parte del Estado, lo cual ha desencadenado en el 

incumplimiento de normas medioambientales, falta de acompañamiento a la población y demás 

acciones propias de su carácter. Para el 2010, se evidenciaba la presencia de minería ilegal debido 

a la imposibilidad de regularizar o legalizar las actividades mineras por parte de los habitantes, 

como consecuencia de las dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las 

autoridades mineras y ambientales para tal fin, además de los obstáculos tecnológicos, educativos 

y de distancias geográficas que deben suplir estas comunidades para tener acceso a la información 

(Defensoría del Pueblo, 2010). 

La manera como en la actualidad se desarrolla la actividad minera en la zona de estudio, 

representa múltiples características que directamente inciden en el desarrollo social de la 

población, tales como las enfermedades laborales, el trabajo infantil, la deserción escolar, bajos 

niveles de ingresos, entre otros, que continúan su incremento ante la ausencia de políticas estatales 

eficientes que planteen alternativas, que permitan mantener un equilibrio adecuado entre las 

actividades productivas y vivenciales, minimizando las afectaciones propias de la conjunción de 

industria, vivienda y demás actividades humanas. Todo lo anterior sumado a que, debido a la falta 

de innovación en el sector, se ha reducido sensiblemente la demanda de productos cerámicos 

tradicionales para la industria de la construcción. Con base en lo anterior se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

Pregunta de investigación 

¿En qué medida el territorio de Patio Bonito en Nemocón - Cundinamarca, cuenta con las 

condiciones, geográficas y económicas necesarias, para garantizar la permanencia del sector 

minero de explotación tradicional, aplicando un esquema de clúster alternativo, en respuesta a las 

nuevas formas de producción extensiva y organización económica globalizada?  
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Hipótesis 

El territorio de Patio Bonito cuenta con las condiciones geográficas y económicas 

necesarias para garantizar la permanencia del sector minero de explotación tradicional, bajo un 

esquema de clúster alternativo, dentro de las nuevas formas de producción extensiva y 

organización económica globalizada.   

Objetivos 

Objetivo general 

Formular los lineamientos de un modelo de ocupación del territorio con vocación minera, 

bajo parámetros de clúster alternativo, con el propósito de exponer las relaciones entre la 

producción y el bienestar social de la población. 

Objetivos específicos 

Analizar los instrumentos legales generados para las áreas con vocación minera, con el 

propósito de determinar su aplicabilidad en la zona objeto de estudio 

Realizar un diagnóstico de la realidad minera actual en la zona de estudio, desde el punto 

de vista demográfico, con el propósito de identificar los actores reales del territorio y su 

intervención en el mismo.  

Formular estrategias para la innovación tecnológica del sector minero alfarero, en donde 

se priorice la conservación ambiental del territorio y se propicie la sostenibilidad. 
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Capítulo 2 - Marcos de referencia 

Estado del arte 

Nemocón hace parte del distrito minero de la Sabana de Bogotá, el cual está constituido 

principalmente por materiales de construcción como el ladrillo o el cemento. De acuerdo con la 

UPME (2005) las arcillas y materiales de construcción que se explotan en el distrito minero de la 

Sabana de Bogotá provienen principalmente de Guaduas, Usme, Mosquera y Nemocón. Estas 

producciones de material de construcción son las que más aportan económicamente a la actividad 

minera de este distrito, de igual manera, según lo estipulado en las metas y objetivos para el año 

2019 del Plan Nacional de Desarrollo Minero, los principales enfoques del sector minero son 

económicos, buscando optimizar los procesos y las técnicas extractivas con inversión privada, a 

fin de potenciar el país como atractivo minero, sin embargo no se tiene en cuenta el impacto 

negativo que esta actividad representa para el territorio, sus pobladores y el medio ambiente en 

general.   

Dicho lo anterior, es pertinente exponer el impacto negativo que tiene la minería alfarera 

en el municipio de Nemocón sobre el medio ambiente y la comunidad, puesto que aquellas zonas 

donde existe combustión de carbón para actividades de transformación de arcillas, se encuentran 

clasificadas entre los diez sitios más contaminados con PM101, incluyendo los municipios de 

Nemocón y Ráquira. (Garay et al, 2013 p. 107). Por ello se hace necesario la implementación de 

políticas mineras que ayuden a regular estos impactos. De acuerdo con Preciado (2013) la actividad 

minera en la Sabana de Bogotá tiene un impacto negativo en el ambiente de esta zona, lo que hace 

                                                 

 

1 Particulate Matter (por sus siglas en inglés) son pequeñas partículas sólidas o líquidas que se encuentran en 

suspensión en la atmósfera, se clasifican dentro de una escala compuesta por: PM10, partículas de un tamaño igual o 

menor a 10 μm (micrómetros) denominadas “respirables” que pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas, 

PM2.5, partículas de un tamaño igual o menor a 2.5 μm que pueden penetrar hasta la zona de intercambio de gases 

del pulmón, y partículas Ultrafinas, menores de 100 nm, que pueden llegar a pasar al torrente circulatorio. 
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urgente la necesidad de establecer mecanismos que ayuden a regular las actividades mineras en 

este territorio y colaboren con la recuperación ambiental, desde procesos de desarrollo basados en 

la sostenibilidad. 

Ahora bien, en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón hay minería legal e ilegal. 

Ambas tienen un impacto negativo en la salud de la población de este territorio, así como también 

generan un riesgo territorial de las personas que se dedican a esta actividad. De igual manera las 

minas abandonadas representan un importante generador de contaminantes inorgánicos 

incluyendo metales y metaloides de gran impacto adverso sobre la salud humana y los ecosistemas 

(Garay et al, 2013 p. 90) dado lo anterior la zona evidencia una problemática ambiental y de salud 

pública, debido a las emisiones atmosféricas formadas por la producción de ladrillo en hornos 

artesanales (Arango y Rodríguez, 2017). Esta es la principal fuente económica de esta vereda en 

el municipio de Nemocón, Cundinamarca, por ello es preocupante que no exista una regulación 

eficaz sobre el territorio y la calidad de vida de la población.  

Tal como lo indica un estudio de la Universidad de San Buenaventura, “La minería ilegal 

ha sido capaz de sobrevivir a cualquier intento de formalización y legalización, incluso en difícil 

vecindario con las grandes compañías de explotación minera” (Juárez, 2015 p.136), según este 

estudio dicho fenómeno se genera, puesto que no existe un plano de análisis definido entre la 

legalidad que debe exigir el Estado, y la informalidad con la que los pobladores ejercen la actividad 

en el territorio colombiano, la práctica ilegal está respaldada por años de tradición, historia, cultura 

y transmisión intergeneracional natural (Juárez, 2015), dado que para la población prima el 

bienestar inmediato, dejando de lado las afectaciones que genera su actividad, mientras que el 

aparato estatal se centra en la demagogia y deja de lado la respuesta a las necesidades básicas de 

la población, las cuales son principalmente, la garantía del sustento y la permanencia en el 

territorio;  por una parte el Estado y por otra parte la población asentada en el territorio 

potencialmente explotable, tienen diferentes ópticas del mismo problema, y hasta tanto no se 

formulen políticas encaminadas a disminuir estas diferencias de concepto, es difícil que la 

ilegalidad se disminuya o que el Estado impere sin el uso de medidas de hecho, puesto, la solución 
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a estos problemas se dificulta en un sistema socioeconómico basado en ganancias económicas a 

corto plazo y éxito político inmediato (en ciclos de cuatro años). (Villar, 2014) 

 

De acuerdo con un estudio realizado por Martínez, Cajiao, Lozano, Zárate y Zárrate (2014) 

la minería ilegal en Colombia genera grandes dificultades para el sector minero y esta se debe 

principalmente a cuatro razones. La primera es la falta de políticas que regulen la ilegalidad de la 

industria minera en Colombia, lo cual genera impactos ambientales negativos en las áreas 

explotadas, afectado a mediano y largo plazo el medio ambiente físico y social de las áreas de 

influencia. La segunda son los bajos niveles de formalización de la actividad minera en Colombia 

lo cual afecta negativamente el ámbito social en las regiones donde se desarrolla la extracción 

minera. La tercera se refiere a los bajos niveles de estudios y formación técnica empresarial de los 

mineros de pequeña escala, lo cual se refleja en los bajos niveles de productividad y rentabilidad 

en la industria. La última hace referencia a la deficiente administración y gestión de la información 

geológica, estadística, de fiscalización, de contratación, económica, entre otras, del sector minero. 

Lo anterior es el reflejo de por qué no hay políticas públicas eficientes destinadas a la minería o el 

por qué existe una planeación y una competitividad tan baja en este sector. Desde la óptica del 

productor, no se ven los daños que generan la explotación, o que no pueden verlos, porque antes 

está el trabajo y el propio sustento del grupo familiar atado a la explotación minera, (Milesi, 2011), 

mientras que, para el Estado, el bienestar social de la población está en niveles inferiores de estudio 

y análisis, ante la imperante necesidad de generar recursos económicos. 

 

En el año 2012 se presentó un proyecto del programa de eficiencia energética en ladrilleras 

artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático (EELA), con el cual se buscaba 

aportar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en las ladrilleras artesanales de 

Latinoamérica para que, de esta manera, existiera un impacto favorable en el cambio climático. En 

este proyecto se propuso para Nemocón, la posibilidad de generar alternativas que diera asistencia 

técnica a las personas involucradas en los procesos de producción del ladrillo, dándoles 
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capacitaciones y asesorías especializadas para mejorar sus competencias en los ámbitos 

ambientales, productivos y empresariales. De esta manera se optimizarían sus procesos de 

fabricación, incrementando la calidad de sus productos y se desarrollarían acciones de 

mejoramiento ambiental que mitigaran el impacto ambiental causado por dicha actividad. En la 

actualidad dicho programa mantiene su presencia, con la filial de la cámara de comercio de Bogotá 

(Caem) Corporación ambiental empresarial, pero centrados en las grandes industrias, las cuales 

generan la mayor parte de la producción estimada en tonelada transformadas y por ende un mayor 

aporte en la contaminación con carbono negro en el ambiente. 

Garay (2013) dirigió la investigación organizada por la Contraloría General de la minería 

en Colombia, la cual se enfocó en los fundamentos para superar el modelo extractivista. En este 

sentido, el trabajo estuvo enfocado a partir de los conceptos que estructuran el desarrollo 

sostenible, en relación directa con el proceso de justicia transicional (gobernanza, institucionalidad 

glocal, cambio climático). El trabajo presenta la necesidad de establecer un esquema integral de 

políticas públicas a nivel glocal que permita distribuir de manera adecuada los medios y recursos 

para el desarrollo del sector minero energético de manera perdurable y con la prioridad de la 

protección del medio ambiente.  

Es importante mencionar las reformas urgentes que se plantean al final de esta 

investigación: la de incrementar la participación del Estado en la renta minera, fortalecer el control 

fiscal, establecer condiciones objetivas de asignación de derechos de explotación y fortalecer el 

control a los impactos locales y nacionales de la minería. En cada una de las reformas, los autores 

analizados hacen hincapié en el papel fundamental que tiene el Estado y el compromiso de 

solucionar los efectos que ha causado su abandono a las comunidades que, a lo largo de la historia 

del país, se han sustentado a partir de la práctica minera, y que ahora se enfrentan a ser consideradas 

ilegales o informales. 

Arboleda (2017), desde una perspectiva marxista, entiende que los procesos de 

modernización minera han causado un impacto negativo tanto en el territorio como en sus 

habitantes locales, dado que, a partir de la intervención de las grandes industrias multinacionales 
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mineras, se les ha expropiado de sus tierras y se les ha enajenado, convirtiéndolos en dependientes 

dentro del capitalismo. Esta dependencia se configura a partir de las profundas diferencias sociales 

generadas por las brechas tecnológicas, por la robotización y la computarización de los procesos 

en la actividad minera. En este sentido, los campesinos, ajenos a la capacitación, se convierten en 

apéndices de los sistemas técnicos de extracción, motivo por el cual en la región se han presentado 

constantes problemas en los que se evidencia las condiciones indignas en las que ellos tienen que 

desempeñarse. Por lo tanto, el autor concluye que, en una lógica dispar, mientras se realizan 

grandes inversiones para la investigación científica, que permita hacer más eficientes las prácticas 

de la actividad minera, los habitantes de los territorios donde se explota, sufren el atraso y el 

debilitamiento. 

Por otra parte, en Colombia la planificación territorial se estructura desde cuatro enfoques, 

los cuales actúan de manera simultánea y coordinada. El primero es el ordenamiento territorial, 

regido por las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 que orientan la toma de decisiones relacionadas 

con el uso del suelo. El segundo es el ordenamiento ambiental, base y soporte del ordenamiento 

territorial, derivado de la Ley 99 de 1993 y del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código de los Recursos 

Naturales Renovables), que establecen las directrices y orientaciones para la protección, el uso y 

el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El tercero es la planeación del desarrollo, 

regida por la Ley 152 de 1994, enfocada a la planificación económica y social y la orientación de 

los recursos públicos del territorio. El último es la planeación sectorial, constituida por las políticas 

y los planes de cada uno de los sectores que componen el ejecutivo (rural y agropecuario, 

infraestructura, minero-energético, entre otros), los cuales han desarrollado su propia gama de 

instrumentos de planificación y gestión. Teniendo en cuenta lo anterior, UPME (2015) indica que 

la relación del sector minero energético con los componentes del ordenamiento ambiental del 

territorio es estrecha. Lo importante es que las decisiones que sean tomadas para promover las 

actividades minero energéticas contemplen, respeten y estén en línea con los principios 

fundamentales y con la Ley 99 de 1993 y con otras normas y leyes de carácter general o del sector 

minero energético, teniendo en cuenta la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales, las 

necesidades y oportunidades que plantea el desarrollo del sector minero- energético, la 
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disminución de los procesos de ocupación insostenible de áreas de alto valor ecosistémico y 

cultural, la promoción y establecimiento de los usos sostenibles del territorio en áreas rurales 

transformadas, la promoción de los procesos de crecimiento y desarrollo sostenible en el sistema 

de asentamientos humanos, la recuperación y uso sostenible de la oferta hídrica. 

Considerando lo dicho en el párrafo anterior, los procesos y disposiciones referentes al 

ordenamiento territorial deben considerarse como una herramienta que permita delimitar las zonas 

de protección, enfocadas en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones afectadas. Según lo 

expuesto por Hernández (2010) no tener una clara información referente a las disposiciones 

reglamentarias de ordenamiento territorial puede tener consideraciones negativas para la 

sostenibilidad el país, así como también podría ser afectadas los títulos mineros sobre áreas de 

protección, con lo cual se propone “un sistema de información territorial que se alimentara con 

información de las distintas entidades territoriales y que a su vez permitiera una toma de decisiones 

con conocimiento sobre las implicaciones de ciertas intervenciones en la sustentabilidad ambiental 

del país”, Hernández (2010. p.106) 

Es pertinente aclarar que la mayoría de las minerías de arcilla operan en territorios donde 

hay problemas de derrumbes a causa de las explotaciones, lo cual genera impacto negativo en el 

suelo. Los motivos por los cuales ocurren derrumbes en la minería son, principalmente, por las 

excavaciones que se realizan para atravesar el macizo rocoso y capturar mineral útil; dichas 

excavaciones golpean el cerro y la extracción del material generan cambios en el tiempo sobre el 

suelo. Principalmente, el macizo rocoso se mueve para buscar nuevamente el equilibrio que ha 

perdido por el movimiento y la mencionada extracción. Ahora bien, es importante destacar que los 

derrumbes se pueden evitar si se toman las precauciones necesarias, como estudios geológicos 

para identificar las fallas estructurales en la zona de extracción, realizar vigilancia constante de las 

estructuras instaladas para evitar movimientos no deseados, reconocer el estado de las cuñas, 

identificar diaclasas o fracturas, entre otros (Rojas, 2013). Esta explotación minera también 

dificulta la posibilidad de repoblar, revegetalizar o utilizar otros mecanismos para la recuperación 

ambiental. (Sena, 2003). Es entonces clave decir que es necesario tomar medidas y esfuerzos que 

mitiguen estos impactos negativos contra el medio ambiente y el territorio, y que además es 
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importante que el Estado, tanto a nivel nacional como regional, tome medidas pertinentes que 

corrijan o protejan este tipo de afectación negativa contra el medio ambiente.   

Existe un estudio sobre la minería de arcilla en el sur de Bogotá en la Localidad de Ciudad 

Bolívar en la Vereda Mochuelo Bajo. Aquí se concluyó que la contaminación del aire por polvo 

generado de la maquinaria para la elaboración de ladrillos se podría aminorar si se mejora la oferta 

tecnológica de la misma, generando equipos que desciendan la generación y producción de polvo. 

Así mismo, se aconseja una mayor interacción entre las canteras, ladrilleras y la comunidad, en 

donde se desplieguen compromisos de responsabilidad social a través de la preocupación por 

mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. Igualmente es fundamental una mayor presencia 

estatal, con el fin de velar por los derechos ambientales de la comunidad. Es necesario también 

que se hagan proyectos de educación ambiental, como una forma de involucrar y sensibilizar a la 

comunidad procurando la mejora, conservación y apropiación del territorio (Garzón, 2013). 

Marco teórico 

Desde hace algunos años ha crecido la preocupación por la organización de los territorios 

de forma tal que se realice de forma sostenible. Esta preocupación surge a partir del crecimiento 

acelerado de la población, lo cual indica la necesidad de tomar acciones pertinentes que reconozcan 

que las áreas urbanas son espacios de intercambio de bienes y servicios, pero que deben ser 

manejadas de forma tal que permitan el desarrollo y la innovación a largo plazo (Vásquez, 2014). 

Debido a estos aspectos surgen teorías que reconocen la importancia de la gestión urbana y su 

vinculación con el concepto de sostenibilidad. Tales teorías son importantes para el desarrollo del 

presente trabajo pues permiten justificar la intervención organizada de un territorio a través de la 

modificación de prácticas de una actividad económica importante como la minería. Todo esto debe 

hacerse desde una perspectiva económica y ambiental que integre los procesos de desarrollo 

territorial y a la vez tenga en cuenta la perspectiva de la comunidad.  

En este mismo sentido, “La Sabana de Bogotá fue declarada por la Ley 99 de 1993 como 

un espacio de interés ecológico nacional y establece una categoría especial para este territorio, que 

no se está cumpliendo.” Preciado, (2013 p.6), es comprensible la complejidad de la organización 
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de la ciudad de Bogotá y los municipios cercanos como una sola región, en principio por los 

intereses políticos, que inciden en dicho ordenamiento y en segunda instancia porque debido a la 

búsqueda de la independencia económica, los gobiernos locales se ven inmersos en la competencia 

entre municipios, con lo cual se evitan las asociaciones. 

La informalidad de las actividades mineras se ven respaldadas en la competencia entre sectores 

y municipios, donde la ausencia de regulación por parte de las entidades gubernamentales es 

aprovechada por los “terratenientes”, quienes se valen de los vacíos normativos para adelantar las 

actividades extractivas sin control, por lo anterior “se hace urgente la necesidad de establecer 

mecanismos para la regulación de las actividades mineras en el territorio, para hacer cumplir la ley en 

este sentido” (Preciado, 2013 p. 8) 

Gestión urbana y sostenibilidad 

En los últimos años es evidente la creciente tendencia por comprender que la estabilidad 

económica de los territorios depende en alta medida de los recursos naturales, que están en riesgo 

de agotarse de manera vertiginosa poniendo en riesgo el equilibrio económico a largo plazo. En 

este sentido, y teniendo en cuenta la sobreexplotación de los recursos, surgen conceptos teóricos 

que señalan la importancia de tener en cuenta estas circunstancias en los contextos de desarrollo 

urbano. Así, autores como Cárdenas y Porter (2014), señalan que es necesario concebir ciudades 

sustentables, es decir, se trata de reconocer que la ciudad es una entidad clave de productividad 

económica, por lo que resulta vital emprender acciones de tipo ambiental que aseguren el 

desarrollo (Cárdenas y Porter citado en Castillo, Benítez y Pereira, 2014). Entonces, se trata de 

entender que la productividad, el crecimiento económico y el uso de los recursos son factores 

fundamentales que van juntos a la hora de concebir el desarrollo urbano.  

En este contexto, a la par con los conceptos de desarrollo urbano surge el desarrollo 

sostenible. Este concepto, según Castillo, Benítez y Pereira (2014) surge a partir del Informe 

Brundtland y se complementa con desarrollos teóricos posteriores. Se concibe como un desarrollo 

económico que sea capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer 

de alguna forma la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades a 
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través de la utilización de los recursos naturales. Por lo tanto, a través de esta postura teórica se 

manifiesta la necesidad de articular las necesidades de la población con la gestión de los recursos 

energéticos y el desafío del crecimiento urbano (Vásquez, 2014). Entonces, el desarrollo sostenible 

debe integrarse con políticas públicas que integren dichas dimensiones.  

Teniendo en cuenta este concepto, Vásquez (2014) señala cómo los asentamientos urbanos 

resultan ser los espacios por excelencia del desarrollo económico que incluya estrategias 

sostenibles. Para este fin, enuncia la autora, es necesario que en las ciudades se realice un adecuado 

manejo de los componentes económicos, en los que se incluye la dimensión productiva y el uso 

consciente de los recursos naturales. Así mismo, es preciso fortalecer componentes ecológicos que 

gestionen aspectos como la contaminación y componentes políticos como la cultura y la 

reglamentación del manejo sustentable de recursos.  

En todo caso, los espacios urbanos se entienden como ecosistemas complejos que precisan 

de cambios al estar en permanente transformación y tales cambios requieren de estrategias 

desarrolladas desde la gestión urbana que reconozcan la situación actual del territorio y sus 

principales agentes, tales como los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos municipales, el 

suelo urbano y sus principales ingresos y actividades productivas. Siguiendo esta formulación, los 

gobiernos locales son actores vitales en el desarrollo de objetivos y estrategias organizadas según 

la legislación y las condiciones locales de una población.  

Por esta razón se considera que la gestión urbana dirigida por la teoría de la sostenibilidad 

es capaz de responder a las necesidades expectativas económicas de los actores de un territorio en 

particular. Tal como señala Vásquez (2014), con el fin de propiciar el desarrollo económico es 

preciso reconocer la multidimensionalidad de los territorios urbanos. Se trata entonces de formular 

estrategias que guíen los procesos de actividad urbana en pro de la maximización de beneficios a 

favor de la población según los componentes mencionados anteriormente. En este sentido, la 

gestión urbana efectiva tiene una gran relación con el componente económico pues propicia la 

estabilidad y el equilibrio de las actividades que generan ingresos y satisfacen las necesidades de 
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los pobladores y habitantes de las regiones. Esto es posible a través del reconocimiento de los 

actores involucrados en la actividad.  

Desarrollo económico sostenible y gestión estratégica 

A partir de la relación establecida en el anterior numeral se puede señalar cómo la 

concepción de lo que significa desarrollo económico cambia al relacionar dicha noción con el 

concepto de sostenibilidad ambiental (Castillo, Benítez y Pereira, 2014). Conforme lo dicho se 

entiende la relevancia que adquieren los recursos naturales para sostener las actividades 

productivas y las necesidades de los habitantes. Esta postura se distancia de los mecanismos de la 

economía clásica, cuyos postulados sostenían que los factores externos no influían en las 

dinámicas de la economía. En este sentido se asumía que los recursos naturales eran infinitos 

(Gudynas, 2010). Con lo cual se admite una nueva idea de economía en la que se reconoce que la 

sostenibilidad es la clave del desarrollo y además se reconoce que este no depende únicamente de 

las utilidades o regalías que una actividad genera, sino que depende de factores culturales y 

sociales.  

Teniendo en cuenta el marco de desarrollo económico sostenible se han diseñado 

herramientas de gestión estratégica que permiten optimizar los procesos al interior de una actividad 

económica productiva. Estos procesos se califican como motores de desarrollo y son capaces de 

articular las diversas dimensiones del desarrollo sostenible que son el aspecto social, el aspecto 

económico y el aspecto ecológico (García, 2013). La primera dimensión reconoce la importancia 

de la equidad en los procesos económicos de desarrollo sostenible, pues deben contribuir a 

disminuir la brecha que existe entre los diferentes sectores sociales. La segunda dimensión 

considera, como ya se ha mencionado, que el desarrollo económico puede darse de manera tal que 

convoque la menor cantidad de gasto de recursos no renovables siento rentable y provechoso 

(García, 2013). La tercera dimensión señala la posibilidad de disminuir el deterioro del medio 

ambiente.  

Uno de estos procesos de gestión estratégica que funciona para integrar estas dimensiones 

y que es además un motor de desarrollo son los denominados clúster. Un clúster permite enlazar 
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las actividades primarias con las actividades intermedias y pasar así, de una economía sectorial a 

una economía territorial (Sepúlveda 2008. p. 13). En este sentido, dicha organización empresarial 

se constituye como herramienta de desarrollo que aumenta la productividad y mejora la capacidad 

de innovación, de igual manera, un clúster puede ser una herramienta de desarrollo que se organice 

dentro de los parámetros del desarrollo sostenible, puesto que propicia estrategias que permiten 

fomentar diversos parámetros de organización al interior de una actividad productiva. Tal concepto 

puede ser de gran utilidad al momento de examinar una actividad productiva como lo es la minería.  

Eje ambiental y económico para la minería 

Ahora bien, teniendo en cuenta los dos numerales anteriores es relevante remitirse a la 

teoría de Beltrán (2013) quien señala que el desarrollo urbano no puede estar separado de las 

cuestiones que conciernen a la dimensión ambiental y por esta razón este debe ser uno de los ejes 

de articulación fundamentales al pensar en el desarrollo sostenible de un territorio.  En este sentido, 

el autor se enfoca en estudiar los factores de producción que generan impacto, entre ellos la 

minería.  

La minería es una actividad de gran importancia para el sector económico, pero también es 

según Beltrán (2013) una de las actividades que genera más impacto ambiental en la región de 

Cundinamarca. Esta información se corrobora con lo expuesto en el informe de la Agencia 

Nacional de Minería (2017), que señala que las regalías que recibe el departamento provienen, 

principalmente, de la actividad minera. En este sentido, la actividad minera es un sector 

representativo de la economía regional. No obstante, tal como señala Beltrán existe una escasa 

intervención por parte del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a la regulación de las 

actividades mineras en Cundinamarca.  

En términos generales, se puede decir que la actividad minera es una actividad importante 

y de gran repercusión para la prosperidad económica del departamento. No obstante, debido a la 

falta de acción por parte de los organismos de control, aún se lleva a cabo de maneras que impactan 

negativamente, tanto los intereses de la población como los ecosistemas y en general el medio 

ambiente. En este sentido, tal como señala Beltrán (2013) si el objetivo es potenciar las actividades 
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de desarrollo e impulso económico que le brinden beneficios a los pobladores a través de 

actividades como la minería, es preciso entonces que a través de la gestión sostenible se realicen 

propuestas que minimicen el impacto ambiental que se origina y que se manifiesta en la afectación 

del subsuelo, la utilización excesiva de recursos hídricos, entre otros efectos negativos. 

 

Marco conceptual 

Con el fin de definir conceptualmente el área de estudio de la presente investigación es 

preciso aclarar ciertas definiciones.   

Territorio 

La minería es una actividad afín a la explotación de los recursos naturales, que trae consigo 

consecuencias negativas sobre el medio ambiente y en particular, de la degradación de los suelos. 

Se considera altamente importante que en la vereda de Patio Bonito se optimicen los recursos del 

subsuelo, garantizando un uso temporal del suelo con posterior recuperación o rehabilitación de 

este. Esto demuestra la experiencia posible en el sector extractivo de materiales de construcción 

formal y organizado. De acuerdo con Cárdenas y Reina (2008), si bien las actividades mineras se 

limitan a extraer recursos generando un impacto negativo ambientalmente, se resalta la 

importancia del medio ambiente y del suelo haciendo énfasis en la participación de los grupos de 

interés en la identificación, evaluación y mitigación de los impactos sobre la biodiversidad. Se 

pretende entonces evaluar el impacto de las actividades mineras sobre el bienestar de la sociedad 

y cuáles serán las medidas que se tomarán para corregir y evitar los efectos negativos que puedan 

surgir con el desarrollo de estas actividades. 

Al hablar de territorio y de apropiación del mismo, se encuentra que “si el concepto de 

territorio viene de la mano de la apropiación de cierta porción del espacio por los Estados 

modernos, estos últimos son formas de relaciones sociales, mayoritariamente engendrados por el 

modo de producción capitalista” (Steimberg 2012 p. 1); con lo cual el Estado se convierte en la 

raíz que da cimiento a las relaciones sociales, lo cual se refleja en el territorio y por ende en sus 
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pobladores. Es necesario redireccionar las políticas que ordenan el territorio, a fin de garantizar 

que los pobladores mantengan el arraigo hacia este, extrayendo del territorio lo estrictamente 

necesario y garantizando la satisfacción de las necesidades de la población. 

Construcción social del territorio 

Es también pertinente hablar del territorio entendido como una construcción social. En este 

se enfoca al individuo como el centro de los procesos de desarrollo regionales, donde la 

construcción de la región se realice desde la dimensión social y mediado por los intereses comunes. 

De acuerdo con Boisier (1988) la construcción social se inicia por medio de la investigación sobre 

el número y tipo de agentes del desarrollo presentes en la región y continúa con la individualización 

de los mecanismos de articulación que los unen y que permiten hablar de un conjunto de agentes 

más que de una simple sumatoria de ellos. Estas son dos informaciones básicas para establecer 

mecanismos de activación social. Es a partir de esto que se puede empezar a hablar del territorio 

como la construcción desde el regionalismo, el apoderarse del tejido social y darle inicio a la 

construcción de identidades desde la región, “el territorio es un espacio apropiado por los grupos 

sociales, para fijarse en él, asegurar su supervivencia, construir viviendas y rutas, explotar 

productos, delimitar dominios.” (Capel, 2016 p. 7) 

El territorio es, a su vez, un concepto que ha congregado a diferentes disciplinas, y que en 

las teorías de la acción social ha sido pensado epistemológica y técnicamente. En este marco, la 

construcción social se entiende como “un artefacto social o producto (dinámico) de interacciones 

históricas y especialmente situadas” (Barrionuevo, 2012, p.5). Por lo tanto, el lugar trasciende la 

descripción física para configurarse a partir de la voz de los habitantes. Entender el territorio como 

construcción social, para Bozzano (2009), es la puerta de entrada para identificar la inteligencia 

territorial, la cual es formada y usada por los habitantes para aportar en el mejoramiento de la 

calidad de vida de su territorio, haciéndolos más sustentables y durables “En la micro y en la meso-

escala, en un marco de gobernanza más real que discursiva: promoviendo y concretando desarrollo 

territorial” (Bozzano, 2009, p.2) 
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En relación con el desarrollo económico local, que es un aspecto que ocupa la presente 

investigación, la construcción social del territorio, siguiendo a Alburquerque (s.f.) debe ser 

entendido como un concepto que describe un proceso. Este proceso inicia por un diagnóstico 

apropiado sobre la situación de las economías locales para lo cual es necesario tener la siguiente 

información básica: 

a. Situación geográfica de las principales actividades productivas territoriales y el 

eslabonamiento existente entre las mismas (p.1) 

b. Tamaño y localización de las empresas territoriales y nivel de tecnología y organización 

de las mismas. 

c. Calidad y orientación de las infraestructuras básicas (energía, agua, transportes, 

telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles, medioambiente, etc.). 

d. Vinculación externa de las actividades económicas principales de cada territorio, y 

corrientes de intercambios por productos. 

e. Características del medio físico y medioambiente (…) 

f. Características principales del mercado de trabajo regional y local. 

g. Nivel de asociatividad e institucionalidad existente entre los agentes socioeconómicos 

locales (Cámaras de Comercio e industria, Asociaciones empresariales sindicales, 

Entidades feriales, etc.) y entre diferentes agentes territoriales (Universidades, PYMES, 

microempresas, Institutos tecnológicos, Centros de Investigación y Desarrollo, I+D), 

Parques Tecnológicos, etc.). (p.2). 

Población existente 

En la vereda de Patio Bonito habitan aproximadamente 1.800 personas, las cuales 

aumentan por las constantes migraciones. La calidad de vida de los habitantes es precaria debido 

a la falta de recursos básicos para la vida, además de la falta de oportunidades para el desarrollo 

integral de las personas. En el interior del hogar, el que trabaja en los hornos es el padre de familia 

mientras que la madre se queda en la casa haciendo las labores del hogar. En esta comunidad 
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existen muchos conflictos debido a la falta de ingresos económicos y la imposibilidad de cubrir 

las necesidades básicas como alimentación y educación (Gómez, Pérez y Romero, 2001).   

Al hacer una reflexión completa y detallada de la composición familiar en la vereda de 

Patio Bonito, se podrá contar con elementos de juicio que permita plantear alternativas de 

desarrollo, entendido como el crecimiento de la población en estadios multiculturales de 

entendimiento, calidad de servicios, calidad de espacios, calidad de tiempo en familia y entender 

si puede que, debido a procesos de desintegración familiar, se incurra en afectaciones a la vida. Lo 

anterior quiere decir que, si los procesos de desintegración familiar son el producto de la 

dedicación a la industria, puesto que no obedece únicamente a la industria alfarera, sino en general 

obedece a políticas macroeconómicas en donde la relevancia del asunto lo lleva la economía de 

mercado actual, la de la globalización. 

Clúster alternativo minero 

 El origen del término “Clúster” aplicado a la economía se estima que fue producto del 

análisis de una industria local en Sassuolo – Italia, (Pérez, 2017) en donde se analizaron los 

principios de una industria de productos cerámicos, la cual en un principio llevo a cabo la 

adaptación tecnológica, con lo cual los trabajadores dedicados al área mecánica dentro de la 

empresa, evolucionaron hacia la independización, produciendo industrias locales de maquinaria, 

las cuales en un principio fueron empleadas para la industria central del clúster y con posterioridad 

se convirtió en una empresa exportadora de maquinaria para la misma industria. (Barajas y 

Oliveros, 2014). 

 En segunda instancia se estima como principio, la utilización de la materia prima local 

(arcilla roja), la cual se aplicó a la producción caracterizándolo como un material vernáculo, dicha 

implementación lidero una campaña de apropiación, generando vínculos de los trabajadores con 

la industria, incrementando el sentido de pertenencia local. 

 En tercera instancia se generó un comercio interno especializado entre los proveedores 

locales, con lo cual la economía local y regional se vio potenciada, impulsando la creación y 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

37 

 

fortalecimiento de nuevos negocios especializados, quienes vieron a la empresa líder como el 

principal socio. 

 De igual manera el “clúster” contrató a reconocidos diseñadores para realizar los diseños 

de sus cerámicas, con lo que continuaron generando una imagen particular de sus productos, los 

cuales, a la vez con el refuerzo del uso de materia prima local, catapultó la industria al ser expuesta 

como un icono local de exportación. 

 En cuarto lugar, se profundizó en la investigación de los procesos y de los productos, con 

la creación del centro cerámico de Bologna, vinculando la investigación a los procesos de 

fabricación y convirtiéndose en líder dentro del mercado, ya que estos procesos investigativos 

permitieron mantener una mejora continua de la industria, fortaleciendo toda la cadena del clúster. 

 En quinto lugar, se generaron alianzas para el desarrollo empresarial, dando paso al 

comercio exterior que, aunado a la creación de una marca con reconocimiento a nivel local, facilitó 

la comercialización en el exterior. 

 Desde el punto de vista académico, es válido enunciar que el término es aplicado en el 

estricto sentido de la traducción, (clúster = aglomeración), el economista Alfred Marshall fue uno 

de los primeros autores en referirse a economías de aglomeración, quien decía que  

“los beneficios de una actividad económica exitosa ubicada en un determinado 

lugar eran la creación de una habilidad profesional hereditaria, la instalación en las 

proximidades de un gran número de industrias complementarias, la generación de un 

mercado de mano de obra especializada y la utilización de maquinaria altamente 

especializada”. (Mitnik, 2011, p.49). 

Según Porter (1998), el clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones 

interconectadas de un sector particular, en torno a una empresa central, la cual cuenta con 

superioridad cuantitativa y cualitativa de su sistema tecno-productivo sobre el resto de las 

empresas, lo que le permite aprovechar los recursos generados en las otras empresas aledañas, 

obligándolas a la “precarización laboral” a favor suyo.  
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Igualmente (Mochi P. 2009) cita que los clúster son “espacios con concentración 

geográfica en donde un grupo de empresas, compañías y asociaciones interconectadas, se 

desempeñan en un sector de industria similar”. 

Partiendo de lo anterior se extrae que el modelo fue pensado desde y para países centrales, 

con lo cual al momento de pretender replicar el mismo modelo de manera exacta en países en vía 

de desarrollo, (principalmente por entidades financiadoras como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), quienes vieron en el modelo, la facilidad de réplica, 

pero sin tener en cuenta las condiciones bastante diferentes de la región, tanto desde el punto de 

vista económico, laboral, social, demográfico, legal, etc.), se plantean desafíos metodológicos, al 

buscar condiciones de adaptabilidad estándar, pudiendo fijar condicionamientos a los 

comportamientos de las aglomeraciones productivas (Fernández, V. y J. Vigil. 2007). 

El termino clúster se ha pretendido implantar en el territorio nacional, pero sin dar la 

discusión necesaria de adaptabilidad al mismo, con lo cual se demuestra que ha sido reducido el 

análisis teórico, histórico, económico e institucional, y transmitiendo las, denominadas “fallas de 

Origen” (Fernández S, J. Vigil. 2007).  

Dentro de las denominadas fallas de origen se encuentran, según los autores citados: 

a. Falta de delimitación geográfica clara 

b. “elástica aplicación a distintos escenarios productivos, desprendido del “gelatinoso” 

concepto de Clúster. 

c. Falta de limitantes teóricos en su aplicación. 

 La conformación de un clúster representa grandes beneficios, uno de los principales es que 

permite que una gran empresa pueda desconcentrar su proceso productivo, de modo que  se 

concentre en las actividades más importantes para la generación de valor (Jiménez, Contreras 

20118), dando paso a la especialización de las empresas aledañas sin generar competencia entre 

sí, de igual manera al entender los clúster como “nodos territorialmente delimitados”, que operan 

como estructuras cerradas, soldadas, homogéneas dinamizadas por la cooperación intralocal” 
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(Fernández S, J. Vigil. 2007). Hace interpretar que de manera individual cada empresa no podría 

alcanzar el éxito y por el contrario al permitir que un grupo de empresas afronte la competencia 

por el mercado de la empresa principal permite fortalecer la producción, dado que un aspecto vital 

en los clústeres es la productividad, (Porter, 1990) 

 Igualmente, dentro de los beneficios que representa la aglomeración de empresas, al 

encontrar espacio en la especialización de las diferentes actividades dentro del clúster, las empresas 

logran ventaja competitiva mediante actos de innovación (Porter, 1990), actos a los cuales se ven 

abocados ante la necesidad de mantener al interior del clúster todo lo necesario para la continuidad de 

este modelo económico-administrativo. 

 Para efectos del presente trabajo se asume el Clúster alternativo, como una agrupación de 

productores, delimitados dentro del área de influencia de materia prima principal (arcilla), 

especializados en una actividad particular (fabricación de productos cerámicos), con apoyo en las 

industrias aledañas aferentes, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y de comercio justo, de 

manera que redunde en la mejora de las condiciones laborales de los pequeños y medianos mineros 

de la zona, y por ende, una mejora en la calidad de vida en la zona de estudio 

Marco contextual  

El municipio de Nemocón se encuentra localizado al norte de la ciudad de Bogotá D.C., 

dentro de la denominada provincia sabana centro. El territorio que se analiza dentro de la presente 

investigación corresponde a la vereda de Patio Bonito, la cual representa geográficamente un punto 

estratégico al contar con reservas mineras de arcilla de buena calidad y por su cercanía a las minas 

de carbón, las cuales constituyen la fuente principal de energía dentro del proceso de fabricación 

de productos de arcilla. Así mismo, la vereda de Patio Bonito se beneficia por su la cercanía al 

mercado principal de la capital de la República, esto sumado a que se encuentra limitado por el 

costado norte por la vía nacional que comunica a Bogotá con Bucaramanga, es lo que garantiza el 

transporte tanto de materias primas como de productos elaborados. Dentro de la organización 

territorial actual, la zona se encuentra vinculada al Distrito minero 33.  
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Figura 5. Ubicación geográfica 

Fuente: Google Maps (s.f.)  

Estos territorios que en el papel cuentan con ventajas competitivas, terminan siendo blanco 

de los intereses capitalistas de los foráneos, en el caso de Patio Bonito (bogotanos, antioqueños, 

santandereanos, etc.), en donde los dividendos económicos se los llevan a la par con el producto 

principal de fabricación en la zona, el ladrillo común. Además, otros factores como el transporte, 

el desconocimiento sobre el manejo administrativo, la incapacidad de endeudamiento ante 
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entidades legalmente establecidas, terminan redundando en que el fruto de todo el proceso queda 

en manos externas, dejando a los pobladores inmersos dentro del abandono estatal, sumidos en la 

pobreza, con bajas oportunidades de acceso a estudio, reducción en la calidad de vida y en general 

con las necesidades básicas insatisfechas, a costa de la depredación de su territorio, en donde todas 

las afectaciones ambientales son asumidas por ellos en beneficio de unos pocos “terratenientes”. 

Esta figura termina siendo la misma réplica de la historia de la explotación minera en el país, 

aunque a diferentes escalas y guardando las proporciones lógicas. La minería en Colombia, bajo 

modelos importados, está diseñada para quienes tengan la capacidad de adelantar la explotación 

en masa, con altos dividendos económicos que garanticen sus inversiones y la población menos 

favorecida, quienes hacen parte de la base de la pirámide económica continúan dentro del sistema 

socioeconómico, cargando con el peso del neoliberalismo, llevado en los últimos años a la 

globalización.  

Con base en lo anterior, es pertinente decir que, ante la ausencia de políticas sobre el manejo 

del territorio, en el lugar de estudio se generó un desequilibrio ecológico evidente por devastación 

de los bosques, contaminación de las fuentes hídricas y expulsión de partículas volátiles al 

ambiente. Históricamente, desde antes de la llegada de los españoles al continente, la extracción 

de arcilla para la fabricación de vasijas configuro áreas de canteras, las cuales se conservan hasta 

hoy en día, aunque con variación en los productos fabricados. Luego de la llegada de los españoles 

al territorio muisca se generaron nuevos poblados, exigiendo un cambio en las técnicas 

constructivas ante el deseo de un lenguaje colonial, con la añoranza de los pueblos españoles y de 

la mano con esto se gestó el direccionamiento de la industria hacia la elaboración de productos 

como el ladrillo, la teja y los tubos, generando cambios en el paisaje urbano por localización de 

vivienda cerca de la industria en las áreas de producción. 

La técnica artesanal indígena se adaptó para la elaboración de artículos para la 

construcción, con lo cual se buscaron depósitos arcillosos cerca de las fuentes de agua para facilitar 

la producción con la consecuente deforestación del paisaje, tanto por la tala de “chirca” como 

combustible de los hornos, como por la excavación del suelo para la extracción de arcilla. La 

construcción de los hornos de fuego dormido comenzó a configurar el paisaje industrial 
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característico; posteriormente con el incremento de la demanda se produjo la necesidad de 

construir hornos más grandes, lo que conllevo la implementación de buitrones, que desencadeno 

en el cambio del paisaje circundante. (Reverte, 1950) 

Las primeras técnicas de minería de arcilla en el distrito de Bogotá fueron en el sector de 

Usme y Sumapaz hacia el año 1800. De acuerdo con Corporación Suna Hisca (s.f.) en estos años 

ya se habían informes técnicos sobre la explotación de arcillas y areniscas en los alrededores de la 

ciudad tal y como se evidencia en los diferentes informes técnicos sobre la extracción de materiales 

de construcción. Así mismo, dice el informe, fueron evidentes los problemas que esta actividad 

iba generando en la ciudad como un círculo vicioso donde las áreas de explotación de materiales 

para el crecimiento de la ciudad siempre se estaban asentando hacia sus bordes, donde 

posteriormente el mismo crecimiento de esta llevo a tener problemas por la tenencia de la tierra; 

esto generó un desplazamiento a las zonas cada vez más lejanas y las anteriores zonas de 

explotación son urbanizadas. 

La población actual en consecuencia es de campesinos – artesanos, personas campesinas 

que se dedicaban a cultivar la tierra y que presentaron un traslado de actividad en la década de los 

años 70 cuando en el auge del crecimiento de la ciudad se incrementó la demanda de ladrillo 

principalmente, dejando de lado los cultivos y dando inicio a la explotación de la tierra arcillosa 

con mayor énfasis. Debido a que la zona cuenta con grandes reservas de arcilla, se modificó la 

actividad laboral, con lo cual los campesinos se enfrentaron al cambio de labor, adquiriendo 

nuevos conocimientos de alfarería y paulatinamente dejaron atrás el cultivo de la tierra. 

Por otra parte, según un estudio de Gómez, Pérez y Romero (2001) la vereda de Patio 

Bonito no cuenta con la prestación adecuada de servicios públicos. En primer lugar, el servicio de 

acueducto y alcantarillado es mínimo dentro de la población. La empresa Sucuneta se encarga de 

abastecer solo a pocas familias de la zona (solo las que cuentan con una instalación adecuada de 

acueducto), las otras viviendas se proveen de agua mediante un carrotanque que la Secretaría de 

Salud de Nemocón envía. De igual manera, hay pozos de almacenamiento de aguas lluvias que 

son usados para el aseo personal y de los hogares por parte de los habitantes. En segundo lugar, el 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

43 

 

servicio de energía es prestado por la empresa Codensa. Este servicio cubre aproximadamente el 

90% de los hogares, pero el servicio comunal es deficiente por lo que, al no contar con servicio de 

iluminación en las calles, la inseguridad aumenta en las noches. En tercer lugar, la recolección de 

basuras se hace por medio de una volqueta los martes y viernes, sin embargo, es común que los 

habitantes quemen la basura constantemente. De igual manera, la investigación refleja que el total 

de la vereda de Patio Bonito presenta erosión como consecuencia de la explotación de arcilla para 

producir ladrillo. Esta explotación, trae como consecuencia una alta contaminación ambiental 

debido a los hornos artesanales. 

Otro esfuerzo interesante por conocer la realidad de la minería en el departamento de 

Cundinamarca, es el realizado por INGEOMINAS en asocio con la Gobernación de Cundinamarca 

en 1996. Con el fin de identificar las características de la minería de materiales de la construcción 

y los daños al medio ambiente derivados de explotaciones activas y abandonadas, estas entidades 

realizaron un inventario geológico, minero y ambiental para apoyar el diseño de una estrategia de 

aprovechamiento de los recursos existentes. En desarrollo de este inventario en una primera fase 

se visitaron 840 explotaciones que, para el año de realización del estudio, representaban el 90% de 

las minas en la Sabana de Bogotá. El 66% de las minas visitadas se encontraron activas, y se 

encontró que el 57% se dedicaba a la extracción de arcilla, el 23% a arenas, el 14% a recebos, el 

3% a gravas, el 2% a arenisca y el 1 % a triturados. Este estudio consiguió una primera 

aproximación a la situación de empleo de las minas y encontró 6380 empleos generados por el 

sector de materiales de construcción y arcilla en la Sabana. Solo 18% de las minas encuestadas 

afirmaron tener licencia ambiental y 54% dijeron no tener título minero o licencia ambiental. 

De igual manera dentro de la información que se puede rescatar del actual censo 

agropecuario (2016), se estima que existe un total de 65 Unidades productivas no agropecuarias 

(UPNA), 3 con comercio y 2 con servicios, y con respecto a las Unidades productivas 

agropecuarias (UPA) se contabilizaron 83 unidades de unidades, 8 para transformación de 

productos agropecuarios, 2 de comercio y 48 de servicios. 
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Por otro lado, se demuestra que existen industrias con gran cantidad de territorio dedicado 

a actividades extractivas, puesto que hay 410 UPA sin actividad observada, 505 UPA dedicadas al 

uso habitacional y 136 UPA con actividad productiva no agropecuaria. Existen 8 UPA con 

actividad de transformación de productos agropecuarios, mientras existen 77 UPA con títulos 

mineros, 4 UPA con minería sin títulos y 65 UPNA con títulos de minería. (DANE, Min-

agricultura 2016) 

Marco normativo 

En términos generales el Estado colombiano cumple un papel regulador en materia de 

minería, con esto dentro de las normas que regulan la actividad se encuentran. La Constitución de 

1991 señala que el Estado debe intervenir en la explotación de recursos naturales y garantizar la 

preservación de un ambiente sano, de igual manera en los artículos (58,332 y 330) establece el 

pago de regalías como contraprestación a la explotación minera en el País. 

La ley de regalías, la ley 99 de 1993, con la que se creó el ministerio del medio ambiente, 

además de otorgarle al Ministerio la autoridad de regular la gran minería, encargándolo de otorgar 

licencias ambientales a los títulos que el ministerio de minas otorgue, adicionalmente de verificar 

que se cumplan los requisitos pertinentes; para la pequeña minería esta competencia quedó en 

manos de las corporaciones regionales, que para el caso de Cundinamarca es la Corporación 

Autónoma Regional CAR, de igual manera la citada ley cataloga la sabana de Bogotá como “zona 

de interés ecológico nacional, y se determina que su destinación prioritaria es la agropecuaria y 

forestal.” Sin embargo, cede la definición de áreas compatibles con la minería al ministerio del 

medio ambiente, pero la autoridad en el otorgamiento o negación de licencias ambientales queda 

en manos de la Corporación Autónoma Regional, CAR – Cundinamarca. 

La resolución 222 de 1994 definió las áreas con vocación minera, desde el punto de vista 

medio ambiental y prohibió el desarrollo de actividades mineras dentro de los perímetros urbanos, 

con lo cual obligó al cierre inmediato de dichas minas ubicadas dentro de perímetros urbanos, sin 

embargo no se tuvo en cuenta los efectos nocivos desde el punto de vista medio ambiental  de las 

mencionadas minas, que al quedar abandonadas por no ser compatibles con la disposición 
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establecida; para tratar de mitigar esta situación se generó la resolución 249 de 1994, en donde se 

estipulo que las empresas extractoras localizadas en zonas no compatibles con la minería, deberían 

generar un plan de manejo , recuperación o restauración ambiental del terreno. Un segundo 

problema identificado con posterioridad corresponde al desconocimiento por parte del ministerio 

del medio ambiente de la pre-existencia de títulos mineros, con lo cual se generó confusión por 

parte de los actores reguladores; incluso el ministerio de Minas y energía concedió títulos mineros 

en áreas incompatibles con la minería, ante la ausencia explicita del término “arcilla”, puesto que 

la norma cita “arenas, gravas y gravillas” generando desacuerdo entre las diferentes autoridades. 

La Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas que comprende la 

reglamentación para la exploración y explotación de los recursos mineros de la propiedad estatal 

y privada con el fin de satisfacer los requerimientos económicos referentes a la demanda interna y 

externa de estos recursos. Así mismo, esta ley plantea la explotación de los recursos no renovables 

de forma armónica, racional y armoniosa dentro de un concepto de desarrollo sostenible.  

En este Código se señala también la propiedad exclusiva del subsuelo por parte del Estado 

y la definición de la Mina y el mineral. Así mismo, en dicha ley se establecen las condiciones para 

otorgar títulos mineros para explotar minas de propiedad estatal los cuales deben ser otorgados por 

el Registro Minero Nacional y se establece qué zonas estarán reservadas o excluidas. Además de 

ello, la Ley 685 de 2001, en su artículo 318 establece la fiscalización y vigilancia de la actividad 

de la minería, así como los estatutos necesarios para otorgar las concesiones. A la vez el código 

restringe las áreas de actividad minera por diferentes circunstancias, la primera es por tratarse de 

zonas de reserva especial, en donde haya existido minería artesanal tradicional; allí el gobierno 

suspende la autorización de nuevas licencias y plantea que la comunidad que ha adelantado 

explotación tradicional adelante estudios geotécnicos y presente proyectos de explotación 

estratégicos para el país. De igual manera el gobierno establece áreas de seguridad nacional en 

donde se restringe la minería por motivos de seguridad; finalmente establece las áreas excluibles 

de minería, las cuales corresponden a las áreas de parques nacionales, parques regionales de 

carácter natural y a zonas de reserva forestal   
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Adicionalmente se puede mencionar la Resolución 403191 de 2016 en la que se adopta la 

política minera general del país, la cual se erige como un marco de operación para las actividades 

mineras. En este documento se consignan los requerimientos necesarios para el ejercicio de la 

actividad minera considerados desde aspectos técnicos, legales, laborales, ambientales, 

económicos y sociales. Así mismo se consideran las circunstancias bajo las cuales se debe realizar 

esta actividad con el fin de que genere índices de valor adecuados. En este sentido, en esta 

resolución también se consignan estrategias que hacen posible que la industria minera se consolide 

y sea competitiva, contribuyendo así al desarrollo del país. 

La sentencia C-123/14 que pretende profundizar en el artículo 37 de la ley anteriormente 

mencionada, que trata acerca de la prohibición de autoridades regionales, seccionales o locales 

para establecer zonas de territorio que queden excluidas de la minería. En esta sentencia se 

reconocen conceptos como el de desarrollo ambiental y se señala que el Código de Minas protege 

a las comunidades y sus territorios. A su vez, se señala que la Agencia Nacional Minera creada a 

partir del Decreto 4134 de 2011 se encarga de administrar los recursos mineros del Estado. 

Además, se señala que las entidades territoriales poseen autoridad relativa pues solo las entidades 

nacionales tienen competencia para determinar el ordenamiento minero.  

Con respecto a la reglamentación concerniente a la asignación de áreas para la explotación 

minera se puede considerar la Ley 1753 de 2015 que contiene los objetivos del Plan nacional de 

desarrollo y determina las regiones en las que se puede practicar la minería legal y los mecanismos 

para el trabajo de esta. En la mencionada ley se considera que estas áreas son lugares estratégicos 

para la exploración y explotación. De esta forma se define que el Ministerio de Minas y Energía 

delimitará las zonas estratégicas y estas se mantendrán por un periodo de dos años. El objetivo de 

estas zonas es permitir el manejo de los recursos no renovables ordenadamente de tal forma que 

se procure siempre la prolongación y efectividad del uso de estos, considerando las mejores 

prácticas adoptadas por la legislación vigente.  

En lo referente al medio ambiente, se pueden mencionar los artículos 205, 206 y 208 de la 

Ley 685 de 2001 que regulan las condiciones para otorgar licencias ambientales y le dedica un 
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apartado especial a la actividad minera. En este sentido, esta ley exige la realización de un estudio 

de impacto ambiental que permita determinar las consecuencias que generará la actividad con el 

fin de otorgar el permiso para la iniciación de la actividad. Así, el estudio de impacto ambiental 

podrá determinar la realización o no del contrato y permitirá que se realicen labores adicionales de 

exploración durante la etapa de explotación.  

Además, el artículo 206 de la presente ley señala que para las obras y trabajos de 

explotación temprana se requiere una licencia ambiental que podrá ser modificada. Tal licencia 

abarca los permisos de carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios en la actividad 

minera.   

Finalmente, existe normatividad que exige que la actividad minera se plantee como una 

forma de generar ingresos y producción enfocada hacia la gestión social. Dentro de este tipo de 

normatividad se encuentra la Resolución 409 de 2015 que obliga al sector minero a generar un 

plan de gestión social acompañado de la intervención minera a realizar en el sector nacional. En 

este sentido, el sector minero está obligado a generar no solo ganancias en términos monetarios 

sino a idear planes en los que a través de la actividad se beneficie a los habitantes de las 

comunidades en las que se ejecuta la actividad del sector. 

Procesos de formalización minera 

En primera instancia se debe mencionar que, en Colombia, el Estado, en conformidad al 

artículo 332 de 1991, explicado en el marco normativo, es propietario de los recursos naturales no 

renovables y de todo el subsuelo. En otras palabras, el petróleo, los metales, y todos los minerales 

que se pueden encontrar en el subsuelo del territorio colombiano son considerados como un bien 

público. Conforme a ello, es el Estado el único que puede dar permisos mineros, sin importar si la 

actividad a realizar es extractora o exploratoria.  

Por consiguiente, y aunque parece evidente, para explorar o extraer minerales del subsuelo 

y poder comercializarlos, se necesita poseer un título minero, o, de acuerdo a la cartilla de 

formalización minera de 2016 de la Alianza por la minería responsable, “estar bajo el amparo de 
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uno, por medio de una figura jurídica como el contrato de operación o el subcontrato de 

formalización, entre otros, que permita ejercer la actividad minera dentro del marco de la ley.” (p, 

9). 

Entre los otros requisitos que debe presentar la entidad privada para ejercer la minería se 

encuentran: desarrollar la minería implementado acciones que beneficien y promuevan la 

responsabilidad social; demostrar el uso de métodos adecuados y eficientes que permitan el 

aprovechamiento del subsuelo y los recursos naturales de manera racional y con una proyección 

hacia una sostenibilidad ambiental; que presente y justifique cómo la actividad minera en 

determinada región puede llegar a favorecer a la comunidad local, ya sea en la generación de 

empleos, la erradicación del trabajo infantil o el desarrollo económico y social de los mineros y 

sus familias como establece el Ministerio de Minas y Energía (2016) y en conformidad a la 

Resolución 403191 de 2016, expuesta en el marco normativo.  

Ahora bien, hay que señalar que la posesión de dicho título permite la realización de 

actividades mineras ya sea de una persona natural o jurídica, sin embargo, al ser los recursos 

extraídos parte de los bienes públicos del Estado, estas empresas deben contribuir pagando 

regalías, las cuales son destinadas para mejorar la calidad de vida de la población y beneficiarlo 

con la inversión de estas en materia de educación, infraestructura, estrategias de financiación, 

subsidios, etc. Por ello:  

trabajar al amparo de un título minero y con instrumento ambiental, quiere decir que el 

minero desarrolla su actividad de manera formal y dentro de los términos legales, cumpliendo con 

la normativa vigente (Ministerio de Minas y Energía, 2016 en Alianza por la minería responsable, 

2016) 

Conforme a lo dicho a esta hora y dada la variedad de actividades mineras que existen, el 

Estado se vio en la necesidad de especificar las distintas modalidades de los títulos mineros que 

pueden obtener las personas naturales o jurídicas, las cuales se resumirán en la siguiente tabla, la 

cual se hace en base al ministerio de minas y energía (2016). 
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Tabla 1. Titulación minera – Modalidades de contratación 

Titulación minera, 

modalidades de contratación 

Licencia de 

exploración 

Con este título se obtiene el derecho exclusivo para realizar 

trabajos y estudios, cuya finalidad consiste en determinar la cantidad y 

calidad del mineral que hay en una zona especifica 

Licencia de 

explotación 

Esta licencia se adquiere, si la empresa o persona natural cumple 

con las obligaciones de la licencia de exploración y demuestra que su 

proyecto es considerado como pequeña minería. Con este título se puede 

iniciar trabajos de extracción, montaje y construcción.  

Contrato en 

virtud de aporte y 

obligaciones 

Esta se da para entidades públicas y empresas comerciales e 

industriales del Estado cuyas funciones implican actividades mineras en 

una determinada zona para beneficiar al territorio de acuerdo a los planes 

de desarrollo del gobierno.  

Reconocimie

nto de Propiedad 

Privada (RPP) 

Con los Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP) se otorga 

la propiedad privada del subsuelo a perpetuidad de una zona específica 

para la explotación de un mineral. 

Contrato de 

concesión minera 

Es el contrato realizado entre un particular y el Estado para que 

haga actividades de exploración y explotación de recursos naturales en 

una zona específica, donde se incluye además la etapa de beneficio que 

se obtiene con transformación de los minerales extraídos. Para esto, debe 

tener además un permiso ambiental otorgado por la entidad encargada 

de medio ambiente en la zona.   

Registro 

minero de cantera 

Licencia que se les da a los propietarios de predios que tengan 

inscritas las canteras que se encuentra ubicadas en su propiedad y que 

fueron descubiertas y aprovechadas antes de la vigencia del Decreto 

2655 de 1988. 
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Titulación minera, 

modalidades de contratación 

Proyectos de 

Interés Nacional y 

Estratégico (PINE) 

Esta modalidad hace referencia a proyectos de gran envergadura 

con carácter privado que implican un impacto importante en el 

desarrollo, social y económico del país a través del aumento de la 

productividad de éste, y, por tanto, de su índice de competitividad frente 

al panorama económico a nivel internacional. Para recibir este título se 

debe demostrar cómo la inversión del país retorna de manera positiva y 

se mantiene bajo una dinámica sostenible en el tiempo.  

Autorizacion

es temporales 

Estas consisten en licencias temporales que se dan en ciertas 

circunstancias, como en la creación de vías públicas, municipales o 

departamentales, donde se prohíbe la extracción de minerales que no 

sean usados para la construcción de dicha infra estructura.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en normativa estudiada 

Ahora bien, para iniciar el proceso de formalización se debe contar con una de estas 

licencias, por lo tanto, aquellos mineros informales que no cuenten con alguno de estos permisos, 

deben primero iniciar este trámite. Obtenido este título, los requisitos de ley para la formalización 

son: tener un plan de trabajos y obras (PTO); contar con plan de manejo ambiental (PMA); Tener 

póliza de minero ambiental; presentar formato básico de minero; tener sistema de gestión de 

seguridad y salud para las actividades propuestas, así como para el trabajo bajo tierra; Presentar 

los documentos correspondientes al pago de regalías; cumplir con los requisitos técnicos para la 

realización de la actividad minera sin generar problemas ambientales de gran envergadura.  

Dada esta gran cantidad de requisitos, pero en especial el pago de regalías que implica la 

adquisición de la licencia, es que, los pequeños mineros de esta zona no se vinculan a los procesos 

de formalización. Esto se debe principalmente a que los impuestos exigidos por el Estado no 

pueden ser pagados por éstos, dado la precariedad de sus condiciones, sumado al hecho de tener 

que competir con empresas mineras de gran tamaño. Como consecuencia la minería en Colombia 
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se continúa desarrollando principalmente a pequeña y mediana escala de manera artesanal, lo que 

conlleva al desarrollo de actividades mineras sin título, es decir, dentro de la informalidad. Cabe 

señalar que, solo hasta el 2011 en los artículos 165 y 170 de la ley de 685 se hace la diferenciación 

entre la minería informal e ilegal, la cual se diferencian únicamente porque la última implica el 

empleo de maquinaria pesada sin licencia dentro de un territorio. 

Ahora bien, en las dos últimas décadas el gobierno ha implementado programas para 

promover la formalización minera, no obstante, no se han obtenido los resultados esperados, 

llegando a cifras de legalización bastante bajas, a un costo bastante alto por parte del Estado. Esto 

se puede deducir de los informes presentados por los Censo Minero Departamental Colombiano, 

de 2010-2011, donde se afirma que, de 14.537 unidades censadas, 9041 no poseían título. Ahora 

bien, bajo el artículo 165 de 2001 se estableció el primer programa de legalización minera que para 

2006 solo había formalizado 30 minas a un costo de 8.270 millones de pesos, lo cual quiere decir, 

que cada proceso llegó a costar de 275.6 millones de pesos para dicha fecha (Contraloría General 

de la República, 2016) 

Aun así, el ministerio de Minas y Energía decidió darle continuidad al programa, sin 

embargo, los resultados para el 2010-2011 no fueron nada favorables. En total solo habían sido 

legalizadas 158 minas con un costo de 14.055 millones de pesos, lo cual implica que cada proceso 

de formalización llego a valer 88.6 millones de pesos.  

Frente a este panorama surgieron otras dos iniciativas para promover la formalización 

minera: “Legalización de la minería de hecho” y “Formalización y legalización de la minería 

tradicional”. De acuerdo, al informe presentado por Contraloría (2016) a la fecha de éste, es decir, 

a 2016, “se encontraban vigentes 2.670 solicitudes de legalización discriminadas así: 212 

solicitudes que obedecen al “Programa de Legalización de Minería de Hecho” y 2.458 que 

provienen del “Programa de Formalización de Minería Tradicional” (hoy suspendidas). (p 31) 

Por otra parte, en el 2013 año en el que surgieron estas iniciativas, también se creó el 

programa de inversión llamado “Construcción e implementación del Programa de Formalización 

Minera”, que tenía como objetivo: “Formalizar las unidades productivas tradicionalmente mineras 
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del país, bajo estándares técnicos, económicos, sociales, laborales y de seguridad, generando una 

minería social a las comunidades merecedoras del apoyo del Estado colombiano.” (Contraloría 

General de la República, 2016, p 31-32). Los resultados fueron presentados en la siguiente tabla 

realizada por la contraloría, la cual da cuenta de unos resultados no tan favorables, aunque mejores 

a los programas anteriores. 

Tabla 2. Recursos ejecutados en formalización UPM 

 

 Tabla tomada de FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA EN COLOMBIA 2010-2016,” 

(Contraloría General de la República, 2016, p 49). 

Las causas de estos bajos resultados en la formalización de la actividad, se deben 

principalmente a que las políticas mineras y los programas presentados anteriormente no 

contemplaron la importancia de incorporar un enfoque de carácter cultural dentro de las zonas 

donde prima la minería informal e ilegal. Este factor sumado a la ausencia del Estado, que no 

garantiza el bienestar de la población, es acogida por grupos armados al margen de la ley, que 

buscan financiarse por medio de la minería ilegal.  De acuerdo a Guiza (2013), este hecho se debe 

principalmente a que, aún hay una tendencia por mantener enfoques centralizados en las políticas 

mineras que tratan de abordar las problemáticas de cada región de manera general y no específica 

y local.  
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Por otra parte, estos programas de formalización se han enfocado prioritariamente en la 

gran minería, dejando de lado a los pequeños mineros, los cuales se mantienen sin tecnificar bajo 

circunstancias que desfavorecen el derecho de estos, a la competencia justa dentro de mercado en 

relación a las grandes compañías mineras. Por ello, el documento presentado por la Contraloría 

(2016) afirma que: 

Pretender convertir a Colombia en un “País Minero” sin tener en cuenta la realidad 

social, económica, ambiental y cultural de las regiones, ha puesto en riesgo la 

viabilidad y sostenibilidad de las comunidades y pueblos afectados por la actividad 

minera. (p, 27) 

Marco histórico 

En el territorio de Nemocón, los muiscas conocieron las fuentes saladas y con su uso 

desarrollaron técnicas en la conservación de alimentos, convirtiendo la sal en un producto 

indispensable para su supervivencia. El proceso consistía en tomar el agua salada y decantarla en 

vasijas cerámicas, luego estas vasijas eran sometidas a fuego para evaporar el agua restante y 

conservar el producto solido de la sal; paso seguido se procedía a realizar el desmolde de sal, con 

lo cual se rompía la vasija generando grandes promontorios de vasijas rotas y el producto era 

conocido como “pan” de sal. 

Para la elaboración de las vasijas, (llamadas moyas) se demandaba de la utilización de leña 

para los hornos; en el sector de patio bonito, fue muy utilizada la madera producto de un arbusto 

llamada “chirca”, consecuentemente las áreas de producción individuales tomaron el nombre de 

chircales; ante el incremento de esta actividad hubo una modificación al entorno debido a la 

apropiación de los bosques y extracción de arcilla para las vasijas. 

Con la llegada de los españoles, estos se apropiaron de la producción de sal en el territorio, 

(incluso se asocia que siguieron el rastro dejado por las “moyas” o vasijas de arcilla para avanzar 

hacia nuevos poblados e invadirlos); se modificó la manera de explotar la sal ante la exigencia de 

la corona española de incrementar la producción, dando paso a la extracción a tajo abierto, con lo 
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cual se dio inicio a la remoción de tierra, a la vez los indígenas fueron obligados a trabajar en las 

configuradas minas bajo condiciones de “esclavitud” bajo la figura de las encomiendas. 

A finales del siglo XVI – principios del XVII, con base a los informes enviados al rey 

Felipe III (1598-1621), daban cuenta de la ubicación y producción de las fuentes de agua – sal. En 

el territorio se construyeron poblados de indios bajo las orientaciones de las leyes indias 

promulgadas en 1537 por el rey Felipe II (1556-1598), la población indígena fue agrupada en el 

municipio de Tausa y fueron expulsados de Nemocón, únicamente permanecieron en el territorio 

quienes los españoles consideraron necesarios para continuar con la explotación minera de la sal. 

De igual manera se organizaron poblaciones con funciones particulares. Para la explotación 

de la sal se definió Zipaquirá, Nemocón y Tausa; los pueblos “olleros” dedicados a la cerámica, 

Cogua, Nemocón y Gachancipá. 

Ante la ausencia de políticas sobre el manejo del territorio, se generó un desequilibrio 

ecológico evidente por devastación de los bosques, contaminación de las fuentes hídricas y 

expulsión de partículas volátiles al ambiente; la extracción de arcilla para la fabricación de vasijas 

configuro áreas de canteras, las cuales se conservan hasta hoy en día, aunque con variación en los 

productos fabricados. 

Con la generación de nuevos poblados, hubo un cambio en las técnicas constructivas 

produciendo un lenguaje colonial, ante la exigencia por parte de los españoles de producir 

materiales que eran más comunes para ellos, como el ladrillo, la teja y los tubos. Generando 

cambios en el paisaje urbano por localización de vivienda cerca de la industria (Terrien, 2007)  

La técnica artesanal indígena se adaptó para la elaboración de ladrillos y tejas, con lo cual 

se buscaron depósitos arcillosos cerca de las fuentes de agua para facilitar la producción; con la 

consecuente deforestación del paisaje, tanto por la tala de “chirca” como combustible de los 

hornos, como por la excavación del suelo para la extracción de arcilla, la construcción de los 

hornos de fuego dormido comenzó a configurar el paisaje industrial característico, (Reverte, 1950)  

posteriormente con el incremento de la demanda se produjo la necesidad de construir hornos más 
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grandes, lo que conllevo la implementación de buitrones, que desencadeno en el cambio del paisaje 

circundante.  

La población actual en consecuencia es de “campesinos – artesanos”, personas campesinas 

que se dedicaban a cultivar la tierra y presentaron un traslado de actividad en la década de los años 

70´cuando en el auge del crecimiento de la ciudad se incrementó la demanda de ladrillo 

principalmente, dejando de lado los cultivos y se empezó a explotar la tierra arcillosa con mayor 

énfasis; debido a que la zona cuenta con grandes reservas de arcilla, se modificó la actividad 

laboral, con lo cual los campesinos se enfrentaron al cambio de labor, adquiriendo nuevos 

conocimientos de alfarería y paulatinamente dejaron atrás el cultivo de la tierra. 

Debido a la inoperancia de las entidades gubernamentales avanzo la informalidad del 

trabajo, lo que trajo consigo consecuencias negativas tanto a la población como al entorno físico, 

puesto que la falta de controles a la actividad ha repercutido en la explotación desorganizada 

construyendo los hornos “de fuego dormido” cerca de la vivienda, exposición directa de las 

personas a los agentes contaminantes, contaminación de las fuentes hídricas, depredación del 

territorio hasta el punto de la desaparición de la flora y la fauna; en el territorio objeto de estudio, 

bajo iniciativas comunales se han construido equipamientos básicos, como un centro de salud que 

funciona medio tiempo, una escuela veredal y una cancha de micro futbol; los cuales no suplen la 

demanda de espacios recreativos y se encuentran en mal estado. 
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Capítulo 3 - Metodología 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente investigación, busca identificar los aspectos económicos 

y ambientales asociados a la actividad minera en el municipio de Nemocón, específicamente en la 

vereda Patio Bonito, con el fin de proponer alternativas de organización a través de un clúster 

alternativo. En este sentido, se pretende estudiar específicamente las formas de explotación y 

producción que existen en el lugar y el impacto ambiental de esta actividad.  

Diseño y alcance de la investigación  

Teniendo presente que la realidad de los territorios, expone un gran número de actores que 

de igual manera interpretan la realidad conforme a su óptica, es necesario comprender la necesidad 

de recolectar la información en fuentes de distinto orden, es así como la indagación cualitativa, “o 

también llamada enfoque interpretativo, se interesó por los métodos cualitativos que recogen la 

experiencia vivida de los seres humanos, como lo más importante a ser estudiado” (Páramo, 2013), 

denotan que dicha recolección de información es insuficiente tanto en cantidad como en calidad, 

ya que el material existente al respecto de estos territorios es bastante limitado, debido a que no 

constituye un territorio que a simple vista resulte interesante de ser analizado, por tal motivo la 

información existente es parcializada, ambigua y carece de fundamento real, por otro lado teniendo 

presente que “las aproximaciones metodológicas dependen más de las circunstancias particulares 

del proyecto de investigación” (Páramo, 2013), se considera necesario involucrar en la presente 

investigación el análisis de información cuantitativa, al igual que la información cualitativa 

existente; de esta manera se plantea la explicación del territorio estudiado, al actualizar la 

información levantada por las entidades gubernamentales y compararla con la información que 

arroje el análisis físico del territorio, dando como resultado una imagen de la realidad más 

representativa del territorio 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, pues pretende analizar un fenómeno 

particular desde la perspectiva de los participantes involucrados en dicho fenómeno y en relación 
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con su contexto (Hernández, Fernández y Batista, 2012). En este sentido, el problema precisa 

estudiar las perspectivas y experiencias, en este caso, los involucrados en la actividad minera y 

alfarera de la vereda de Patio Bonito en el Municipio de Nemocón.  

Así mismo, se puede señalar que el diseño de la investigación es sistemático, ya que con el 

fin de analizar la información recolectada se utilizan una serie de pasos que requieren organizar la 

información en categorías a través de la codificación axial y la codificación abierta (Hernández, 

Fernández y Batista, 2012). Es preciso mencionar que, como se verá más adelante, se utilizarán 

métodos de recolección de información cuantitativos como encuestas, pero la interpretación de la 

información allí recolectada se realizará utilizando el enfoque cualitativo.  

A continuación, se presenta una tabla en la que se relaciona los objetivos con los diferentes 

métodos de investigación que serán utilizados en la investigación.  

Tabla 3. Relación objetivo – Métodos de investigación utilizados 

Objetivo de investigación Método 

Analizar los instrumentos legales generados 

para las áreas con vocación minera con el 

propósito de determinar su aplicabilidad en 

la zona objeto de estudio.  

 

En la primera fase se desarrolló una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos que permitió 

generar un balance general en cuenta al estado 

del arte de la cuestión. Se utilizó la observación 

directa para recopilar las condiciones de la 

actividad minera en Patio Bonito con el fin de 

confrontar el estado actual con el marco 

normativo nacional y realizar una matriz 

comparativa que contraste la normativa nacional 

y departamental y la situación actual de la 

población.  

Realizar un diagnóstico de la realidad minera 

actual en la zona de estudio teniendo en 

cuenta los aspectos económicos y 

ambientales más relevantes que intervienen 

en esta actividad.  

Con el fin de conseguir este objetivo se realizó 

un trabajo de campo y se aplicaron instrumentos 

de análisis, entre ellos una entrevista y una 

encuesta a los actores involucrados en la 

actividad minera en el sector de Patio Bonito, 

enfocadas a analizar categorías relacionadas con 
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Objetivo de investigación Método 

 los aspectos económicos y ambientales. Así 

mismo se procedió a realizar una Matriz DOFA 

que reunió los aspectos generales del diagnóstico 

del sector 

Plantear iniciativas para el sector minero en 

donde se garantice la conservación 

ambiental del territorio y se propicie el 

desarrollo económico, específicamente en el 

sector alfarero a través de un clúster. 

A la luz de las categorías de análisis establecidas 

se presentan los resultados y la propuesta general 

de organización para el sector minero de Patio 

Bonito.  CORREGIR Y ACTUALIZAR 

Fuente: elaboración propia 

Población y muestra 

Con el fin de llevar a cabo la presente investigación es preciso identificar a los actores 

involucrados en la actividad minera.  En este caso se trata de la autoridad ambiental o CAR, el ente 

territorial o la Alcaldía de Nemocón y los habitantes de la vereda Patio Bonito. En este sentido, el 

universo de la investigación son los habitantes de Nemocón y la población son los habitantes de la 

vereda Patio Bonito. Ahora bien, la muestra de la investigación es cualitativa y se trata de una 

muestra probabilística por conveniencia, es decir, se trata de casos a los que el investigador tiene 

acceso y por tanto tienen un grado de influencia relativo únicamente al caso de estudio (Hernández, 

Fernández y Batista, 2012). 

Según datos de la Alcaldía municipal de 2018, existen 1737,4 viviendas repartidas en 

1757,2 hogares, lo que determina que existen 1,01 hogares por vivienda promedio, denotando un 

bajo déficit de vivienda en la zona; para este número de hogares se determinó que existen 5.817 

personas (1.317 más personas que el resultado del censo en 2004), lo que representa que existen 

3,3104 personas por hogar promedio.  
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En la misma medición se expuso que existen 5.140 habitantes en zona de cabecera 

municipal y 6.103 habitantes en zona rural, para un total de 11.243 habitantes en el municipio para 

junio de 2018 (Datos alcaldía municipal) 

Puntualmente para la vereda “Patio Bonito”, en donde se centra el estudio de caso para el 

presente trabajo se tiene la siguiente relación de personas: 

Tabla 4. Población vereda Patio Bonito 

RANGO EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Personas menores a 1 año 97 0.04 % 

Entre 1 año y 4 años 166 0.07 % 

Entre 5 y 14 años 561 0.24% 

Entre 15 y 44 años 1175 0.50 % 

Entre 45 y 49 años 245 0.10 % 

60 años y más. 120 0.05 % 

TOTAL PERSONAS 2364 100 % 

Fuente: Elaboración propia con base en SISBEN 2011 

Adelantando una proyección estimada de la población rural con respecto al porcentaje 

calculado en el censo de 2005, en donde el 38.40% era población rural, se tiene que, con respecto 

a las 6.103 personas censadas en 2018, se estimaría que existen 2.400 habitantes en la zona rural. 

Sin embargo, con base a los datos de SISBEN 2018, en donde se cuantifican en 2364 los 

habitantes de la vereda patio Bonito, al calcular la base muestral, se obtiene que daría un total de 

66 viviendas por encuestar. 
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Figura 6. Diseño muestral 

 

Fuente: elaboración propia con base en SISBEN 2011 

Dado lo anterior se proyectó la muestra sobre la base de identificar una persona por grupo 

familiar, mayor de edad. 

Categorías de análisis 

Siguiendo el enfoque cualitativo de la presente investigación se establecieron las siguientes 

categorías de análisis. Estas categorías son inductivas y conforme se realizó el estudio de campo 

pueden cambiar de acuerdo a las condiciones encontradas.  

Tabla 5. Categorías de análisis 

Categoría Temas asociados 

Aspecto Normativo  Leyes, decretos, sentencias y normas que 
determinen las condiciones legales de las áreas 

de protección minera a nivel nacional, 

departamental y municipal.  

 Requisitos de tecnificación para la formalización 

de la actividad minera. 
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Categoría Temas asociados 

Condiciones económicas reales  Ingresos detectados y percibidos por habitantes y 
trabajadores a través de las actividades mineras 

en la vereda de Patio Bonito, específicamente de 

actividades como la alfarería y la ladrillera.  

 Condiciones de vivienda de los trabajadores y 
habitantes de la vereda. 

 Datos otorgados por las entidades públicas. 

 Inversión gubernamental  

 Actividades económicas alternativas 
desarrolladas en la vereda Patio Bonito 

Condiciones ambientales reales  Número de chircales y descripción de las 
condiciones reales de producción de las diversas 

actividades mineras de la vereda Patio Bonito 

 Impacto ambiental detectado tanto por habitantes 
como por las entidades ambientales (CAR). 

 Conocimiento acerca de las determinaciones del 
POT con respecto a la organización del territorio 

minero 

Condiciones de asociación   Actores aliados en el proceso de creación del 
clúster. 

 Debilidades, fortalezas, oportunidades y 
alternativas de la industria minera de Patio 

Bonito. 

Fuente: elaboración propia  

Técnicas de recolección de información  

Se proyectó adelantar la recolección de información mediante el uso de dos instrumentos 

principales; en primer lugar, entrevistas semiestructuradas a actores con poder de decisión dentro 

del territorio (un funcionario de la alcaldía y un funcionario de la CAR), y en segundo lugar 

adelantar encuestas a población relacionada con el sector minero informal (se aplicarán dos 

encuestas, una a la población de la vereda y otra los mineros) (Anexos 1-4) 
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Capítulo 4 - Resultados 

En el presente apartado se exponen los resultados de los instrumentos aplicados en el 

siguiente orden: inicialmente, a manera de contexto, se presentan los resultados de la encuesta 

aplicada a los habitantes de la Vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón, mediante este 

instrumento fue posible analizar tres factores fundamentales para la investigación: económicos, 

laborales y ambientales, mediados a través de la percepción de los mismos habitantes. 

Posteriormente, se exponen los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores mineros del 

municipio, con la finalidad de conocer la opinión de estos frente a las condiciones laborales, 

administrativas y ambientales de su labor. Finalmente, se realiza una matriz de categorías para 

analizar las respuestas de los funcionarios de la Alcaldía y la CAR, con la finalidad de reconocer 

puntos en común y divergencias entre ambos. 

4.1 Encuesta a los habitantes de la Vereda Patio Bonito 

Como se mencionó con anterioridad la encuesta estuvo dividida en tres secciones: 

condiciones económicas, laborales y ambientales, las dos primeras con la finalidad de caracterizar 

a los habitantes de la región y la última para conocer su percepción en relación con la región que 

habitan y la relación de esta con la actividad minera.  

Condiciones económicas 

Para este factor se consultó a los encuestados por sus condiciones de vivienda, el tipo de 

esta, los materiales y los servicios con los cuales cuenta: 

1. Tipo de vivienda  

Se plantearon a los encuestados tres posibilidades de vivienda: casa, apartamento o cuarto 

en alquiler, y se les preguntó si se trataba de vivienda propia, familiar o se encontraba por contrato 

de arrendamiento. Los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 7. Tipo de vivienda de los habitantes de la vereda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

2. Material de los pisos 

En segundo lugar se indagó por el material de los pisos de la vivienda. Se escogió este 

factor pues, en palabras del DANE (2009), la calidad del piso es uno de los factores que determinan 

las condiciones mínimas de habitabilidad de una vivienda. Así, se planteó a los entrevistados 

cuatro opciones, de las cuales solamente dos tuvieron respuesta: piso en cemento o gravilla con el 

8%, y piso en baldosín, ladrillo u otros similares: 
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Figura 8. Material de los pisos de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

3. Material de las paredes 

Así mismo, se indagó por el material predominante en las paredes de las viviendas, pues, citando 

nuevamente al DANE (2009), se trata de un indicador para determinar las carencias habitacionales 

de los hogares. Es relevante enunciar que el 100% de la población encuestada, indistintamente del 

estado de propiedad de la vivienda que habitan, informan que cuentan con muros en ladrillo o 

bloque, lo que resulta casi obvio, dado que para esta comunidad este insumo constituye un material 

económico y de fácil acceso, dado que, con base a sondeos de mercado, el transporte es la 

característica que en cierta medida constituye el responsable del incremento de los costos. 
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Figura 9. Material de las paredes de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

4. Servicios con los que cuenta la vivienda 

 Siguiendo con las apreciaciones del DANE (2009), los servicios públicos son un indicador 

fundamental para determinar las condiciones habitacionales de cualquier habitante, en este sentido 

se preguntó a los encuestados por los servicios públicos con los que cuentan sus viviendas. El 

100% de los hogares encuestados informan que cuentan con los servicios básicos de energía y agua 

potable, sin embargo, únicamente el 61.22 % de la población cuenta con sistema de alcantarillado 

y un 42.86 % cuenta con servicio de gas, aunque es válido aclarar que no obedece a gas natural 

(Redes) sino a gas transportado en cilindros. 
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Figura 10. Servicios de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

Condiciones laborales 

 Para este factor se consultó a los encuestados por la situación laboral (tipo de trabajador, 

tipo de contrato, rol), las razones para trabajar y los ingresos que dichas laborales generan: 

1. Tipo de trabajador 

 Al interrogar a los encuestados por el tipo de trabajador al que corresponden se encontró 

que la mayoría de ellos, el 67% son empleados, el 27% independientes y el 6% respondió con la 

opción “otro”. 

Figura 11. Tipo de trabajadores en los habitantes de la vereda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

67 

 

2. Razones para trabajar 

 De las opciones presentadas la mayoría de los encuestados manifestaron que los motivos 

para trabajar son obligaciones personales con un 76% de los participantes, otros motivos con más 

bajos porcentajes fueron los estudios, participar en la actividad económica familiar, por gusto, y 

para ayudar a los gastos familiares.  

Figura 12. Razones para trabajar. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

3. ¿Posee algún tipo de contrato? 

 De igual manera con base a la información recopilada, el 53% de los trabajadores 

encuestados no cuentan con contrato laboral, frente al 47% que manifestó sí tenerlo, lo que da 

cuenta de la informalidad palpable en el territorio.  
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Figura 13. ¿Poseen los trabajadores algún tipo de contrato? 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

4. Posición dentro de la empresa 

 Respecto a su condición laboral la mayoría de los encuestados manifestaron ser obreros o 

empleados de empresa particular, con un 61%, mientras que el 17% se consideran trabajadores 

independientes. Solo el 8% de los entrevistados manifestaron ser empleadores o patrones y el 

mismo porcentaje sostienen ser trabajadores familiares sin remuneración. Por último, se destaca 

una pequeña porción del 6% de los encuestados que manifestaron ser empleados domésticos.  

Es válido destacar que el alto porcentaje de trabajadores en calidad de obreros o empleados, 

representa un importante aspecto en cuanto a la disponibilidad de mano de obra necesaria para la 

conformación del cluster alternativo, con la incorporación de trabajadores organizados. 
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Figura 14: Posición de los trabajadores dentro de la empresa 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

5. Ingresos por el empleo 

Al ser interrogadores por los ingresos recibidos por dicho empleo en el mes pasado, la mayoría de 

los encuestados, el 68% manifestó ganar entre 1 y 2 SMMLV. 

Figura 15. Ingresos de los empleados 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 
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Condiciones ambientales 

Para este factor se consultó a los encuestados por su percepción en relación a entorno en el 

que habitan, preguntándoles por la calidad del agua, el aire y la tierra para los cultivos, así mismo 

se les indagó por su percepción respecto a la minería: 

1. Percepción del entorno 

Para medir la percepción de los encuestados respecto al entorno de la vereda Patio Bonito, 

se dio a los encuestados tres opciones: Rural y con vegetación, con zonas de vivienda y ganadería 

y desertico y dedicado a la industria, para lo cual la gran mayoría optaron por la última opción, 

denotando una percepción negativa respecto a su habitat. 

Figura 16. Percepción del entorno de los habitantes de la vereda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

 2. Percepción de la calidad del agua y el aire 

 En términos generales la población encuestada se encuentra satisfecha con la calidad del 

agua potable, pues solamente el 9% considera que es “Mala” frente al 64% que manifiesta ser 

“Buena”. Sin embargo, gran parte de los encuestados no están satisfechos con la calidad del aire, 

pues solamente el 12% considera que es “Buena” mientras que el 58% cree que es “Regular”. 
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Figura 17. Percepción de la calidad del agua y del aire de la vereda. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

 3. Cultivo de alimentos 

 Cuando se preguntó a los entrevistados si en la zona se puede cultivar alimentos fácilmente 

las respuestas fueron relativamente proporcionales, con tendencia la respuesta negativa, con un 

55%.  
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Figura 18. Percepción frente al cultivo de alimentos en la zona. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

 4. Percepción de la actividad minera en la zona. 

 Respecto a la última pregunta del cuestionario, el 85% de la población estima la actividad 

minera como buena, en principio puesto que es la base de la economía local y se anteponen los 

intereses económicos sobre los aspectos vivenciales, en segunda instancia se puede considerar que 

la población asentada en este territorio mantiene lazos de arraigo con el mismo, puesto que han 

heredado no solamente el espacio físico, sino que mantienen la herencia cultural del trabajo de 

productos cerámicos, la cual se ha mantenido por varias generaciones. 

55% 

 

+ 
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Figura 19. Percepción sobre la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

4.2 Encuesta a trabajadores mineros de la zona 

Esta encuesta consta de catorce preguntas relacionadas con varios ejes: las condiciones 

laborales de los trabajadores, la percepción de la minería por parte de las entidades municipales y 

regionales, así como los planes de organización territorial, y la percepción frente a la calidad del 

ambiente y la influencia con la salud. Se encuestó a 25 personas con los siguientes resultados: 

1. Tiempo de experiencia en la actividad minera. 

Se evidenció que la mayoría de los encuestados se dedican a la minería desde hace más de 

10 años, representando el 60% de los participantes, así mismo la segunda opción “de 4 a 9 años” 

obtuvo el 24%. Estos resultados reflejan una amplia experiencia y conocimiento por parte de los 

encuestados en relación a la minería en la zona. 
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Figura 20. Tiempo de experiencia en la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

2. Motivaciones para dedicarse a la minería. 

La mayoría de los encuestados (80%) manifestaron que la principal motivación para 

dedicarse a la actividad minera es para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que unos pocos 

afirmaron que lo hacen como un trabajo complementario (8%) o para ayudar a sus familiares 

(12%). 

Figura 21. Razones para dedicarse a la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 
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3. Horarios de trabajo en la actividad minera. 

En relación con los horarios, la gran mayoría de los encuestados marcaron dos opciones: 

la mañana y la tarde (92%), es decir, se dedican a esto durante todo el día.  

Figura 22. Horarios de trabajo en la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

4. Salario en la actividad minera. 

La cantidad de trabajadores encuestados que no supera el millón de pesos de ingresos por 

la actividad minera es de casi el 90%, dentro de los cuales aproximadamente la mitad ni siquiera 

llega a ganar medio millón de pesos, es decir, no superan un salario mínimo. 
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Figura 23. Salario recibido por la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

5. Hornos para realizar la actividad minera. 

Respecto a la cantidad de hornos la totalidad de los encuestados manifestaron que cuentan 

solamente con uno. 

Figura 24. Cantidad de hornos para la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 
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6. Peligros de la actividad minera. 

Respecto a los peligros que acarrea la minería, los encuestados sostienen que el mayor de 

ellos son las lesiones personales, con el 56%. Con una gran importancia en término porcentuales, 

el 40% considera que uno de los mayores peligros es la contaminación ambiental. Así mismo, unos 

pocos afirman que los accidentes y derrumbes son los peligros más comunes. 

Figura 25. Peligros más comunes en la actividad minera. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

7. Modo de asociación de la actividad minera. 

Frente a los tipos de asociación de los trabajadores mineros, se encontró que la mayoría de 

ellos (68%) trabaja para conglomerados con otras personas, mientras que otros, ambos con un 

16%, sostienen trabajar en solitario o con una industria.  

Dicho conglomerado se refiere a intercambio de jornales, usualmente para las actividades 

de la industria alfarera tradicional, se requieren grupos de trabajo (entre 10 y 12 trabajadores), para 

adelantar actividades de “molida”, mientras que existen otras actividades, como la selección, 

cargue y “deshorne”, que demandan de un pequeño grupo de trabajo (entre 2 y 4 trabajadores). 
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Figura 26. Tipos de asociación de los trabajadores mineros. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

8. Conocimiento sobre alternativas de empleo. 

En relación a si los encuestados tienen conocimiento sobre otras opciones de empleo en las 

que puedan desempeñarse, la mayoría sostienen que No, con un 84%, mientras que el 16% restante 

afirma sí conocer opciones. 

Figura 27. Conocimiento de los trabajadores mineros sobre alternativas de empleo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 
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9. Percepción sobre la administración municipal respecto a la minería. 

Cuando se preguntó a los encuestados por su opinión respecto la administración municipal 

en relación a la administración y acción en las áreas mineras para la formalización de la actividad, 

la gran mayoría sostuvo que se trata de una gestión insuficiente (80%). Algunos pocos consideran 

que es aceptable, aunque evade ciertas problemáticas (16%). 

Figura 28. Percepción de los trabajadores mineros sobre la administración municipal. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

10. Percepción sobre la CAR. 

Respecto a la percepción acerca de la acción de la CAR frente a estas mismas 

problemáticas, la totalidad de los encuestados estuvieron de acuerdo en afirmar que se trata de una 

gestión insuficiente. En primera instancia por el distanciamiento existente a lo largo del tiempo 

entre la actividad minera y las entidades estatales, al existir la percepción de que la única finalidad 

de dichas entidades es asumir un papel fiscal a través de impuestos. 

En segundad instancia la población reconoce a dicha entidad como politizada, puesto que la 

presencia de esta sobre el territorio, se ve direccionada por los intereses particulares. 
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Figura 29. Percepción de los trabajadores mineros sobre la CAR. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

11. Problemáticas con las entidades municipales y la CAR. 

Una vez establecida la percepción sobre la gestión de ambas entidades, se procedió a 

interrogar a los encuestados sobre la frecuencia con la que tienen problemas con ellas. Para lo cual 

se encontró que la mayoría afirma que estos problemas son “Constantes” con el 72%, y el 24% 

que se presentan “Algunas veces”, solamente el 4% correspondiente a una persona, sostiene no 

haber tenido nunca un problema con estas entidades.  

La principal problemática que se presenta entre la CAR y los pobladores consiste en la 

implementación de políticas de control y manejo ambiental, por parte de la corporación. 
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Figura 30. Problemáticas de los trabajadores mineros con las entidades. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

12. Conocimiento sobre los planes de organización territorial relacionados con la minería. 

La gran mayoría de los participantes afirman no conocer los planes de organización 

territorial desarrollados en el municipio en relación a las zonas de actividad minera, solamente el 

16% sostienen conocerlos.  

Figura 31. Conocimiento de los trabajadores sobre los planes de organización territorial 

relacionados con la minería. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 
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13. Percepción sobre la calidad del agua y del aire en las zonas de minería. 

Específicamente los trabajadores mineros de la zona sostienen que la calidad del agua y del 

aire no es buena, el 68% afirma que están contaminados y se torna difícil respirar y consumir el 

agua y el 32% considera que es aceptable, pues se pueden realizar algunas actividades. Ninguno 

de los encuestados sostuvo que la calidad del agua y aire de las zonas de trabajo fueran buenas y 

saludables. 

Figura 32. Percepción de los trabajadores frente a la calidad del agua y el aire. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

14. Frecuencia de enfermedades producidas por la calidad del aire 

Finalmente, al ser indagados por si se enferman o no con frecuencia por causa de la calidad 

del aire, la gran mayoría sostiene que sí, con un 84% de los participantes de la encuesta, frente al 

restante 16% que sostiene que no. 
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Figura 33. Presencia de enfermedades por la calidad del aire en los trabajadores mineros. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

4.3 Entrevistas al funcionario de la alcaldía y el funcionario de la CAR 

Como se mencionó con anterioridad se aplicó una entrevista a un funcionario de la alcaldía 

del municipio de Nemocón, que hace parte del equipo de la Secretaria de Planeación, quien para 

efectos legales, prefirió no otorgar su nombre; y por otra parte, a un funcionario de la CAR, quien 

se autodenominó un profesional de apoyo dentro de la institución. 

Para la presentación de los resultados de ambos instrumentos se elaboró la siguiente matriz 

de categorías y subcategorías, en la cual se registran fragmentos de las entrevistas (E1= funcionario 

de la alcaldía, E2= Funcionario de la CAR) y se realiza un primer ejercicio de análisis para 

determinar categorías finales, que serán analizadas y contrastadas en el siguiente apartado de 

“Discusión” 
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Tabla 6. Matriz de análisis de categorías - Entrevistas 

Categorías 

iniciales 

Sub-categorías Preguntas 

relacionadas 

Fragmentos Categorías 

finales de 

análisis 

Condiciones 

económicas 
La minería 

como fuente de 

ingresos 

municipales 

 

¿Qué tan relevantes son 

los ingresos que recibe 

el municipio gracias a la 

actividad minera, dentro 

de las finanzas 

municipales? 

¿Cuál es el estimado de 

ingresos que tiene la 

vereda por cuenta de la 

actividad minera? 

E1= La minería no genera ingresos al fisco 

municipal. Hay mucha informalidad y los pocos que 

logran formalizarse o las empresas, tienden a evadir 

impuestos, justificándose en las bajas ventas. No es 

un sector relevante en términos de tributación para el 

municipio. 

E2= Es complejo determinar los ingresos que genera 

esta actividad ya que existen muchos problemas 

sociales relacionados con ella, como la informalidad 

que, en conjunto con la falta de herramientas por 

parte de las entidades, dificulta el cálculo del 

producido. 

 

Inexistencia de 

un aporte fiscal 

por parte de la 

minería. 

La minería 

como 

alternativa de 

empleo. 

¿Por qué se ha 

consolidado la minería 

como la única fuente 

económica de ingreso en 

la vereda? 

E2= Se trata de un oficio heredado por generaciones, 

así como los predios donde se desarrolla. Adicional, 

la agricultura no es una opción, pues los mismos 

pobladores, por su desorganización e improvisación, 

han contaminado las fuentes hídricas y talado los 

árboles. Las mujeres, principalmente, han 

encontrado en el negocio de las flores, una 

alternativa de ingresos mucho más estable que la 

minería. 

Carácter 

hereditario y 

tradicional. 
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Categorías 

iniciales 

Sub-categorías Preguntas 

relacionadas 

Fragmentos Categorías 

finales de 

análisis 

Condiciones 

ambientales 
Minería y 

contaminación. 

¿Qué impacto ambiental 

tiene la minería en el 

municipio? 

¿ Existe algún indicativo 

según cifras de la 

secretaria de salud 

departamental acerca de 

la contaminación debido 

a la actividad minera? 

E2= Las fuentes hídricas fueron eliminadas por 

completo, se talaron los árboles y se desviaron los 

afluentes para almacenar agua para la producción de 

ladrillo artesanal. La quema de carbón trae consigo 

innumerables afectaciones a la salud de la población, 

las enfermedades respiratorias constituyen la causa 

más frecuente de consulta médica. Los terrenos son 

desérticos. la afectación más grave que considero 

que existe es la completa ausencia de conciencia 

ambiental, aunque hemos adelantado talleres y 

seminarios con población de la zona, ya ellos tienen 

inserto un chip de desarraigo con la naturaleza. 

E1= La secretaria si ha adelantado programas y 

censos al respecto de la contaminación y la 

afectación a la salud, la cual debe ser amplia, pero no 

tengo cifras al respecto. 

Impacto 

ambiental 

negativo en 

contraste con 

una comunidad 

carente de 

conciencia 

ambiental. 

Minería y 

desarrollo 

sostenible 

¿Hay iniciativas 

municipales de 

desarrollo sostenible 

con respecto a dicha 

actividad? 

¿Qué mecanismos de 

participación se han 

propuesto para invitar a 

E1= Desde la Secretaria de Planeación Municipal se 

han planteado alternativas de producción con 

energías más limpias, como hornos de gas natural y 

se incentiva a la comunidad para que explote 

organizadamente la tierra, genere depósitos de 

desperdicios y en los espacios ya explotados se 

siembren árboles. 

Existen 

iniciativas de 

desarrollo 

sostenible que 

chocan con la 

baja 

participación 

comunitaria. 
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Categorías 

iniciales 

Sub-categorías Preguntas 

relacionadas 

Fragmentos Categorías 

finales de 

análisis 

los trabajadores mineros 

a conocer el impacto 

ambiental de la minería? 

¿Cuál es la participación 

de los trabajadores en 

dichas iniciativas? 

¿Qué mecanismos 

alternos de producción 

se proponen para 

mantener la 

sostenibilidad tanto 

ambiental como 

económica de la 

actividad minera? 

E2= La corporación adelanta continuos talleres de 

reforestación, manejo ambiental, acompañamiento a 

la población en sus actividades en pro de hacer 

visible el impacto negativo que produce la actividad 

en el territorio. Pero la asistencia a estos espacios es 

reducida, con los procesos que actualmente adelanta 

la corporación en compañía de la administración 

municipal y el Ministerio de Medio Ambiente, es 

complejo llegar a la zona a hablar de recuperación 

ambiental cuando todos piensan que uno va es a 

sellar los hornos, o a tomar datos para incrementar 

impuestos. Cuando más acogida se tiene es cuando 

dependen de una fábrica grande y esta los convoca. 

E2= Para la CAR es claro que la industria debe 

acomodarse a las nuevas tecnologías, sin embargo, 

para los pobladores es bastante costosa la 

implementación del uso de fuentes alternativas de 

energía, ha habido iniciativas con carácter 

asociativo, pero la misma informalidad ahoga 

cualquier intento de modificar lo heredado. No ha 

existido evolución respectos a los procesos de 

fabricación y la gente está contenta con eso, aceptan 

las enfermedades respiratorias, aceptan la baja 

calidad de vida evidente, aceptan la ausencia de 

agua, puesto que es el único oficio que conocen. 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

87 

 

Categorías 

iniciales 

Sub-categorías Preguntas 

relacionadas 

Fragmentos Categorías 

finales de 

análisis 

Condiciones 

de 

asociación 

La 

informalidad 

en la actividad 

minera. 

¿Porque es difícil 

erradicar la 

informalidad de la 

actividad minera de la 

vereda patio Bonito? 

 

E1= Este es un sector que históricamente se ha 

manejado informalmente. No existen contratos 

laborales o cualquier vínculo documentado entre 

trabajador y empleador, hay trabajo infantil, 

subempleo, y en la actualidad la problemática de los 

venezolanos que no están documentados, trabajan 

con baja remuneración, no están afiliados a 

seguridad social, no existen medidas de protección y 

seguridad en las zonas de trabajo, etc. También se 

encuentra la industria del ladrillo, que, aunque brinda 

mejores condiciones laborales también experimenta 

problemáticas laborales como el subempleo o las 

largas jornadas laborales no remuneradas. 

Informalidad 

como herencia 

histórica. 

Minería y 

ordenamiento 

territorial. 

¿Qué actividades se han 

adelantado para dar a 

conocer la 

reglamentación y la 

organización propuesta 

por el POT en el 

municipio con relación a 

la actividad minera? 

¿Cuánta es el área de 

conflicto de usos del 

E1= La administración adelanta mesas de 

concertación para la socialización del POT, sin 

embargo, la comunidad no es muy dada a participar. 

E1= Se estima por parte de la secretaria de 

planeación que son alrededor de 500 hectáreas las 

involucradas en la actividad minera y que por ende 

configura conflicto. 

 

Falta de relación 

entre el POT y la 

actividad 

minera. 
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Categorías 

iniciales 

Sub-categorías Preguntas 

relacionadas 

Fragmentos Categorías 

finales de 

análisis 

suelo por actividad 

minera? 

Organización 

territorial 

¿Qué propuestas existen 

para formalizar el sector 

minero de la vereda 

Patio Bonito? 

¿Existe alguna 

alternativa de 

organización territorial? 

E1= En la alcaldía anterior se incentivó la creación 

de un horno comunal para reducir los índices de 

combustión generada por el consumo de carbón 

mineral, sin embargo, la comunidad no aceptó la 

localización del predio donde se construiría el horno 

ni se comprometió con los aportes que debían 

realizar. En la actualidad la alcaldía y la CAR 

adelanta acciones de cierre de hornos tradicionales o 

“de fuego dormido” que son los que más 

contaminan. 

E2= No existen alternativas de organización 

territorial, se han buscado posibilidades de 

asociación entre productores, pero no ha sido posible 

que entre ellos se pongan de acuerdo. En la 

actualidad se desarrollan acciones de cierre de 

hornos que no implementan las políticas medio 

ambientales o que carecen de los permisos 

necesarios, estos procesos sancionatorios no son 

populares, pero constituyen una herramienta eficaz 

para disminuir los niveles de contaminación en la 

vereda. 

Se carece de 

disposición y 

herramientas de 

asociación 

comunal. 
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Capítulo 5 - Discusión 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos en relación con las categorías de análisis finales establecidas. El capítulo se compone 

de tres secciones: condiciones económicas, condiciones ambientales y condiciones de asociación, 

correspondientes a cada una de las categorías establecidas, en cada sección se contrastarán los 

resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos, analizando los diferentes puntos de vista y 

los diversos aspectos propuestos en los instrumentos. 

En este punto es preciso anotar que el proceso de recolección de la información estuvo 

marcado de una gran complejidad puesto que, como en algunos de los apartes de las entrevistas se 

enuncia, la administración municipal se encuentra adelantando procesos sancionatorios de cierre 

de "chircales" los cuales son la base de recolección de información para este documento, lo que 

generó dificultades para aplicación de los instrumentos. 

5.1 Condiciones económicas 

Esta categoría se refiere a los aspectos relacionados con el contexto dentro del cual se 

desenvuelven los sujetos de la investigación, es decir, los trabajadores mineros de la zona, 

específicamente sus condiciones socio-económicas y laborales. Dentro de esta categoría se 

tomaron en cuenta los resultados arrojados en las primeras secciones de las encuestas (tanto la de 

los pobladores como la de los trabajadores) y las preguntas efectuadas a los funcionarios en 

relación con los conflictos socioeconómicos de los pobladores de la zona. 

Los instrumentos demostraron que los pobladores de la vereda se encuentran en una 

posición de relativa vulnerabilidad, pues, aunque sus condiciones habitacionales no son mínimas, 

sí se encontró que dependen casi exclusivamente de la actividad minera. Por ejemplo, se encontró 

que la mayoría de las viviendas están construidas a partir de materiales relacionados con el ladrillo, 

pisos y paredes están compuestos de este material, lo que resulta entendible, pues se trata de un 

material accesible y por lo tanto económico. También se evidenció que la mayoría de las viviendas 
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son de carácter propio, lo que inicialmente podría interpretarse como un indicador positivo, pero 

que visto a la luz de los resultados de la investigación podría significar que la actividad de 

fabricación de ladrillos ha facilitado la construcción de sus hogares. Si bien no se puede asumir 

que sea negativo, sí es bastante preocupante que la comunidad dependa de tal manera de una misma 

actividad minera, pues en el momento en el que se desarrollen cambios a la estructura productiva 

podrían encontrarse vulnerables. 

Por otro lado, en relación con sus condiciones laborales se denota una marcada 

informalidad tanto en los habitantes de la vereda como en los trabajadores mineros. Cuando los 

habitantes de la vereda son interrogados por el tipo de trabajador, la mayoría asegura ser empleado, 

sin embargo, cuando se les indaga por el tipo de contrato la mayoría asegura no tenerlo, es decir, 

independientemente de la actividad en la cual se desarrollen, los habitantes manifiestan un alto 

índice de informalidad.  

El contraste entre los habitantes de la región y, específicamente, los trabajadores mineros, 

se evidencia cuando se comparan los resultados del tipo de asociación o relación laboral, el 60%  

de los primeros manifiestan trabajar para una empresa, mientras que, casi el 70% de los mineros 

afirma ser independientes, lo que permite deducir que dentro de las diferentes actividades 

desarrolladas por los habitantes de la vereda Patio Bonito, aquella que tiene el mayor número de 

empleados independientes es la minería, sin embargo, existe una buena porción de habitantes que 

se dedican a otras actividades económicas de supervivencia. 

La problemática relacionada con la actividad minera se refleja no solamente en los vínculos 

laborales, sino también en los ingresos recibidos por los trabajadores, mientras que en la vereda el 

porcentaje de habitantes que reciben menos de un salario mínimo no supera el 15%, en la minería 

este porcentaje asciende al 40%. Los funcionarios de las entidades consultadas sostienen que esta 

problemática se debe a la informalidad de la actividad minera en la zona.  

Según el funcionario de la alcaldía, la minería en la vereda es un oficio heredado a través 

de muchas generaciones, lo que se demuestra también en las encuestas donde la mayoría de ellos 

manifiestan haber trabajado en el sector por más de 10 años. En un artículo para El Espectador 

Junca (2013) sostiene que este oficio además de venirse desarrollando por más de siete décadas en 
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la zona, se ha establecido como la única fuente de ingresos para muchas familias, principalmente 

desde finales de la década de los ochenta cuando se incrementó el ritmo de construcción de los 

hornos o “chircales”. Desde entonces han aumentado exponencialmente el número de hornos y por 

tanto la informalidad.  

 Esta problemática, sumada a la coyuntura política y social desencadenada por la migración 

de venezolanos en el territorio, dio como resultado, fenómenos generalizados como el subempleo, 

el empleo infantil, la explotación laboral, entre otros (E1= funcionario de la alcaldía, 2019). Según 

el funcionario “no existen contratos laborales o cualquier vínculo documentado entre trabajador y 

empleador”, lo que por su supuesto se presta para abusos en relación con los salarios de los 

trabajadores o las jornadas laborales. En efecto, la encuesta a los trabajadores mostró que éstos 

laboran en jornadas extensas que abarcan desde la mañana hasta la tarde, lo que contrastado con 

los bajos salarios muestra irregularidades laborales en el sector. 

Los encuestados (tanto habitantes de la vereda como trabajadores mineros) manifestaron 

que este fenómeno no es voluntario, es decir, soportar tales condiciones laborales tiene como 

motivación el cumplimiento de obligaciones familiares y personales. En el artículo de Junca 

(2013), un antiguo fabricante de ladrillos de la vereda entrevistado sostiene que “aquí no sabemos 

hacer más que ladrillos. Los ladrillos son el pan de esta vereda”, adicional, el entrevistado afirma 

que su trabajo sostiene a 11 de sus familiares. En efecto, las encuestas aplicadas reflejan que el 

porcentaje de trabajadores que realizan actividades mineras de manera complementaria no alcanza 

al 10%, por lo que se asume que la fabricación artesanal de ladrillos se constituye como la principal 

actividad económica y fuente de ingresos de la gran mayoría de los trabajadores. 

Adicional, es preciso apuntar que los trabajadores encuestados sostienen la existencia de 

riesgos relacionados con la actividad minera, puntualmente afirman que existe peligro de lesiones 

personales y contaminación ambiental, lo que converge con las declaraciones de los funcionarios 

consultados, quienes aseguran que no existen medidas de protección y seguridad en las zonas de 

trabajo, ni afiliaciones a seguridad social. En siguiente apartado correspondiente a las condiciones 

ambientales se tocará el tema de las afectaciones a la salud de los trabajadores. 
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Finalmente, vale la pena resaltar que, aunque la actividad minera en la región representa 

para los trabajadores el principal medio de subsistencia, no supone un aporte fiscal considerable 

para el municipio, lo que resulta en choques entre los trabajadores y las entidades encargadas. 

Según el funcionario de la alcaldía encuestado, que hace parte de la Secretaria de Planeación del 

municipio, la actividad minera en la zona genera más problemas que beneficios. Como la mayoría 

de los chircales no se encuentran legalmente constituidos en industria y comercio, no realizan 

aportes fiscales.  

En este sentido el funcionario afirmó que la mayoría de los propietarios tienen menos de 3 

hornos, lo que dificulta su formalización. Este elemento también fue detectado en las encuestas, 

donde la totalidad de los trabajadores afirman que cuentan solamente con un horno para su trabajo. 

Según el funcionario algunos propietarios que poseen tres hornos o más han accedido al proceso 

de formalización, sin embargo, en el momento en el que la administración les establece los 

términos de tributación de impuestos se generan problemáticas que escalan hasta la realización de 

paros por parte de la comunidad. 

Incluso, el funcionario afirma que las industrias legalmente constituidas tienden a la 

evasión de impuestos amparados por excusas como las pérdidas, las bajas ventas, lo incremento 

de los impuestos. Lo anterior, sostiene el funcionario de la Secretaria de Planeación, convierte a la 

actividad minera, en una de las menos relevantes para el municipio en lo que se refiere a la 

tributación. 

Por otro lado, el funcionario de CAR sostiene que “ante la informalidad de la actividad 

minera, las entidades no cuentan con herramientas realmente eficaces para dar cuenta de la 

cantidad de material producido” (E2= funcionario de la CAR, 2019) lo que genera que estas 

entidades dediquen sus esfuerzos más a la actividad sancionatoria y policiva que a la mejora de las 

condiciones de la población, lo que contrasta con lo manifiesto en su página web, donde se afirma 

que: 

Antes de ser un ente sancionatorio y tomar medidas restrictivas, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca - CAR busca mejorar las condiciones de vida de los más de 

cinco mil moradores de esta región, quienes en su mayoría vienen desplazados del 
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departamento de Boyacá y se han asentado en la vereda de Patio Bonito en busca de un 

sustento económico que mejore las condiciones de vida de sus hijos y demás familiares, 

pero bajo un entorno ambiental desfavorable, en donde por mucho tiempo, se han dedicado 

a la actividad de las canteras y  extracción de arcilla (CAR, 2018, párr. 3) 

 Adicional, el funcionario agrega que la Regional de la CAR Sabana Centro, se encarga de 

11 municipios (Cajicá, Chía, Cota, Nemocón, Tenjo, Tabio, Zipaquirá, entre otros) los cuales 

poseen diversas problemáticas medioambientales mucho más complejas que las de la zona en 

cuestión. 

De igual manera se debe destacar la falta de planificación a nivel económico dentro del 

municipio, para sectorizar cada aspecto especifico de la minería, que permita crear empresas 

pequeñas dedicadas a tareas muy especializadas dentro del proceso general de producción minera. 

En este sentido, la aplicación de un clúster resultaría de bastante beneficio, ya que incitaría a la 

creación de empresas con fines muy específicos dentro de los procesos de producción de ladrillo 

y demás productos derivados de la arcilla, lo cual tendría varías consecuencias positivas como: 

Una posible formalización laboral para gran parte de la población, la cual entraría como mano de 

obra a estas pequeñas empresas; no habría competencia directa entre los trabajadores 

independientes, ya que, cada uno se especializaría en una sola actividad; y por último, se 

incrementaría el ingreso de regalías para la vereda, el municipio y el departamento que supone la 

minería si se dan procesos de formalización empresarial como comenta Sepúlveda (2008). 

Por otra parte, citando a Guiza (2013), la mayor problemática económica que presentan 

este tipo de comunidades, es en relación a la competencia directa que entablan los pequeños 

mineros con las grandes concesiones, puesto que la gran mayoría de mineros artesanales, ya trabaja 

bajo un territorio que fue dado a las principales empresas mineras del país, por ello, este autor 

afirma que “se ha estimado que el 90% de las zonas ya se encuentran bajo un contrato de concesión, 

lo cual limita las posibilidades de una efectiva legalización” (p, 114). Este fenómeno, genera 

ambientes de desequilibrio económico, base fundamental para la aparición de monopolios  

Conforme a esto, la primera etapa para la implementación de un clúster, estaría más en la 

creación de estrategias de capacitación para la población de la vereda de Patio Bonito en Nemocón, 
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con el fin de lograr que los trabajadores de esta zona adquieran habilidades especializadas dentro 

de cada uno de los sectores de la minería que, de paso para la creación de nuevas industrias 

encargadas de estos aspectos tan específicos, Cadena y Pinzón (2011). Así mismo, también se 

podría dar paso a procesos de tecnificación que mejoren las condiciones laborales de todas estas 

personas, y que repercutan también en una mejora de la infraestructura de la vereda. Lo anterior 

también implica la apertura a una mayor oferta económica, dejando de lado la dependencia de esta 

población hacia la minería, ya que, el comercio se reactiva generando otras oportunidades 

económicas para la comunidad.  

La segunda etapa estaría relacionada directamente, a la implementación de estrategias de 

financiación, para que los pequeños empresarios puedan emprender en actividades que resulten 

productivas para todo el sector minero, sin generar contextos de competencia injusta, como se da 

en la actualidad entre los pequeños y grandes mineros. Esto implica también, que los programas 

de formalización minera se formulen de manera más objetiva vinculando a los pequeños mineros, 

y ofrezcan tarifas de regalías acordes a las capacidades económicas de éstos, así como la 

implementación de estrategias que les permitan crear pequeñas micro empresas. Lo anterior se 

debe desarrollar de manera paralela a campañas educativas que orienten a los mineros artesanales 

a pasar a la formalidad, ya que, como explica Guiza (2013) 

Ellos suelen carecer de conocimiento sobre los requisitos legales, lo que puede verse 

agravado por la exigencia de trámites burocráticos que a menudo se requieren para ser y seguir 

siendo una operación formal (…) La falta de capacidad por parte del Gobierno para hacer cumplir 

las sanciones y para proporcionar los beneficios, los cuales deben estar relacionados con la 

legalización, actúa como un desincentivo adicional a los mineros para su legalización (p, 116) 

Por otra parte, en la creación de un clúster dentro de esta vereda, se podría dar pie a un 

sistema de red, donde cada una de las empresas, conforme a su actividad especializada, podría ir 

supliendo alguna de las operaciones secundarias que tienen que realizar las grandes concesiones, 

dejando a éstas libres para dedicarse únicamente a una actividad de exploración y de extracción, 

cediendo a las demás empresas los asuntos de transformación, distribución y preparación de los 

recursos explotados y beneficiando de esta manera todo el sistema de producción del municipio 
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5.2 Condiciones ambientales 

En primer lugar, es preciso hacer referencia a la percepción de los mismos pobladores en 

relación con su entorno. En las encuestas se indagó tanto a los pobladores como a los trabajadores 

por su percepción frente a la zona que habitan y los recursos ambientales como el agua y el aire. 

Los habitantes de la zona manifestaron casi en su totalidad que la región se caracteriza por ser 

desértica y dedicada a la industria, lo que converge con la visión de los funcionarios, quienes 

sostienen que la región progresivamente se ha venido convirtiendo en un sitio donde la producción 

agrícola es imposible de realizar. 

Al respecto, el funcionario de la alcaldía asegura que desde la administración se han 

impulsado iniciativas relacionadas con la producción de energías más limpias como hornos de gas 

natural y la explotación organizada de la tierra, por ejemplo, generando depósitos de desperdicios 

y sembrando árboles en los espacios ya explotados. Sin embargo, tales iniciativas no han tenido 

un adecuado tratamiento y contrastan con los intereses particulares de la comunidad. 

En relación con la calidad del agua y el aire de la zona, los resultados de ambas encuestas 

manifiestan pequeñas diferencias. La mayoría de los pobladores sostienen que la calidad del agua 

es “buena” y la calidad del aire es “mala” o “regular”, mientras que, dentro de los trabajadores, 

aunque la mayoría afirma que ambos recursos se encuentran contaminados y son difíciles de 

consumir, aproximadamente un tercio de los mismos sostiene que la calidad es “aceptable” es decir 

que, aunque se presenten problemáticas, es posible realizar algunas actividades. 

Estas diferencias se deben a la visión particular del encuestado, si bien un trabajador es 

consciente de las repercusiones de su actividad en la calidad del agua y aire de la zona, considera 

que no son tan graves, en la medida que se pueda realizar ciertas actividad, lo que por el contrario 

no resulta una excusa suficiente para algunos de los pobladores, especialmente para aquellos que 

no se dedican a la minería, pues para estos el consumo de aire y agua es fundamental, 

independientemente de las actividades productivas. 

Por la misma línea, los funcionarios consultados sostienen que la población ha eliminado 

completamente las fuentes hídricas, de cuatro quebradas existentes en la zona (tres pequeñas y una 
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de mayor tamaño) la única que sobreviviente es la quebrada que divide la vereda de Patio Bonito 

con la de Cerro Verde, sin embargo, según el entrevistado, esta también se encuentra en peligro de 

desaparecer por la contaminación , pues los esfuerzo institucionales se ven opacados por la 

actividad de los trabajadores. 

Una de las mayores preocupaciones de las entidades son los efectos en la salud de la 

evidente contaminación de la zona. Piñeros y Rodríguez (2008) sostienen que, para el caso de las 

ladrilleras de las vereda Patio Bonito la mayor preocupación es el material particulado “ya que es 

el contaminante que más se genera en el proceso de producción (en especial las partículas de menor 

tamaño) y por tanto el que causa los mayores impactos a la salud” (p. 54) Esta información 

converge con lo manifestados por la mayoría de los trabajadores encuestados, quienes afirmaron 

que se enferman frecuentemente a causa de la calidad del aire. Es preciso agregar que, aunque no 

se preguntó a los pobladores de la zona por la frecuencia con la cual se enferman, estos también 

se encuentran directamente afectados por la contaminación. (Para un mayor detalle de los 

principales impactos ambientales en el sector industrial de Patio Bonito consultar Anexo 5) 

Por último, es preciso apuntar en este tema que se consultó a los habitantes por la 

percepción en relación con el cultivo de alimentos en la zona, para lo cual la mayoría respondió 

que sí, aunque no por una gran diferencia. Esta información se puede contrastar con el análisis 

realizado en 2013 por el Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales 

de la CAR, donde se comprobó que la actividad minera y la producción de ladrillos se ha 

sedimentado culturalmente en la población de la vereda al punto de desplazar cualquier posibilidad 

de realizar otras actividades.  

Esto no se refleja solamente en los temas culturales sino en las condiciones ambientales de 

los suelos, los cuales, según el Observatorio, han sufrido por tantos años el impacto de la minería 

al punto de que no permiten desarrollar prácticas de agricultura. Este elemento es llamativo en la 

medida que se trata de una zona rural, es decir, su principal fuente de subsistencia ha sido 

históricamente la producción agrícola. El análisis del Observatorio de Agendas Interinstitucionales 

y Conflictos Ambientales de la CAR (2013) sostiene que el empleo de elementos contaminantes 

para la explotación de las materias primas, ha deteriorado las condiciones no solamente del suelo 
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sino también del aire y el agua, lo que ha disminuido la fertilidad de la región y ha limitado la 

posibilidad de ejercer la agricultura como medio productivo de supervivencia. Es decir, la 

dificultad para el cultivo de alimentos en la región posee dos componentes, el sociocultural y el 

ambiental: 

 Limitaciones socioculturales: determinadas por la transformación en las estructuras 

económicas y organizativas en la región, dadas desde la década de los 70 y que se 

conservan en la actualidad. Cuando se dio la explosión de la creación de hornos 

artesanales en Nemocón y los pobladores encontraron que se trataba de una 

alternativa más viable en términos de disposición e inmediatez, transformaron tanto 

las dinámicas productivas como sociales, dejando de lado otras posibilidades tanto 

por ignorancia como por necesidad inmediata. Por lo tanto, en la actualidad los 

pobladores consideran que la posibilidad de volver al cultivo de alimentos es 

inviable, en primer lugar, porque se han cortado los lazos con este tipo mercados y 

adicionalmente porque no consideran posean las herramientas y los conocimientos 

necesarios. 

 Limitaciones ambientales: de la misma manera, los pobladores sostienen que las 

condiciones de la tierra y los recursos hídricos son ineficientes para la producción 

de alimentos. Aunque esta percepción es aceptable, pues los estudios de 

Observatorio de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales de la CAR 

(2013) así lo demuestran, también es necesario apuntar que este tipo de regiones 

también poseen posibilidades de regeneración de los suelos y recursos hídricos 

mediante estrategias que no precisan grandes inversiones (aunque sí una gran 

disponibilidad y voluntad). Es decir, aunque la región se encuentra en un alto grado 

de contaminación también registra elementos que permiten pensar posibles 

alternativas de recuperación. 

Otro elemento consultado a los encuestados, específicamente a los habitantes de la zona, 

fue su percepción respecto a la actividad minera. Es necesario tener en cuenta que de los 

consultados muchos pertenecen o han tenido relación con el sector minero por lo que las respuestas 
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pueden estar influenciadas por este aspecto. Al respecto la gran mayoría de los encuestados 

contestaron tener una buena percepción de la actividad minera en la vereda. 

Los funcionarios, por un parte, afirman que la causa más frecuente de consulta médica son 

las enfermedades respiratorias y, además, consideran que esta percepción no es voluntaria, se trata 

más bien de una resignación producto de falta de opciones por parte de los pobladores. Según el 

funcionario de la CAR, los trabajadores mineros de la zona “aceptan las enfermedades 

respiratorias, aceptan la baja calidad de vida evidente, aceptan la ausencia de agua, puesto que es 

el único oficio que conocen” (E2= funcionario de la CAR, 2019) 

Esta resignación es producto, según el funcionario de la CAR, de un “desarraigo con la 

naturaleza” propio de los pobladores de la zona, que desencadena en una “completa ausencia de 

conciencia ambiental”. Ambos funcionarios afirman que existen iniciativas de desarrollo 

sostenible que han sido debidamente consultadas con los pobladores, como el ya mencionado uso 

de energías limpias o la organización territorial, sin embargo, dichos proyectos chocan con la falta 

de interés de los habitantes. El funcionario de la Car afirma que “la corporación adelanta continuos 

talleres de reforestación, manejo ambiental, acompañamiento a la población en las actividades, en 

pro de hacer visible el impacto negativo que produce la actividad en el territorio” sin embargo, la 

participación de los pobladores es reducida, en parte porque estos creen que la corporación 

simplemente se dedica acciones punitivas como el cierre de hornos o a recolectar información para 

aumentar la tributación de impuestos. 

Según el funcionario de la CAR, este desarraigo se une a la falta de disposición de los 

trabajadores para modificar sus prácticas tradicionales. Según éste la minería de desarrolla de la 

misma manera como se hacía en los años setenta, es decir, no ha existido evolución respecto a los 

procesos de fabricación. Sin embargo, es preciso apuntar una declaración del exconcejal de 

Nemocón citado con anterioridad, quien afirma que el tipo de tecnificación que la CAR propone 

como condición a los trabajadores es demasiado costosa, un ejemplo de ello son los hornos tipo 

túnel, los cuales funcionan como un microondas y reducen la cantidad de humo, sin embargo 

cuestan alrededor de 12 millones cada uno, recursos con los cuales los pequeños productores no 

cuenta (Junca, 2013). 
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En relación a este último punto se destaca, lo comentando en el análisis sobre las 

condiciones económicas, y es que los programas de formalización exigen unos requisitos 

tecnológicos que no son tenidos en cuenta por el Estado, y deben ser asumidos por el minero, que 

bajo sus condiciones precarias no logra obtener dichas herramientas. Ahora bien, este fenómeno 

conlleva a seguir usando tecnologías antiguas y en algunos casos obsoletas, que traen un daño 

ambiental y sanitario bastante grave para la vereda de Patio bonito en Nemocón. Pero el factor 

tecnológico no solo influye en la labor misma de la minería, sino también en la manera en que son 

tratados los residuos que deja ésta, los cuales son estériles, es decir, no tienen ningún uso posterior 

generando únicamente contaminación. De acuerdo a los datos del Ministerio de Ambiente, citados 

por Guiza (2013)  

En promedio una mina sin título minero extrae 732 metros cúbicos al mes de material estéril 

y una con título minero extrae en promedio 307 metros cúbicos al mes. Respecto a las pequeñas 

minas, las que tienen título minero extraen en promedio 31 metros cúbicos al mes y las que no lo 

tienen extraen 152 metros cúbicos al mes.  

De acuerdo a estas cifras, se puede concluir que la explotación por parte de la minería ilegal 

genera cuatro veces más residuos que una mina formalizada, bajo esta premisa se hace pertinente 

la creación de estrategias distintas que llamen la atención de la comunidad y despierten una 

preocupación por la manera en que se emplean los recursos naturales y su implicación en el medio 

ambiente.  

Ahora bien, con la creación de un clúster podría darse una apertura a varias actividades 

económicas que impliquen menos daño hacia el medio ambiente. 

5.3 Condiciones de asociación 

El funcionario de la alcaldía, perteneciente a la Secretaria de Planeación, sostiene que la 

informalidad en el sector es una “herencia histórica”, información que respalda el funcionario de 

la CAR, para quien las técnicas de producción son iguales a las empleadas desde el principio de la 

actividad, en la década de los setenta. Como se dijo anteriormente la principal fuente de 

contaminación son las particular emitidas por los hornos, para el caso de la vereda Patio Bonito, 
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los tipos de hornos que predominan son los artesanales denominados “chircales”, los cuales emiten 

una mayor cantidad de estas partículas contaminantes, y además son propiedad de las familias con 

menos recursos, es decir, aquellos para los cuales la actividad minera significa la subsistencia y 

los ingresos para sus familias (Piñeros y Rodríguez, 2008): 

Figura 34. Cantidad de hornos por tipo en la vereda 

 

Nota: fuente Piñeros y Rodríguez (2008, p. 236) 

 Para el funcionario de la CAR las emisiones producto de la quema el carbón son el principal 

contaminante de la atmósfera. Piñeros y Rodríguez (2008) convergen en este sentido al afirmar 

que en los hornos de fuego dormido el principal combustible empleado para la cocción de los 

ladrillos es el carbón grueso, el cual genera un mayor número de emisiones a la atmósfera. El 

carbón representa casi la totalidad del combustible empleado en los hornos de la vereda, siendo 

cerca del 95% de la totalidad de los hornos (p. 237). 

 En la investigación de Piñeros y Rodríguez (2008) los autores proponen que para el 

mejoramiento ambiental de las condiciones atmósfera de la zona es necesario que haya una 

reconversión tecnológica, impulsada a través de microempresas asociativas cuya finalidad sea 

facilitar el acceso a la adquisición e implantación de tecnologías limpias que permitan disminuir 

la contaminación y aumentar la productividad. Los autores exponen un ejemplo de lo anterior: 

En un predio donde existan 10 chircales exista ahora un horno tipo colmena que sería 

mucho más tecnificado, disminuiría significativamente la emanación de material 

particulado y gases contaminantes a la atmosfera y contaría con una chimenea que 

permitiría una mejor dispersión de los contaminantes, y la canalización de los gases de 

combustión. Finalmente aumentaría significativamente la productividad, generando 

mayores ingresos para los empresarios, ya que se produce un ladrillo de mejor calidad 

y más apetecido para la construcción (Piñeros y Rodríguez, 2008, p. 139) 
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Sin embargo, respecto a esta renovación tecnológica, se encontró que, en la región, según 

el funcionario de la CAR, las posibilidades de implementación son complejas, pues, aunque 

existen iniciativas de innovación “la misma informalidad ahoga cualquier intento de modificar lo 

heredado” (E2= funcionario de la CAR, 2019) La disposición de los pobladores es mínima y las 

iniciativas de las entidades terminan quedando en simples acciones punitivas. 

Respecto a alternativas de empleo para los trabajadores del sector minero se incluyó en la 

encuesta una pregunta relacionada con el conocimiento de estas, para lo cual la mayoría de ellos 

contestó no conocer alternativas a la minería. Esta información nos permite comprender que la 

problemática no se centra exclusivamente de la contaminación y la falta de “consciencia 

ambiental” de los pobladores, como lo propone el funcionario de la CAR, sino que va mucho más 

allá incluyendo la falta de información de los trabajadores en relación a las opciones con las que 

cuentan. 

Dentro de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 denominado “Nemocón Somos Todos 

–por la Revolución de las Ideas” (2016) el consejo municipal sostiene que los índices de pobreza 

en el sector rural del municipio son de aproximadamente el 46%, dentro de los cuales los 

principales indicadores son el empleo informal con un 80% y el bajo logro educativo con un 75%, 

como se muestra en la Ilustración 35 extraída del Plan. Esta información es relevante en tanto 

permite comprender que parte de la problemática de inequidad social de la vereda depende en gran 

medida de la informalidad laboral y de los índices educativos2 

                                                 

 

2 Al respecto, vale la pena hacer referencia a un dato destacable dentro del informe citado: en la vereda de 

Patio Bonito se concentra la mitad de los casos de analfabetismo del municipio. 
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Figura 35. Índice de Pobreza Multidimensional en el municipio de Nemocón. 

 

Nota: fuente Consejo Municipal de Nemocón (2016, p. 22) 

Si bien ambas entidades afirman de manera constante que se desarrollan mesas para 

socializar las políticas de ordenamiento territorial, así como la normativa. Lo cierto es que los 

pobladores no cuentan con una formación adecuada en estos temas, pues solamente el 15% de 

ellos manifiesta conocer los planes de organización territorial relacionados con la minería. 

Adicional la percepción sobre la administración municipal y sobre la CAR, en general puede 

definirse como negativa. Cuando son interrogados por la gestión de la alcaldía en la determinación 

y acción en las áreas mineras para la formalización de la actividad, casi la totalidad de los 

trabajadores encuestados afirman que es “ineficiente” o “aceptable, pero evadiendo 

problemáticas”, mientras que, al ser indagados por la misma acción de la CAR el resultado es aún 

más desfavorable, pues la totalidad afirma que se trata de una gestión completamente insuficiente. 

Adicional, se incluyó una pregunta donde se indagaba a los encuestados si habían tenido 

problemas con alguna de estas entidades, para lo cual cerca del 96% afirma sí haber tenido 

problemas y la gran mayoría sostienen que se trata de conflictos constantes, de la misma manera 

los funcionarios afirman que la relación entre las entidades y los trabajadores siempre ha sido 

compleja. Los primeros sostienen que la problemática surge por la imposición de medidas 
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punitivas que no se encuentran acompañadas de un adecuado estudio de las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores, mientras que los segundos afirman que el problema se basa 

en la falta de disposición y colaboración de los habitantes, quienes desde su “zona de confort” 

prefieren evadir la responsabilidad y la normativa. 

Dadas las respuestas proporcionadas en relación la posición de los trabajadores dentro de 

las empresas donde laboran, donde se encontró que la mayoría de ellos son obreros o empleados, 

se justifica la creación de un clúster alternativo que haga frente no solamente a las necesidades 

socioeconómicas de los trabajadores sino también a las condiciones laborales, tales como la 

informalidad y la relación con la entidades gubernamentales, y las condiciones medioambientales, 

tales como los elevados registros de contaminación del agua y el aire de la zona. 

La conformación del clúster permitiría, en primer lugar, que los trabajadores puedan hacer 

frente a las grandes compañías productoras de ladrillos que en la actualidad los tienen relegados a 

una posición secundaria, limitándolos a una simple actividad de supervivencia más que a una 

posibilidad realmente productiva. Adicionalmente el clúster de minería alternativo en la vereda 

Patio Bonito serviría como puente de comunicación y concertación entre las autoridades locales y 

regionales (políticas y ambientales) y los mineros de la zona pues, como se evidenció existe una 

percepción negativa determinada por el contraste entre el poco (o inexistente) aporte que la 

pequeña industria ladrillera realiza al fisco municipal y la gran cantidad de problemas de carácter 

social y político que representan, sin contar con los elevados índices de contaminación que 

propician. 

Finalmente, la creación del clúster se manifiesta como una necesidad en la medida que la 

comunidad de la zona experimenta una serie de dinámicas sociales y culturales marcadas por un 

claro desarraigo con la tierra y una falta de cohesión social. Los requerimientos de un clúster, en 

materia organizativa y administrativa, permitirían que los pobladores, que a fuerza de 

supervivencia han tenido que ver a sus vecinos como simples competidores, transformen esta 

percepción y sean capaces de verlos como colaboradores, no solamente en la producción de capital 

producto de la actividad minera, sino también en el desarrollo sostenible de la región. Lo anterior 

podría mejorar la percepción de los mineros en relación a la región que habitan, el empoderamiento 
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de la comunidad y la mejora de sus condiciones socioeconómicas, permitiría que los trabajadores 

enfoquen esfuerzos en la protección del medio ambiente que habitan y el bagaje cultural que 

poseen. 

Por otra parte, para la implementación de un clúster también se necesitan un manejo de 

políticas públicas que estén enfocadas en la minería pequeña y no a gran a escala, lo que requiere 

de instituciones fuertes que asuman los retos del control de territorios con grandes reservas de 

recursos, de igual manera re requiere propiciar un ambiente donde se corrijan las problemáticas 

evidenciadas en los resultados recogidos por esta investigación, los cuales se pueden resumir en: 

esquemas de financiación regional, departamental y municipal; tecnificación de los procesos de 

producción y mejoras infraestructurales que igualen las condiciones dentro de mercado minero 

entre los pequeños y grandes mineros; Capacitación de la población para adquirir mano de obra 

calificada que pueda especializarse en ciertas actividades mineras de corte muy específico, dando 

pie a la creación de nuevas industrias; la creación de sistemas de innovación regionales que ayuden 

y premien el emprendimiento para fomentar los procesos de formalización; y por último, la 

implementación de los mecanismos de control del Estado para evitar la creación de monopolios 

en el sector económico que acaparen todo el mercado y dificulten el surgimiento de nuevas 

empresas. 

 

5.4 Propuesta para la conformación del Clúster 

 

A continuación, se exponen los pasos a seguir para la implementación y algunas 

herramientas de desarrollo para llevar a cabo la propuesta de clúster alternativo de minería en la 

vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón. Los siguientes ítems están basados en las variables 

analizadas en las fases anteriores y se plantea como el resultado del último de los objetivos 

específicos de la presente investigación: 
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 Diagnóstico del mercado: Se identificó que existen desigualdades en la distribución de los 

mercados objetivo entre los diferentes productores, que se encuentra directamente relacionadas 

con el nivel de tecnificación de estos. Por lo tanto, es preciso que la organización se encargaré 

inicialmente de realizar un estudio de mercado que permita establecer cuáles son los principales 

mercados, cuáles son sus demandas, los precios que estarían dispuestos a pagar por los ladrillos y 

la calidad que requieren. La finalidad de este diagnóstico es poder organizar los productores al 

interior de clúster de tal manera que se puedan cubrir cada uno de estos mercados de manera 

satisfactoria. 

 Caracterización por niveles de tecnificación: Como se dijo en el punto anterior, no es 

posible concentrarse en un solo tipo de mercado, dado que así, como algunos requieren de un 

producto de alta calidad por el cual se puede cobrar un precio más elevado, también existen 

mercados donde lo que predomina es un bajo precio por encima de la calidad, así pues, es preciso 

que dentro de clúster se garantice la existencia de productores que cubran cada uno de estos 

posibles mercados. Este aspecto no quiere decir en ningún momento que aquellos que continúen 

produciendo ladrillos de calidad más baja deban continuar con las técnicas de producción 

anticuadas, por el contrario, es en este sector en donde se debe invertir más recursos y esfuerzos 

en renovación tecnológica. 

 Diagnóstico de la producción: Una vez especificados los mercados y el grado de 

tecnificación de las microempresas miembros del clúster, se debe determinar el volumen de 

producción de cada uno de ellos y del conjunto. La finalidad de este proceso es, en primer lugar, 

comprender si la oferta concuerda con la demanda de los mercados y, en segundo lugar, tener los 

insumos suficientes para la establecer un adecuado plan de negocios que incluya las anteriores 

fases y establezca además unas metas de producción que funcionen como punto de inicio del 

clúster. 

 Estrategias de ampliación de mercado: Si bien en la actualidad los productores de ladrillos 

de la vereda poseen mercados para la venta de sus productos, suficientes para su subsistencia, el 

clúster requiere de una ampliación que garantice que cada uno de sus miembros posea una salida 

equitativa en relación a los productos que ofrece y a la inversión realizada. Mediante un estudio 
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de mercado se puede establecer cuáles son las alternativas de ampliación, los requerimientos y las 

normativas que imperan en cada uno. 

 Estrategias de tecnificación: Este es probablemente el punto más complejo de la 

propuesta, pues, aunque los productores y las entidades locales son conscientes de la necesidad de 

una tecnificación de los modelos de producción actuales, no se ha podido encontrar un punto medio 

entre las necesidades de unos (formalización, tributación, organización) y otros (subsistencia, 

inversión, garantías). Es preciso en primer lugar, que los miembros del clúster no descarten las 

propuestas planteadas por las entidades gubernamentales, las cuales ya cuentan con estudios y 

pruebas. Una posible estrategia es la búsqueda de financiación externa, para lo cual es preciso que 

los pasos anteriores se hayan cumplidos y se encuentren consignados debidamente en documentos 

concertados por todos los miembros, adicional, la búsqueda de financiación externa precisa de la 

formalización de los miembros del clúster. Otra posibilidad es la búsqueda de alternativas 

concertadas con las entidades locales y regionales. 

 Acuerdos con las entidades municipales y regionales: No se trata de una tarea fácil 

desligarse de la percepción tradicional y culturalmente interiorizada de ambas partes, para unos 

las entidades son simplemente entes sancionatorios cuyo único interés con la formalización es la 

tributación de impuestos, para otros, lo pobladores no tiene el mínimo interés en la participación 

y formalización porque no poseen ni consciencia ambiental ni responsabilidad social. Para superar 

estas diferencias es preciso que el clúster presente una propuesta clara de tecnificación y 

formalización ante las entidades locales, de tal manera que se trate de un compromiso con objetivos 

a corto, mediano y largo plazo. Por su parte, las entidades municipales y específicamente la CAR 

deben manifestar un compromiso más allá de la simple acción punitiva que comprenda: 

flexibilidad en la normativa mientras se realiza la formalización, inclusión de la comunidad en los 

procesos decisivos, más allá de las simples reuniones de difusión, y facilitación de información 

relacionada con proveedores de tecnologías y modelos de producción. 

 Formalización de los miembros del clúster: La principal finalidad del clúster debe ser la 

formalización de sus miembros, pues mediante este proceso es posible empezar a corregir las 

problemáticas identificadas en la vereda, la formalización permitiría, entre otros: mejorar las 
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condiciones laborales de los miembros, ampliar los mercados objetivo, implementar acciones 

concretas de desarrollo sostenible, mejorar las relaciones entre trabajadores y entidades 

gubernamentales y, finalmente, aumentar la producción. Por lo tanto, es necesario que el clúster 

establezca unos responsables que realicen la socialización de los requisitos necesarios para la 

formalización, al mismo tiempo que negocie formas de flexibilización con las entidades locales 

(la formalización no se puede realizar de manera espontánea, requiere de tiempo, en el cual es 

preciso que los miembros cuenten con flexibilización de las normas que además de motivarlos les 

permita agilizar el proceso). Finalmente, el objetivo es que todas las microempresas familiares 

miembros del clúster posean todos los requisitos legales para entra a competir directamente en el 

mercado. 

Capacitación de los miembros: el proceso de capacitación no se ubica en una posición 

especifica dentro de este proceso pues se trata de una actividad constante que se desarrolla desde 

el planteamiento mismo del clúster hasta la puesta en marcha del mismo, e inclusive en la fase de 

evaluación de resultados, pues es en esta donde se observa la pertinencia del mismo y se pivotea a 

partir de estrategias pedagógicas. La capacitación de los miembros, sin embargo, no puede 

reducirse a un ejercicio cotidiano dado de manera automática, es preciso que los directivos del 

clúster establezcan jornadas de instrucción periódicas donde se capacite a los miembros en todas 

las áreas pertinentes, a saber: 

 Clúster: en este sentido es necesario que los miembros conozcan los que es un 

clúster, su importancia, la manera cómo funciona y su papel específico dentro de 

él. Este taller o curso se debe desarrollar en un primer momento y debe dejar 

material físico para consulta posterior, así mismo, se puede emplear como una 

reunión para definir los diferentes cargos y responsabilidades dentro de la 

asociación. 

 Legislación y normatividad: este tema es importante en la medida que muchos 

pobladores no conocen la legislación a la cual deben responder, así como sus 

derechos colectivos e individuales, por tanto, la capacitación en este sentido 

permitiría un mayor empoderamiento de los pobladores y trabajadores mineros y 
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un trabajo mucho más articulado con las autoridades locales y nacionales (así como 

ambientales y políticas). 

 Minería y desarrollo: como se mencionó anteriormente, es necesario que se rescate 

el saber tradicional de los mineros de la vereda, pues se trata de un conocimiento 

vulnerable que posee características que podrían resultar en beneficio para ellos 

mismos y para la asociación. Se pueden plantear jornadas de capacitación 

participativas donde los miembros expongan sus conocimientos dando prioridad a 

aquellos que llevan más tiempo en el oficio y complementando con la participación 

de expertos en la materia y miembros de entidades gubernamentales y autoridades 

ambientales regionales. 

 Prácticas sustentables: finalmente, es preciso que los talleres dictados tengan un 

componente de sostenibilidad pues, en últimas, es allí donde radica la problemática 

principal planteada en la presente investigación. Para lo cual, de la misma manera 

que en el ítem anterior, se puede contar con la presencia de autoridades ambientales 

y académicas que expongan posibilidades de desarrollo sustentable en la región. 

Tales talleres necesariamente deben contar con la presencia de los miembros del 

clúster y cada uno de los elementos de la cadena productiva, con la finalidad de 

recoger la percepción de cada uno de ellos. 

 Desarrollar estrategias de desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente: No 

se trata del aspecto menos importante, se pone como último objetivo porque se trata de una acción 

a largo plazo que incluye una serie de actividades y compromisos especiales. Las estrategias de 

desarrollo sostenibles deben ser transversales a cada uno de los procesos planteados con 

anterioridad, no se puede hablar de un clúster alternativo de las ladrilleras sin tener en cuenta el 

impacto medioambiental del mismo. La generación de una conciencia ambiental y un arraigo por 

el territorio no es un proceso imposible ni es un sentimiento inexistente, como planteó alguno de 

los entrevistados. Los pobladores de la región tienen claridad sobre las repercusiones de su 

actividad económica y tienen un profundo arraigo con la región en la cual han habitado por 

décadas, por lo tanto, es preciso que se parta de esa realidad para soportar estrategias de desarrollo 

sostenibles con énfasis en la recuperación de los recursos naturales. Una vez se potencialice dicho 
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sentimiento y consciencia ambiental a través de reuniones y socializaciones, se deben empezar a 

plantear las acciones concretas. Deben existir unos parámetros mínimos de funcionamiento dentro 

del clúster que, por supuesto, deben estar ligados a los lineamientos de las entidades 

gubernamentales y ambientales, pero que también posea especificaciones al contexto especial de 

los miembros del clúster. Se deben plantear metas y responsables a corto, mediano y largo plazo, 

para lo cual se puede echar mano de las propuestas planteadas por los entes gubernamentales a lo 

largo de los años, realizando los ajustes correspondientes.  

Adicionalmente, es preciso que el clúster realice un rastreo de las iniciativas y procesos 

desarrollados en la región con la finalidad de incorporar sus actividades productivas y 

medioambientales a las dinámicas de la región y estar a la vanguardia en relación a la 

implementación de herramientas y procesos de desarrollo sustentable. En la actualidad se 

desarrollan en la región diversos proyectos que agrupan tanto las problemáticas medioambientales 

como las de orden productivo y sociocultural, es el caso de las iniciativas llevadas a cabo por la 

RAPE (Región Administrativa y de Planificación Especial) conformada por los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y el distrito capital de Bogotá.  

Uno de estos proyectos es el denominado “Proyecto Páramos” el cual en la actualidad se 

encuentra en una fase de restauración del ecosistema que consiste en la recolección de 1.800.000 

plántulas que serían sembrada en 53 municipios beneficiando a 1.300 familias de la región central 

que abarca la RAPE. Este proyecto es importante en la medida que la región que abarcan dichos 

departamentos contiene una gran porción de los ecosistemas de páramo y bosque alto andino del 

país, por lo que se manifiesta una especial importancia en su restauración y conservación. 

Nemocón se encuentra dentro del proyecto y ha recibido la visita de los funcionarios de la RAPE 

para evaluar sus condiciones medioambientales y la presencia de material vegetal adecuado. El 

eventual clúster alternativo debe tener conocimiento y articular esfuerzos para la mejorar las 

condiciones medioambientales de la región y participar en la restauración de la zona.  

Otros proyectos que vale la pena resaltar son:  

 Compras Institucionales: proyecto de la RAPE Región Central que busca la 

inclusión de pequeños productores agrícolas de la región (para lo cual se debe tener 
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en cuenta que Cundinamarca proporciona cerca del 50% de los alimentos que se 

consumen en Bogotá) y convertirlos en proveedores directos de alimentos logrando 

una reducción de los circuitos de comercialización y mejorando las condiciones de 

las familias dedicadas a la producción agropecuaria. Es preciso que el eventual 

clúster alternativo tenga presente este tipo de iniciativas para articular las diversas 

actividades económicas en un proyecto comunitario conjunto. 

 Cambio Verde: iniciativa de la RAPE Región Central mediante la cual se establece 

un intercambio con comunidades de bajos recursos, donde estas proporcionan 

residuos sólidos aprovechables y la RAPE Región Central, a cambio, ofrece a las 

comunidades alimentos frescos y saludables de productores locales. En el caso 

específico de la vereda de Patio Bonito, es posible estudiar la posibilidad de 

incorporarse al proyecto tanto como productor local de alimentos como para 

proporcionar diferentes tipos de residuos sólidos. 

Adicional a la RAPE Región Central, se rastrea la existencia del Proyecto Checua a cargo 

de la CAR de Cundinamarca, que plantea “el control de la erosión bajo el enfoque preventivo, 

mediante la transferencia tecnológica de la agricultura de conservación” (Zamudio y León, 2008, 

p. 149), sin embargo, como se manifiesta en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, los 

resultados no fueron los esperados pues “por falta de un ordenamiento en las explotaciones, una 

asistencia técnica adecuada y un seguimiento, se continuó causando impacto en áreas en proceso 

de recuperación” (Consejo Municipal de Nemocón, 2016, p. 89) Por lo tanto se plantea la 

necesidad, por parte del clúster de minería alternativo propuesto en la presente investigación, de 

incorporar el proceso de revegetación y mitigación de la escorrentía planteado en el Proyecto 

Checua de la CAR. 

 Las anteriores propuestas se establecen como posibles mecanismos para el fortalecimiento 

institucional del clúster, pues se encontró que una de las principales problemáticas es precisamente 

la falta de comunicación con las entidades gubernamentales locales y nacionales y la poca 

credibilidad de los trabajadores de la mina frente a las instituciones. Por lo tanto, la incorporación 
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del clúster a diversos proyectos regionales y locales permitiría articular esfuerzos para mejorar la 

relación de los pobladores con las autoridades. 
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Conclusiones 

La presente investigación se planteó tres objetivos específicos, el primero de ellos 

relacionado con un análisis de instrumentos con la finalidad de determinar su aplicabilidad en la 

zona objeto de estudio, para el segundo objetivo se priorizó la realización de un diagnóstico de la 

realidad minera actual de la zona, para lo cual se emplearon una serie de instrumentos aplicados a 

actores claves en el proceso; y finalmente, para el tercer objetivo se propuso la formulación de 

estrategias para potencializar la innovación tecnológica y solucionar las problemáticas ambientales 

y sociales presentes en el territorio.  

Respecto al primer objetivo: analizar los instrumentos legales generados para las áreas 

con vocación minera, con el propósito de determinar su aplicabilidad en la zona objeto de 

estudio, se encontró que, en términos generales, las leyes al respecto son direccionadas para la 

minería extensiva; en primer instancia dado que existe la competencia en materia de regulación 

ambiental, por un ente institucional regional (CAR – Cundinamarca) que maneja políticas 

vinculadas a las leyes nacionales, pero con influencias locales; en segunda instancia puesto que las 

entidades encargadas de hacer cumplir la norma (Alcaldía), a través de la secretaria de medio 

ambiente, desarrollo, social, etc., no cuentan con los instrumentos suficientes para garantizar la 

productividad del sector, manteniendo un equilibrio medioambiental en el área de estudio, se 

generan conflictos que dan como resultado inequidad e informalidad. 

El primer objetivo se desarrolla en la medida que se logra establecer un marco de análisis 

sólido para realizar la posterior comparación. La finalidad de esta primera etapa fue la construcción 

de una herramienta que permitiera visualizar la problemática en términos institucionales y legales, 

pues es preciso que se comprenda la situación actual de la región en relación a las disposiciones 

estatales y los lineamientos regionales para poder realizar una comparación entre la visión de las 

entidades gubernamentales (tanto nacionales como locales) y la visión de los pobladores de la 

zona, que son al mismo tiempo el origen de la problemática y los directos afectados por ella. 

En relación al segundo objetivo: realizar un diagnóstico de la realidad minera actual en 

la zona de estudio, desde el punto de vista demográfico, con el propósito de identificar los actores 
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reales del territorio y su intervención en el mismo, se plantean a continuación las conclusiones 

extraídas del proceso de investigación discriminadas por los ejes principales desarrollados a lo 

largo de toda la investigación y que guiaron tanto el diseño de los métodos, a manera de categorías 

de análisis, como la presentación de los resultados y la discusión surgida a partir de los mismos. 

La primera de las categorías de análisis presentada fueron las condiciones económicas tanto 

de los trabajadores como de la región en general. Se encontró en primer lugar, que las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de la zona son preocupantes, pues, aunque cubren las 

necesidades básicas y poseen los servicios mínimos, en realidad evidencian un abandono estatal y 

unos índices de pobreza altos en relación a la media nacional, e incluso, en relación a los demás 

municipios aledaños. Esta problemática socioeconómica posee varios factores identificados a lo 

largo de la investigación.  

El primero de ellos está relacionado con la enorme dependencia de los habitantes de la 

vereda a la actividad minera, específicamente a la fabricación de ladrillos. La mayoría de los 

pobladores se dedican a dicha actividad desde la década de los setenta y específicamente desde 

finales de los años ochenta cuando se intensificó la construcción de hornos. Esta dependencia se 

manifiesta en el desarrollo cultural que los habitantes de la zona, para quienes la labor de la 

fabricación de ladrillos hace parte más de una tradición que de un método de subsistencia. Sin 

embargo, es preciso aclarar que, en efecto, las ladrilleras representan el principal medio de ingresos 

económicos de la mayoría de los habitantes de la vereda. 

La dependencia no representa en sí misma una problemática si no estuviera mediada por 

una informalidad casi endémica. Se encontró que, tanto en los métodos de construcción y 

producción, como en la contratación, reina la improvisación y la falta de organización, la mayoría 

de los trabajadores del sector laboran en condiciones informales, sin contratos ni vínculos laborales 

documentados y en condiciones de seguridad mínimas, y adicionalmente aumenta la creación de 

chircales. Es esta problemática el principal fenómeno identificado en la investigación y que guiará 

las recomendaciones relacionadas con las alternativas de organización. 

Los chircales son la versión económica, fácil y rápida de crear un horno de cocción, sin 

embargo, también es la versión más contaminante de la misma, tanto por su estructura como por 
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los combustibles que emplea. Y es precisamente esta versión la que impera en la región, 

representado, como se citó con anterioridad, más del 90% de los hornos. El problema de la 

construcción indiscriminada y sin control de los hornos, afecta además la administración y el 

seguimiento de la normativa, pues la mayoría son creados con la finalidad de suplir necesidades 

inmediatas y por lo tanto no se acogen a los lineamientos establecidos, que además suponen una 

serie de condiciones inaccesibles para los pequeños productores. 

Al respecto, es preciso aclarar que el precio de venta de los ladrillos producidos varía en 

relación a la calidad de los mismos, por lo que las grandes industrias acaparan los mercados más 

solventes, mientras que los pequeños productores (la gran mayoría) deben limitarse a la venta a 

menor escala y a precios muchos más bajos. Lo anterior repercute en que gran parte de los 

trabajadores del sector minero no alcanzan a recibir un salario mínimo por su labor, además de no 

poseer seguridad ni salud, lo que se presenta en una problemática preocupante, teniendo en cuenta 

el riesgo constante al que se encuentran expuestos.  

Se encontró, además, que en relación con las condiciones laborales hay marcadas 

diferencias entre los pobladores y las entidades encargadas, si para los primeros se trata de una 

problemática de subsistencia para los segundos debería tener un énfasis en el desarrollo sostenible 

y municipal. Si bien la alcaldía municipal y la CAR han desarrollado proyectos y promovido 

iniciativas de protección ambiental y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los 

habitantes, lo cierto es que estas iniciativas no han tenido el resultado esperado, en gran medida 

porque no se tiene en cuenta el contexto particular del fenómeno. Es cierto que la coyuntura 

política del país influye directamente en la problemática, es el caso de la migración extensiva de 

venezolanos, cuyo recorrido hacia la capital se encuentra necesariamente con el municipio de 

Nemocón lo que ha incrementado no solamente la informalidad, sino también las condiciones 

negativas de trabajo. La presencia de venezolanos en la zona, como en otras regiones del país ha 

potencializado la aparición de situaciones de explotación laboral. 

Sin embargo, también es cierto que las entidades gubernamentales abogan por la 

organización y formalización de los trabajadores con la finalidad de aumentar la tributación y 

poder realizar una reinversión de los recursos en los mismos pobladores. Se encontró que la 
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minería prácticamente no aporta al fisco municipal, pues la mayoría de los propietarios cuentan 

con menos de 3 hornos los cuales, en efecto, no están debidamente registrados ni formalizados, lo 

que por supuesto representa una problemática en términos administrativos, pues al no generar 

ingresos a las arcas municipales pero si representar costos para la administración, requiere medidas 

urgentes. Así mismo algunos de los propietarios legalmente formalizados tienden a la evasión de 

sus responsabilidades tributarias bajo excusas como las bajas ventas o los altos impuestos. 

La divergencia entre las posturas de las entidades y las de los pobladores se manifestaron 

constantemente, uno de esos momentos fue cuando se analizó los motivos de la informalidad, 

mientras la alcaldía y la CAR sostienen que se trata de una falta de voluntad y un rechazo 

sistemático de los pobladores frente a los métodos de organización, los trabajadores manifiestan 

que no tienen más opción, ni conocen ni poseen alternativas para acceder a otros empleos, así 

mismo, como se mencionó con anterioridad, los altos índices de analfabetismo sugieren que la 

fuerte presencia de la actividad minera en la zona, más que elección se trata de un resultado obvio. 

En resumen, las condiciones socioeconómicas de la región no son favorables y la tendencia 

supone que se encuentran en un alto estado de vulnerabilidad tanto económica como ambiental. 

Respecto a las condiciones ambientales se encontró que la vereda de Patio Bonito se 

encuentra en una alerta preocupante de contaminación. Según datos recogidos en las entrevistas y 

en los documentos consultados, la contaminación producto de los chircales (principalmente) ha 

desencadenado en la completa desaparición de tres de las cuatro fuentes hídricas de la zona, en la 

extinción de muchas especies nativas y en la contaminación del aire, al punto de que el principal 

problema de salud del municipio son las enfermedades respiratorias. 

Los mismos pobladores son conscientes que la región se caracteriza por ser desértica y no 

tener los atributos para garantizar la agricultura. Según documentos consultados para la 

investigación se encontró que la contaminación del agua y, principalmente, del aire en la zona se 

debe principalmente a los chircales, pues no solamente se trata del más numeroso tipo de horno 

empleado sino del más contaminante, tanto por su estructura como por el carbón empleado como 

combustible. Con el aumento significativo del número de hornos, hacia finales de la década de los 
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ochenta, se dispararon los índices de emisiones de partículas a la atmósfera al mismo tiempo que 

las enfermedades respiratorias entre la población y particularmente entre los trabajadores. 

Aunque desde las administraciones se han impulsado iniciativas alternativas para el empleo 

de energías limpias como los hornos de gas natural y la explotación organizada de la tierra como 

la generación de depósitos de desperdicios y la siembra de árboles en los espacios ya explotados, 

estas han sido infructuosas. La explicación para tal fracaso depende de la perspectiva desde donde 

se observe la problemática. Para los funcionarios de la alcaldía y de la CAR se trata de un problema 

de iniciativa propia de los pobladores, falta de interés, poco arraigo con la naturaleza y una 

completa falta de consciencia ambiental, mientras que para los pobladores y trabajadores se debe 

al poco conocimiento que las autoridades tienen de las condiciones de la región. Se busca 

estandarizar las condiciones laborales en una zona donde lo que reina es la desigualdad. Por tanto, 

es preciso comprender este contexto antes de intentar establecer alternativas a la actividad minera. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta son las condiciones socioeconómicas de la región, se 

trata de una vereda con altos índices de pobreza y analfabetismo, dependiente exclusivamente a 

una actividad económica y con alternativas de empleo prácticamente nulas. Inclusive la misma 

agricultura, que en otra época fue el sustento de muchas familias ha sido completamente 

desplazada debido a la contaminación de la tierra, las quebradas y el aire. Se encontró que para las 

autoridades municipales la relación de los habitantes con la actividad no es otra que de resignación, 

estos aceptan las condiciones en las que habitan pues no conocen otro oficio, sin embargo, una 

mirada  más profunda a la problemática permite comprender que más allá de aceptar 

resignadamente su situación se trata de cambiar la percepción, de una mirada de corto plazo a una 

de largo plazo que incluya la protección del medio ambiente y la garantía de la subsistencia en el 

tiempo. 

Ante la impotencia por la baja participación ciudadana se encontró que las entidades 

recurren al empleo de las acciones punitivas y sancionatorias como mecanismo de control, sin 

embargo, esta es un arma de doble filo, pues además de no solucionar la problemática, reproduce 

los choques entre los pobladores y las entidades gubernamentales y reduce, aún más el interés de 

los habitantes por participar en los procesos, pues consideran que si asisten a las reuniones o 
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talleres las entidades estarán en la búsqueda de información para aumentar los impuestos o para 

cerrar los hornos. 

Por los anteriores motivos es que las condiciones de asociación son precarias, sin embargo, 

existen los insumos suficientes para establecer estrategias de acción. Es preciso contar con la 

disposición de las autoridades y los habitantes de la zona para la renovación tecnológica de los 

hornos y los diferentes mecanismos empleados en el proceso de fabricación de los ladrillos, esto 

es, que las entidades locales estén dispuesta a realizar inversiones para la tecnificación y a 

garantizar condiciones favorables para formalización de los trabajadores, al mismo tiempo que 

estos se comprometan a la participación activa, no solamente en la tributación de impuestos sino 

en la formación. Se concluyó a partir de la investigación que un modelo asociativo tipo clúster de 

los trabajadores mineros de la zona se plantea como una estrategia ideal para dar solución a algunas 

de estas problemáticas sociales y económicas, en el siguiente apartado se expone con más claridad 

la manera cómo funcionaría dicho clúster y las ventajas del mismo en relación al contexto 

particular de los trabajadores mineros de la vereda Patio Bonito. 

Este segundo objetivo tuvo unos resultados favorables pues permitió comprender la 

situación actual de la minería de la zona, tanto desde la visión de los trabajadores y habitantes 

como desde la posición de los organismos y entidades gubernamentales. Este diagnóstico tuvo 

como finalidad comprender la problemática desde otro ángulo diferente al legal, pues el análisis 

de la normativa, aunque pertinente, por sí mismo supone una reflexión incompleta pues no permite 

visualizar el alcance de la aplicación y los resultados de la misma. El resultado de este segundo 

objetivo visualizó un claro choque entre las necesidades de los pobladores y trabajadores mineros 

de la región y las autoridades locales. 

Finalmente, para el último de los objetivos: formular estrategias para la innovación 

tecnológica del sector minero alfarero, en donde se priorice la conservación ambiental del 

territorio y se propicie la sostenibilidad, se encontró que la creación de un clúster de minería que 

agrupe a los trabajadores de la zona es la herramienta adecuada teniendo en cuenta las condiciones 

normativas expuestas en la primera parte y el diagnóstico realizado en la segunda sección del 

documento.  
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Un clúster, como lo apuntan Dos Santos y Arantes (2006) es una aglomeración de empresas 

pertenecientes a segmentos económicos específicos y/o correlacionados, interconectados por 

condiciones geográficas y por elementos históricos y culturales comunes. Dos Santos y Arantes 

(2006) realizan una investigación donde proponen el empleo del clúster como alternativa para 

mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora especializada mayor en Brasil, es 

decir, personas de edad avanzada que han aprendido oficios y se han especializado en ellos 

mediante el ejercicio de la práctica, conservando un importante acervo de conocimiento que vale 

pena recuperar y fortalecer.  

La propuesta de los autores es pertinente para la presente investigación pues establece una 

serie de elementos de diagnóstico y de herramientas de aplicación que tienen mucho que ver con 

las condiciones de los mineros de Patio Bonito, Nemocón, pues, aunque no se trate específicamente 

de una población mayor, sí poseen un conocimiento heredado y artesanal que está siendo 

discriminado y subvalorado en la actualidad. 

Basándose en las consideraciones de Dos Santos y Arantes (2006) es posible apuntar una 

serie de ventajas que la comunidad de Patio Bonito posee en relación a la posibilidad de creación 

de un clúster de minería artesanal: 

 Amplia experiencia en el sector económico: los pobladores poseen una experiencia 

que llega hasta más de 20 años. 

 Formación autodidacta: los conocimientos adquiridos han sido a base de 

experiencia y práctica, lo que garantiza un conocimiento del terreno y del oficio de 

primera mano. 

 Relación con los elementos culturales: la cultura de la región y la actividad minera 

poseen una relación de influencia mutua, la minería responde a las dinámicas 

culturales de las sociedades del sector y, así mismo, la cultura se ha modificado 

conforme se han transformados las actividades productivas.  

De la misma manera, Dos Santos y Arantes (2006) sostienen que este tipo de actividades 

basadas en el conocimiento heredado tienen un valor agregado en la media que puedan articularse 

con tecnologías actualizadas. Para lograr dicha integración es preciso que los pequeños y medianos 
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productores diseñen estrategias de asociación tipo clúster que hagan uso de los recursos 

disponibles, así como del conocimiento y la información disponible por parte de los miembros de 

la organización. 

Finalmente, la aparición de un clúster minero bajo un enfoque de sostenibilidad, constituye 

una oportunidad de reorganizar una actividad tremendamente depredadora con el medio ambiente, 

de manera que contribuya a una reorganización del territorio, que a su vez, propicie un ambiente 

en el que se puedan desarrollar otras actividades económicas, como la agrícola, y de esta forma 

ayudar a contrarrestar la excesiva dependencia económica en el sector minero. 
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Recomendaciones 

En relación a la pregunta de investigación planteada: ¿En qué medida el territorio de Patio 

Bonito en Nemocón - Cundinamarca, cuenta con las condiciones, geográficas y económicas 

necesarias para garantizar la permanencia del sector minero de explotación tradicional, 

aplicando un esquema de clúster alternativo, en respuesta a las nuevas formas de producción 

extensiva y organización económica globalizada? se establece que, con base a los resultados 

obtenidos, se encontró que la Vereda de Patio Bonito, Municipio de Nemocón – Cundinamarca, 

cuenta con las condiciones geográficas y económicas para garantizar la permanencia del sector 

minero de explotación tradicional, solamente si este se realiza bajo esquemas de asociación que 

garanticen la subsistencia de los trabajadores y la conservación de los recursos ambientales, esto 

es, bajo un esquema de clúster alternativo que se ajuste a las nuevas formas de producción 

extensiva. Por lo anterior se estima que la hipótesis planteada es cierta con algunos matices que 

serán expuestos en el presente apartado. 

 Teniendo en cuenta la información recogida en los instrumentos y los documentos 

analizados se plantean los siguientes aspectos a tener en cuenta para la formulación de un modelo 

clúster alternativo para los trabajadores mineros de la vereda de Patio Bonito: 

 Objetivo y valores a desarrollar dentro del clúster: Como se busca que el clúster de solución 

a las problemáticas planteadas, el objetivo del mismo debe ser por tanto, la superación de las 

condiciones de vulnerabilidad la región, tanto en términos socioeconómicos como ambientales, 

con la finalidad de mejorar las relaciones entre los productores de ladrillos de la vereda Patio 

Bonito y las entidades municipales y regionales y potencializar un mercado que manifiesta una 

amplia apertura comercial . Se pretende que se desarrollen valores de cooperativismo entre los 

miembros, trabajo en equipo, compromiso y participación. 

Para que el clúster tenga una hoja de ruta clara, es preciso que los miembros del mismo 

planteen unos objetivos específicos con metas y responsables claros. Dentro de los objetivos 

específicos se plantea: 
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 Realizar un diagnóstico del mercado objetivo de las ladrilleras. 

 Caracterizar los niveles de tecnificación de cada uno de los miembros del clúster. 

 Determinar el volumen de producción actual y esperado de la organización, mediante la 

creación de un sistema de información. 

 Diseñar estrategias de ampliación del mercado. 

 Diseñar estrategias de tecnificación. 

 Identificar y concretar acuerdos con las entidades municipales y regionales. 

 Especificar acciones concretas para la formalización de los miembros. 

 Establecer los principios mínimos de funcionamiento para garantizar las emisiones de 

partículas. 

 Aprovechar que el insumo está localizado en la misma zona de producción, lo que reduce 

los costos de transacción.  

 

Igualmente partiendo de los lineamientos para la creación de un clúster alternativo minero, 

y al aplicar esta metodología en territorios con condiciones de asociatividad y desarrollo 

económico similares a los de patio Bonito en Nemocón; como es el caso de las minas de carbón 

ubicadas en Ubaté, Lenguazaque, Tierra Negra, Samacá, etc, o, en la industria de la cerámica 

artesanal de accesorios como es el caso de Ráquira en Boyacá, o las curtiembres en Villa Pinzón 

(Boyacá), existe la posibilidad de que se repliquen estas políticas en dichos territorios y de esta 

manera contar con una herramienta eficaz en la organización territorial, en áreas productivas, en 

conjunción con los pequeños productores de cada correspondiente sector económico. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta a trabajadores de la zona 

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad minera en la vereda? 

a) Entre uno y tres años 

b) Entre cuatro y ocho años 

c) Un rango de tiempo diferente      Señale cual____________ 

2. ¿Por qué razón se dedica a la actividad minera en la vereda? 

a) Satisfacción de necesidades básicas 

b) Trabajo complementario 

c) Colaboración a familiares 

3. ¿Cuál es el horario en el que realiza su trabajo? 

a) Mañana  

b) Tarde 

c) Horas variadas 

4. ¿Cuál es el salario que percibe gracias a la actividad minera en la vereda? 

a) Menos de $500.000 

b) Entre $500.000 y $ 1.000.000 

c) Más de $ 1.000.000 

5. ¿Cuántos hornos cuenta para realizar la actividad? 

a) Uno 

b) Dos 

c) Más de tres 

6. ¿Cuáles cree que son los peligros más comunes? 

a) Accidentes y derrumbes 

b) Lesiones personales 

c) Contaminación ambiental 

7. ¿Trabaja para alguna industria o en compañía de otras personas con las cuales 

podría aliarse y consolidad su actividad? 

a) Con una industria 

b) En conglomerados con otras personas 

c) En solitario 

8. ¿Conoce acerca de otras opciones de empleo en las que podría desempeñarse?  

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

9. ¿Cuál es su percepción acerca de la gestión municipal en la determinación y acción 

en las áreas mineras para la formalización de la actividad? 

a) Eficiente y cercana a los habitantes. 

b) Aceptable, pero evade ciertas problemáticas 
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c) Insuficiente 

10. ¿Cuál es su percepción acerca de la CAR en la determinación y acción en las áreas 

mineras para la formalización de la actividad? 

a) Eficiente y cercana a los habitantes. 

b) Aceptable, pero evade ciertas problemáticas 

c) Insuficiente 

11. ¿Ha tenido algún problema con estas organizaciones? 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Constantemente 

12. ¿Conoce los planes de organización territorial del municipio en los que se habla de 

las zonas de minería? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Cuál es su percepción acerca de la calidad del agua y del aire en las zonas de 

trabajo de la minería? 

a) Es bueno y saludable 

b) Es aceptable y se pueden realizar algunas actividades 

c) Están contaminados y es difícil respirar y consumir agua 

14. ¿Se enferma con frecuencia a causa de la calidad del aire? 

a) Si 

b) No 

 

 

  



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN AREAS CON VOCACIÓN MINERA 

131 

 

Anexo 2. Formato de entrevista para Funcionario de la Alcaldía 

 

Condiciones económicas 

 

¿Por qué es difícil erradicar la informalidad en la actividad 

minera de la vereda de Patio Bonito? 

¿Qué tan relevantes con los ingresos que recibe el municipio 

gracias a la actividad minera, dentro de las finanzas 

municipales? 

¿Qué actividades se han adelantado para dar a conocer la 

reglamentación y la organización propuesta por el POT en el 

municipio con relación a la actividad minera? 

¿Qué propuestas existen para formalizar el sector minero de 

la vereda Patio Bonito? 

Condiciones ambientales 

 

¿Hay iniciativas municipales de desarrollo sostenible con 

respecto a dicha actividad? 

¿Existe algún indicativo según cifras de la Secretaría de salud 

departamental acerca de la contaminación debido a la 

actividad minera? 

¿Cuánta es el área de conflictos de usos del suelo por 

actividad minera? 
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Anexo 3. Formato de entrevista para Funcionario de la CAR 

Condiciones económicas ¿Cuál es el estimado de ingresos que tiene la 

vereda por cuenta de la actividad minera? 

¿Por qué se ha consolidado la minería como 

la única fuente económica de ingreso en la 

vereda? 

¿Qué impacto ambiental tiene la minería en 

el municipio? 

 

Condiciones ambientales ¿Qué mecanismos de participación se han 

propuesto para invitar a los trabajadores 

mineros a conocer el impacto ambiental de la 

minería? 

¿Cuál es la participación de los trabajadores 

en dichas iniciativas? 

¿Qué mecanismos alternos de producción se 

proponen para mantener la sostenibilidad 

tanto ambiental como económica de la 

actividad minera? 

¿Existe alguna alternativa de organización 

territorial? 
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Anexo 4. Encuesta para los habitantes de la Vereda 

Nombre  Ocupación  

Identificación  Sexo Femenino__ Masculino__ 

Estado civil Soltero__    Casado__     Viudo__    Unión libre__     Divorciado__ 

Personas a cargo Hijos__    Conyugue o compañero__    Padres__     Otros__ 

Condiciones económicas 

Tipo de vivienda 

a) Casa. Familiar__    Propia__    Arrendada__ 

b) Apartamento. Propio__    Arrendado__ 

c) Cuarto alquilado 

d) Otra vivienda. Cuál_____________ 

Material predominante de los pisos de la vivienda 

a) Tierra, arena 

b) Cemento, gravilla 

c) Madera burda, tabla, tablón 

d) Baldosín, ladrillo, otros 

Material predominante de las paredes de la vivienda 

a) Ladrillo, bloque, material prefabricado 

b) Madera 

c) Adobe o tapia 

d) Bahareque 

e) Madera burda, tabla, tablón 

f) Guadua, caña, esterilla 

g) Zinc, tela, lata 

Servicios con los que cuenta la vivienda 

a) Energía eléctrica 

b) Acueducto 

c) Alcantarillado 

d) Internet 

e) Gas 

Condiciones laborales 

Situación actual 

a) Empleado 

b) Independiente 

c) Otro 

Nombre de la empresa, negocio, industria o finca donde trabaja 

_______________________________________ 

 

¿A qué actividad se dedica la empresa o negocio donde realiza su trabajo? 

_______________________________________ 
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¿Usted qué labor desempeña? 

________________________________________ 

_______________________________________ 

¿Por qué razón trabaja? 

a) Para estudiar 

b) Obligaciones personales 

c) Por gusto 

d) Ayudar con los gastos familiares 

e) Participar en la actividad económica familiar 

f) Otro. Cuál ________________________ 

¿Posee algún tipo de contrato? 

a) Si 

b) No 

En este trabajo es: 

a) Obrero o empleado de empresa particular 

b) Obrero o empleado del gobierno 

c) Empleado doméstico 

d) Trabajador independiente 

e) Patrón o empleador 

f) Trabajador familiar sin remuneración 

g) Trabajador empresarial sin remuneración 

h) Jornalero 

¿Cuánto dinero ganó el mes pasado en este empleo? 

a) Menos de un salario mínimo 

b) Entre 1 y 2 salarios mínimos 

c) Más de 2 salarios mínimos 

¿Cuánto gasta al mes en alimentación, costos de vivienda, estudio y transporte? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Condiciones ambientales 

¿Cómo percibe el entorno de la vereda Patio Bonito? 

a) Rural y con vegetación 

b) Con zonas de vivienda y ganadería 

c) Desértico y dedicado a la industria 

d) Otro. ¿Cuál? ___________________________ 

¿Cómo percibe la calidad del agua? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 

¿Cómo percibe la calidad del aire? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 
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¿En la zona puede cultivarse alimentos fácilmente? 

a) Si 

b) No 

¿Cuál es su percepción acerca de la actividad minera en la Vereda? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 
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Anexo 5. Principales impactos ambientales en el sector industrial de Patio Bonito 

Recurso Impacto 

Sobre el suelo En la mayoría de las explotaciones de arcilla, las labores se realizan sin un manejo 

adecuado de la capa orgánica. El suelo se va perdiendo con cada explotación; en 

general estas zonas presentan rasgos de erosión, con una capa de suelo algo orgánica, 

arenosa de poco espesor, que se utiliza como material en la mezcla, para obtener 

arcilla para la fabricación de bloque; sin embargo, hay sectores que presentan una 

capa de suelo orgánico más importante y recuperable; para lograr esta recuperación 

debe ser manejada, lo que implica no exponer mayor superficie susceptible a los 

agentes atmosféricos (vientos y lluvias), que aceleran estos procesos de erosión y 

carcavamiento. 

Sobre las aguas 

superficiales 

Existen algunas quebradas y cañadas intervenidas y afectadas por la actividad 

extractiva de arcilla cuyos drenajes de flujo, generalmente intermitentes sólo sirven 

de desaguadero en épocas de lluvia; sus cauces están parcialmente obstruidos con el 

material producto de la construcción de los patios de depósito y secado de la arcilla. 

Además, en algunos predios se arrojan estériles como cenizas y “chamota” a los 

taludes cercanos a estos cuerpos de agua; no obstante, éstas pueden llegar a ser 

recuperadas y manejadas ambientalmente. 

Sobre las aguas 

subterráneas 

El impacto es mínimo debido a que la capacidad de infiltración del agua en tierras 

arcillosas es reducida, ya que ésta se halla en una proporción lo suficientemente alta 

como para saturarse e impedir la infiltración vertical. 

Sobre el componente 

biótico 

Estas áreas mineras son escasas en flora y fauna; en general, no hay bosques nativos 

de importancia, ya que las áreas nativas se ven afectadas por la intervención 

antrópica; están cubiertas en su mayor parte por pastos, rastrojo y matorrales. En 

algunas zonas hay poca población de especies de árboles nativos conservados como 

pantallas vivas. 

Las mayores acciones negativas sobre los organismos vivos presentes y la vegetación 

predominante en las zonas afectadas son ocasionadas en su gran mayoría por las 

emisiones atmosféricas, generando efectos tóxicos potenciales como consecuencia 

de emisiones realizados a la atmosfera por contaminantes como material particulado, 

dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, proveniente de los hornos de cocción, y por 

incorporación de sustancias acidas a las aguas superficiales, acompañadas de metales 

pasados debido al almacenamiento de carbón por apilamiento a la intemperie. 

Un impacto local negativo sobre la fauna, lo constituye la emigración de aves, por 

causa del ruido generado por el transporte y el uso de maquinaria pesada, 

contaminación del aire y actividad humana; también, hay reducción de la microfauna 

del suelo debida a la remoción y pérdida del suelo orgánico y capa vegetal. 

Sobre procesos geofísicos El inadecuado manejo de residuos sólidos, en los procesos de transformación y la 

falta de planteamiento mineroambiental ha generado explotaciones irregulares, por 

lo que se presentan problemas técnicos, ambientales, geomorfológicos e industriales, 

en cada región, dejando como resultado una serie de montículos desordenados y 

dispersos, que ambientalmente producen mal aspecto tanto paisajístico como de 

estabilidad y geotecnia; además, no se realiza un buen manejo de aguas lluvias de 

escorrentía dentro de los frentes de explotación de arcillas, aumentando los 

fenómenos erosivos, carcavamiento y arrastre de materiales, creando riesgo de 

derrumbes con peligro de accidentes 

Sobre el paisaje Con el hecho de presentarse frentes de explotación discontinuos, mal conformados, 

que dejan una serie de montículos dispersos, mal manejo de escombreras y carbones, 

deforestación marcada y las emisiones producidas por los hornos de cocción, se 

genera un impacto visual negativo y fuerte, que se minimiza ligeramente debido al 
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hecho que la mayoría de estas áreas se encuentran retiradas de vías principales y 

secundarias por lo que las minas no son fácilmente apreciables desde la visual lejana. 

Sobre el medio 

socioeconómico y cultural 

Los frentes de explotación de arcillas presentes en las zonas rurales, en general 

presentan aceptables condiciones litológicas lo que hace que los terrenos sean aptos 

para la explotación minera de arcilla y arena (en algunas zonas, también se extraen 

calizas que son combinadas con las arcillas); por esto, es importante la implantación 

de sistemas de explotación técnicamente dirigidos, que permitan manejos adecuados, 

productivos y eficientes, que representen beneficios para sus propietarios y 

explotadores, y generen impactos positivos al incrementar los ingresos lo que facilita 

la recuperación morfológica, paisajística y ambiental de los predios, mejorando las 

condiciones laborales, de salud y calidad de vida de la población minera 

Sobre el recurso aire La ausencia de chimeneas en hornos de fuego dormido, la falta de control en los 

procesos de combustión en los diferentes tipos de hornos, así como la adopción de 

buenas prácticas en pequeñas y medianas ladrilleras; contribuyen a la generación de 

diferentes tipos de contaminantes (partículas y gases), afectando directamente a las 

personas que están en cercanías a estas zonas, por cuanto no permiten una buena 

dispersión de los mismos, deteriorando la calidad del aire en el sector. 

Fuente: Piñeras y Rodríguez (2008)    
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