
CAMBIOS EN EL PAISAJE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR POR LA 
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS EN EL PERIODO 2000- 2014 

Harold Iván Guzmán Castiblanco 
Ingeniero Ambiental 

Trabajo para optar el título: 
Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales 

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá- Colombia 
2700536@unimilitar.edu.co 

 

RESUMEN 
 

 

En este trabajo se realizó un seguimiento de la gestión de la Secretaria Distrital de 
Ambiente en relación a los cambios efectuados en el paisaje periurbano de la 
localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. por la actividad minera. Se Inició la 
consulta documental con la búsqueda de información secundaria, documentos 
históricos, oficiales, cartográficos, bases de datos, visitas al Centro de 
Documentación de la SDA; que permitieron elegir la “Formulación y Divulgación 
del Plan de Ordenamiento Minero Ambiental en el Área de Influencia de las 
Industrias Extractivas y Trasformadoras, Ubicadas en la Localidad de Ciudad 
Bolívar “Diagnostico” año 2000”, como documento de partida, hasta el segundo 
trimestre del año 2014,para el análisis. También, se entrevistaron a funcionarios 
de la Subdirección de Recurso Hídrico y Suelo de la SDA y de la  Subdirección de 
Hábitat y Ambiente de la Contraloría Distrital.  Arrojando como resultado la 
elección de las siguientes industrias: CANTERA Santa Rita-Sector Cerro el 
Diamante y Barrio el Perdomo, CANTERA Cerro Colorado, CANTERA Unidas La 
Esmeralda y CANTERA Industria y Minería la Quebrada. Para cada una se revisó 
el respectivo expediente, desglosando los eventos más relevantes para el control y 
seguimiento por parte de la SDA, aquellos que afectan la armonía de los procesos 
en el ambiente y aquellos que ponen trabas para el ejercicio de la autoridad. 
Posteriormente se realizó una visita de campo a dos canteras, para comparar lo 
encontrado en los expedientes y demás literatura. Finalmente se llegó a la 
conclusión que la extracción minera a cielo abierto, de forma indiscriminada y 
antitécnica ha colocado esta actividad dentro de los principales factores no sólo de 
degradación y devastación ambiental sino de amenaza y riesgo para la seguridad 
y vida, tanto de los habitantes como de la infraestructura que se encuentra en el 
área de influencia donde se desarrolla la misma, en un marco jurídico que ofrece 
excesos y descoordinación de las instituciones que se involucran en el tema y el 
aumento de problemas sociales.   
 
 

 



ABSTRACT 
 
 
This work was performed through a following of the management of the District 
Department of Environment in relation to changes in the suburban landscape of the 
town of Ciudad Bolívar Bogotá DC by mining activity. The query is initiated with the 
searching of secondary information, historical documents, officers, mapping, 
databases, and visits to the Documentation Center of the SDA; that allowed 
choose "Formulation and Dissemination of Mining Environmental Management 
Plan in the Area of Influence of the Extractive Industries and Transformers, located 
in the locality of Ciudad Bolívar "Diagnosis" 2000”, as starting document until the 
second quarter of 2014, for analysis, Also, interviewed officials of the Division of 
Water Resources, Department of Environment SDA, and the Division of Habitat 
and Environment District Comptroller. Shedding resulted in the election of the 
following industries: Santa Rita quarry in the sector of “Cerro Diamante” and 
neighborhood “el Perdomo” Cerro Colorado quarry, La Esmeralda United Quarry, 
Mining Industry La Quebrada. For each one was reviewed with the respective file, 
dividing the most important events for the control and monitoring by the SDA, those 
that affect the harmony of the processes of the environment and those that hinder 
the exercise of authority. 
Subsequently, a field visit was conducted at two quarries, to compare the findings 
of the dossiers and other literature. Finally it was concluded that the open pit 
mining extraction, and anti-technical indiscriminately, this activity has been placed 
within the main factors of degradation and not only environmental devastation but 
of threat and risk to life and safety, both the citizens and the infrastructure that is in 
the catchment area where it takes place, within a legal framework that provides 
excess and lack of coordination of institutions involved in the issue and increased 
social problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los artículos 61 y 85 de la Ley 99 de 1993, declaran la Sabana de Bogotá, sus 
paramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos 
como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la 
agropecuaria y forestal. Aunque este manifiesto en la legislación, parece ser 
olvidado por el desarrollo urbano de la ciudad, el cual trae procesos inherentes 
que no se pueden frenar. Este es el caso de la minería en el distrito, una actividad 
de materiales de construcción.  

Dado el crecimiento urbano, la minería que inicia su desarrollo como una actividad 
periurbana, termina inmersa dentro del contexto urbano, por lo cual, sus efectos 
ambientales empiezan a ser sentidos por un número mayor de personas.  De ahí 
que adquieran particular importancia las medidas tendientes a articular el 
desarrollo urbano con la vecindad de usos mineros y las estrategias para 
incorporar estos terrenos una vez terminadas las explotaciones.   

La actividad minera, busca asegurar mejores condiciones de competitividad, 
asentándose en áreas relativamente adyacentes a los bordes de la ciudad.  Igual 
sucede con la industria trasformadora que se surte de los productores de esa 
minería para fabricar desde ladrillos hasta concretos, que busca no solo estar 
cerca de los centros de demanda, sino también de las fuentes de sus principales 
materias primas (INGEOMINAS, 2000).   

El desarrollo de la actividad minera sin la previsión de un uso futuro del predio 
afecta grandes lotes,que por su condición morfológica precaria se marginan de los 
procesos de planeación formal del uso del suelo. Dado que no hay controles al 
cumplimiento de las determinantes de laplaneación urbana, posibilitado así,  la 
invasión de las zonas de minería por asentamientos subnormales.  Que con el 
transcurso del tiempo se consolidan, sin aplicación de los procesos de adecuación 
morfológica requeridos, por lo cual persisten en zonas de alto riesgo por 
inestabilidad(Contraloría, 2004). 

La política de manejo ambiental de la minería es fundamentalmente el instrumento 
de ejecución de las determinantes del plan de ordenamiento territorial en materia 
minera.  La política se dirige a generar en el Distrito Capital, las condiciones para 
tener una oferta de materiales de construcción acorde con las demandas del 
desarrollo urbano, de tal  forma que el abastecimiento de dichas materiales, se 
logre dentro de los limites del territorio industrial, aprovechando sus reservas 
mineras y evitando la generación de impactos en la región por la proliferación de 
explotaciones desordenadas e ilegales,  motivadas por la demanda que ejerce 
principalmente el área urbana distrital. No obstante, y dado que la actividad minera 



es potencialmente generadora de altos impactos, se obliga la delimitación precisa 
de áreas dentro de las cuales se puede desarrollar la actividad de forma sostenible 
y competitiva.  Surge así como estrategia la conformación y consolidación del PMI.  

Los Parques Mineros Industriales corresponden a zonas de explotación minera 
que tendrán un manejo especial y concertado, en relación con los aspectos de 
planificación de la actividad minera y de sus industrias derivadas, de control 
ambiental y de operación.  Éstos se basaran en principios de ecoeficiencia desde 
el punto de vista ambiental y tendrán en cuenta el uso futuro de sus predios desde 
la perspectiva urbanística, constituyéndose en estrategia fundamental para el 
reordenamiento del sector minero (Schoonewolff, 2001). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de Estudio  

 
 
Figura 1. Localidad 19 de Ciudad Bolívar  (Mapa Estructura Ecológica Principal) 
Fuente: Secretaria de Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 



 
 
El estudio se llevó a cabo en la zona rural de la localidad 19 “Ciudad Bolívar”, de la 
ciudad de Bogotá Distrito Capital de Colombia. La localidad se ubica en el sector 
suroccidental limitando al norte con la localidad de Bosa, con la Avenida del Sur y 
la Avenida Ferrocarril del Sur de por medio; al oriente con las localidades 
Tunjuelito y Usme, con el Río Tunjuelo de por medio; al sur con la localidad de 
Usme, con el Río Chisacá de por medio; y al occidente con el municipio de 
Soacha. (Fig. 1) (19ciudad_b). 
 
Tiene una extensión total de 13.000,3 hectáreas (ha), de estas 3.329,8 ha 
corresponden a suelo urbano, otras 152,1 ha conforman suelo de expansión 
urbana y las restantes 9.608,4 ha constituyen suelo rural.El suelo rural se 
compone de los terrenos en donde no es apto el uso urbano por estar destinado a 
usos agropecuarios, forestales, de explotación de recursos naturales, entre 
otros.El suelo rural se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora-
Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y 
la planicie son parte de la estructura ecológica principal, junto al conjunto de 
reservas, parques y restos de la vegetación natural de quebradas y ríos son parte 
esencial de la  misma. Los beneficios ambientales de estos ecosistemas son 
altamente importantes, debido a que su conservación resulta imprescindible para 
el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el 
progreso de la cultura, no solamente para Ciudad Bolívar sino también para el 
Distrito Capital y los municipios vecinos.15 veredas tienen lugar en este sector 
agrupadas en tres corregimientos: Pasquilla Mochuelo y Quiba (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2009). 
 
La topografía de Ciudad Bolívar, combina una parte plana a ligeramente ondulada 
ubicada al norte de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en 
los Cerros de Ciudad Bolívar considerándose un 72%  en zona rural. Sus terrenos 
están situados a unaaltitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la 
parte más baja y de 3.100msnm en su parte más alta, clasificados como piso 
térmico frío. Con una temperatura promedio de 14°C. Hay que tener en cuentaque, 
contrariamente a lo que se podría esperar de una zona con esas 
característicasgeográficas de clima frío, en esta localidad el ambiente es 
generalmente seco y soleado la mayor parte del año.En la mayor parte del 
territorio se registra un nivel de precipitación anual de 600 a 800 mm, sin embargo 
hacia la porción del territorio ubicado sobre los cerros del sur de la ciudad, se 
registran precipitaciones entre los 800 y 1000 mm /año. El principal recurso hídrico 
es la cuenca del río Tunjuelito, aprovechada en su parte alta por el acueducto de 
Bogotá. Los suelos en la zona rural están conformados por estratos de areniscas 
duras, con inclinaciones suaves que no superan los 20°; lo que no permite la 
presencia de riesgos geotécnicos, convirtiendo la zona en apta para la 
urbanización (Vereda Quiba) (Wikipedia, 2014).  
 
La localidad cuenta con 616.455 habitantes, que representando el 8,5% de los 
habitantes del Distrito Capital y presenta una densidad poblacional de 182 



habitantes/ha en la zona rural (DANE, 2005).El 71,0% de los residentes rurales se 
ubica en el estrato bajo-bajo y el 23,1% en el estrato bajo y el 7,2 en el medio-
bajo.  
se distinguen geográfica y socioeconómicamente cinco macrounidades, 
denominadas Piezas Rurales, que se interrelacionan con el área urbanade manera 
disímil y prestan diferentes servicios y funciones en el territorio distrital.Al interior 
de estas unidades el territorio se divide en tres zonas de acuerdo con sufunción 
dentro del Distrito: de uso minero, rotacional y producción sostenible.A esta 
estructura se superponen los sistemas generales que permiten lafuncionalidad del 
conjunto (Sistema de Movilidad Rural y Sistema deAsentamientos Humanos), así 
como conservación de las mayores riquezas eco sistémicas del Distrito (Sistema 
de Áreas Protegidas) (Alcaldía Mayor y Secretaria Distrital de Salud, 2011). 
 

METODOLOGÍA  

Se escogió el área de la localidad de ciudad Bolívar por ser uno de los sectores 
más afectados por la actividad minera en el distrito capital, hasta la actualidad. 
Inicialmente se realizó la búsqueda de información secundaria, documentos 
históricos, oficiales y cartográficos; que permitieron definir el periodo de análisis 
para la actividad minera en la localidad a partir de la “Formulación y Divulgación 
del Plan de Ordenamiento Minero Ambiental en el Área de Influencia de las 
Industrias Extractivas y Trasformadoras, Ubicadas en la Localidad de Ciudad 
Bolívar “Diagnostico” año 2000”. Por lo tanto, se parte de este diagnóstico hasta el 
segundo trimestre del año 2014,  para realizar un seguimiento de la gestión de la 
Secretaria Distrital de Ambiente en relación a los cambios efectuados en el paisaje 
de la localidad por esta actividad. 

Luego de realizar la consulta documental de manera: virtual en bases de datos 
como las del Observatorio Ambiental del Distrito Capital; presencial en el Centro 
de Documentación de la Secretaria Distrital de Ambiente, los expedientes de las 
diferentes industrias mineras (Presentes en la localidad) en la misma secretaria; 
consulta a funcionarios de la Subdirección de Recurso Hídrico y Suelo de la SDA, 
así como, a servidores públicos de la  Subdirección de Hábitat y Ambiente de la 
Contraloría Distrital. Se decidió elegir cuatro industrias para la respectiva revisión 
del ejercicio de su actividad minera y el ejercicio de las funciones de la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 

Estas industrias son: CANTERA Santa Rita-Sector Cerro el Diamante y Barrio el 
Perdomo, CANTERA Cerro Colorado, CANTERA Unidas La Esmeralda y 
CANTERA Industria y Minería la Quebrada. Cada una de ellas se encuentran por 
fuera del área delimitada como Parque Minero Industrial, en el cual aplican otros 
criterios en el actuar de la industria, que fueron establecidos en el diagnostico ya 
mencionado.  Para cada industria se revisó el respectivo expediente, desglosando 



los eventos más relevantes para el control y seguimiento por parte de la SDA, 
aquellos que afectan la armonía de los procesos en el ambiente y aquellos que 
ponen trabas para el ejercicio de la autoridad.  

Finalmente se realizó una visita de campo a dos canteras de las cuatro 
analizadas, para comparar lo encontrado en los expedientes y demás literatura.  

 

RESULTADOS Y DISUASIÓN 

Formulación y Divulgación del Plan de Ordenamiento Minero Ambiental en el 
Área de Influencia de las Industrias Extractivas y Trasformadoras, Ubicadas 
en la Localidad de Ciudad Bolívar “Diagnostico” año 2000. 

 

En la década de los 90s surgieron pequeñas empresas como modo de 
subsistencia, en donde se aprovechaba cualquier espacio para iniciar la extracción 
sin ningún tipo de parámetros de manejo ni líneas de acción.  

Las actividades mineras en la zona están basadas principalmente en la 
explotación de materiales para construcción, tales como piedra, grava, arena y 
arcilla.  Al Nor-Oriente del barrio San Francisco, entre este barrio y el Río 
Tunjuelito, se extraen arcillas y gravas de los depósitos cuaternarios, cortando 
taludes y removiendo tierras que constituyen una amenaza para la zona urbana.  
En la zona ubicada a partir del barrio El Rincón y dispuesto en sentido S-N 
abarcando puntos como El Volador, las canteras de Peña Colorada y el tanque 
Intermedio de Ciudad Bolívar (Sierra Morena),  en lo que podría denominarse el 
sector de canteras, se producen zonas de brecha de más de 50 metros, en donde 
se han localizado la mayoría de las explotaciones. En las inmediaciones del Cerro 
de Doña Juana, arriba del barrio Casa de Teja, se encuentran localizadas varias 
industrias ladrilleras y chircales, que en su mayoría ocasionan huecos y depósitos 
de agua que generan problemas en las épocas de invierno.  Debidos a los malos 
manejos de tipo ambiental que se  presentan en la gran mayoría de industrias y a 
la falta de control por parte de las autoridades competentes, actualmente estas 
áreas constituyen una vasta zona de suelos degradados.  

La ocupación del territorio se ha venido dando por procesos urbanos ilegales, 
ocupación de rondas hídricas y áreas vulnerables.  Este proceso, lo describe el 
diagnostico como una tendencia inercial que continuará, por los patrones 
observados durante los últimos 25 años.  Aunque al momento del diagnóstico se 
encontraron 20 industrias inactivas para todo el estudio.  



De acuerdo con el censo realizado en el estudio, existen para Ciudad Bolívar 88 
industrias, con un incremento anual del 1% en los últimos cinco años; las cuales 
se clasifican en cinco tipos: extractiva, extractiva con beneficio, únicamente con 
beneficio, extractivas-transformadoras y únicamente trasformadoras.  Su actividad 
minera puede desempeñarse de forma activa, intermitente u ocasional.  A 
continuación  se muestran el comportamiento para la industria extractiva en la 
figura N° 2. 

 

Figura N° 2. Actividad Minera Para la Industria Extractiva. 

La mayoría de la industria presenta un tipo de tenencia del predio en propiedad 
con el 80% y el restante en arriendo. Para el estudio, las industrias reportan 
producciones de entre 250 ton/año hasta 400 ton/año (Chircal artesanal), entre 
1300 ton/año hasta 1400 ton/año (Chircal mecanizado), entre 2500 ton/año hasta 
3000 ton/año (Pequeña Industria) y entre 12000 hasta 18000 ton años para la 
mediana industria.  De la misma manera demandan grandes cantidades de 
toneladas de combustible, que para el caso en su mayoría utilizan carbón, con 
valores que oscilan entre 10 hasta mayores de 30 ton de Carbón/mes. 
Recordando que un buen carbón contendría un 1% de ceniza y azufre en su 
composición, generando las afectaciones respectivas de estos dos derivados de la 
combustión a la salud humana.  

La identificación y localización del área apta para minería, es el  resultado del 
conocimiento de las potencialidades geológicas y restricciones ambientales y 
sociales que se encuentran en la zona de estudio.  Para delimitar la zona apta 
para minería se presentaron  los siguientes criterios:  

Áreas restringidas para la actividad minera. Están las zonas urbanas, es decir, de 
acuerdo al artículo 10 del código de minas en esta zona no se podrá ejercer la 
actividad minera.  Las zonas de protección, dentro de la que se encuentra la 
reserva forestal Encenilla de Pasquilla y el parque Arbolizadora  Alta que 



pertenecen al Distrito Capital. De la misma manera se encuentran exentas las 
zonas de desarrollo agrícola como factor de especial importancia económica, tales 
como el área de influencia de las quebradas Limas y Quiba, donde la vocación es 
agrícola y ganadera con un 11% del área total destinada a este fin.  Las áreas 
compatibles con la minería se encuentran delimitadas en la Rsln 222/1994 (Figura 
N°3). 

 

Figura N°3 Delimitación áreas mineras en la Rsln 222/1994. 

En la zona de Mochuelo Bajo y San Joaquin se encontraron instaladas 33 
industrias, de las cuales 27 se encontraban activas y 6 abandonadas. Se encontró 
una amplia variación de industrias que van desde las más artesanales, pasando 
por las industrias medianamente mecanizadas, hasta relativamente bien 
tecnificadas. Durante los últimos cinco años tanto las unidades artesanales (15) 
como las mecanizadas (4) han permanecido constantes, la pequeña industria 
disminuyo de 8 a 2 unidades productiva y la mediana aumento de 2 a 6 unidades 
productivas.  

En cuanto a su método de explotación, la industria extractiva y la extractiva-
transformadora utiliza preferencialmente el método de derrumbe. En tanto la 
industria extractiva con beneficio utiliza el método de explotación Open Cast en el 
caso de las areneras y el Open Pits, para las gravilleras.  Tanto los métodos de 
derrumbe como los de Open Cas, son métodos tradicionales rígidos de 
explotación no planificada y anti técnica.  Lo que genera riesgos para los propios 
equipos de beneficio y/o de trasformación que se ubican relativamente cerca de 



los frentesde explotación; causando dificultades para la rehabilitación del terreno 
para uso futuro y para la población asentad en cercanía de las explotaciones.  

Los derrumbes como práctica tradicionalmente rígida tienen en cuenta los altos 
volúmenes que pueden ser obtenidos, teniendo en cuenta que losmateriales 
geológicos son relativamente blandos, pero no se tienen en cuenta las 
posibilidades de aprovechamiento de uso futuro del terreno afectado.  Solamente 
el 7.15% emplea un método de explotación tecnificada, como es el caso de la 
explotación de arcilla, en el cual se desarrollan los procesos de restauración de los 
terrenos afectados por la actividad extractiva. El arranque mecanizado lo utiliza 
preferencialmente la industria extractiva (71,42%) y en proporciones más bajas la 
industria extractiva con transformación (44,45%).  El arranque con explosivos 
(41,66%) la industria de beneficio de las unidades de producción y el 28,58% de 
las industrias extractivas (Explotaciones de Piedra), lo anterior teniendo en cuenta 
la estratigrafía de rocas duras. 

Debido a la baja capacidad de los procesos industriales de beneficio, las industrias 
clasificadas en los tipos I al III, los materiales por lo general de naturaleza friable, 
son rápidamente arrancados de los frentes de explotación y almacenadas en la 
base del talud explotable, para ser convertido en foco erosivo por arrastre hasta 
canales próximos o induzcan taponamientos al sistema de redes de los barrios. 
Para la industria extractiva con beneficio de tipo I, se utilizan zarandas estáticas 
que son alimentadas mediante la descarga de máquina, con la consecuente 
contaminaciónatmosférica por la descarga de polvo.  

De las 103 industrias inventariadas, 11 de ellas se encuentran en situación de alto 
riesgo,  en donde el tipo de material geológico son areniscas muy fracturadas, 
cuyas discontinuidades son cada vez más amplias por la aplicación de material 
explosivo hacia la base de los frentes de explotación, lo cual a la vez afecta a las 
viviendas en las que hay signos de agrietamientos y deterioro a la infraestructura 
en general.  Los barrios más afectados por la cantidad de viviendas y personas 
afectadas dentro del área de influencia de las industrias extractiva y/o 
transformadora son: Mirador, Villas del Diamante y Bella Flor. 

Desde la parte social, el estudio evidencio que la comunidad en general, frente al 
tema de la afectación ambiental versus actividad industrial, tienen un bajo nivel de 
comprensión, lo que dificulta el nivel delos resultados, por lo tanto son pocas las 
observaciones que se logran desde el punto de  afectación ambiental, lo más 
relevante que manifestaron como problema es el uso de pólvora en las canteras, 
por la frecuencia con que ocurren  y los daños que cusa a las estructuras de las 
casas.   



 De otra parte en las reuniones (los consultores manifiestan en el informe) se sintió 
como los habitantes han “naturalizado”  su forma de vida cerca de las canteras y 
losproblemas de ruido, polvo, deterioro de su entorno, etc, no son identificados 
fácilmente.   La preocupación colectiva que se evidencio por sus repetidas 
manifestaciones es la reubicación de estos barrios, que por los altos niveles de 
riesgos estáejecutando y planeando el DPAE, dichas inquietudes están 
sustentadas en el desconocimiento de las políticas que sobre reubicación tiene el 
Distrito Capital.  El estudio, precisa la importancia que durante el proceso social, 
se estableció que existe la percepción entre la gente que las industrias extractivas 
y de transformación ofrecen una importante fuerza de empleo, por lo tanto, temen 
hablar de las posibles afectaciones que estas actividades generan sobre su 
calidad de vida.  

 

PARQUE MINERO INDUSTRIAL “MOCHUELO” 

 

Limita al norte con el zanjón de Aguas Calientes, por el sur con la Quebrada El 
Mochuelo, por el occidente con la división de la cuenca de la Quebrada Limas y 
por el oriente con la divisoria que separa la vertiente de Mochuelo con las 
márgenes del Rio Tunjuelito.  El área propuesta es de  una extensión de 472 Has. 
Existen 38 industrias (año 2000), la mayoría de ellas ladrilleras y en menor 
proporción a industrias mineras de recebo y arena. 

El desarrollo de este parque nace de la necesidad de resolver el problema de 
espontaneidad con la cual se ubica la industria extractiva y/o transformadora y de 
mejorar las condiciones de calidad de vida de la población que rodea las 
explotaciones extractivas y de trasformación.  A la vez que promueve la radicación 
de empresas industriales mineras que desarrollan unaproducción moderna y por 
ende que generen productos más competitivos en los mercados nacionales y 
externos. Además promoverá el aspecto de la legalización y minimizara los 
conflictos con otros usos y desarrollara una minería de manera sostenible. Las 
actividades de seguimiento y control serán de mayor facilidad para su ejercicio por 
las entidades ambientales, en virtud de que el P.M.I. pueda contar con una 
administración globalizada, que velara por el buen funcionamiento del mismo.  

La modernización de la industria recae sobre aquellas que para el año 2000, 
contaban con menor infraestructura técnica y baja capacidad comercial, 
permitiéndoles la reconversión industrial, mayor productividad y menor 
contaminación al medio natural. Para ello, se plantearon dos subprogramas, el 
primero llamado” Subprograma Minero Ambiental”; con el propósito de desarrollar 



una minería planificada y técnica, controlando y mitigando los impactos 
ambientales y sociales que se vayan generando, y desarrollando 
consecuentemente acciones paralelas de actividad extractiva y restauración 
morfológica y ambiental, en aras de conseguir que el terreno donde tiene lugar la 
minería sostenible bajo un esquema de concentración, tenga un uso final que 
pueda ser aprovechado. Los proyectos del subprograma son: Producción más 
limpia y proyecto paisajístico.  El otro Subprograma es el “Social”,  con el objetivo 
de fomentar asociaciones para el acceso a créditos blandos, la apertura de nuevos 
canales comerciales y búsqueda de competitividad, con los proyectos de 
seguridad industrial, educación ambiental, capacitación en legislación y 
conformación de asociaciones.  

La metodología para llevar a cabo este proyecto de P.M.I. comenzará por el 
diagnostico, vinculación de entidades como COLCIENCIAS y el SENA (para 
legalización de estudios, que bajen costos en PML), capacitación (por ejemplo en 
seguridad industrial) y educación ambiental para los industriales y población de 
influencia del P.M.I., reglamentación de la ocupación del parque para promover el 
establecimiento de empresas.  Promover el crecimiento de pequeñas unidades de 
explotación a través de asociaciones y procesos de reconversión tecnológica y 
fortalecimiento de la capacidad institucional para controlar, vigilar y dar asistencia 
técnicaen especial a los empresarios de baja productividad y alto impacto 
ambiental. Todo lo anterior tuvo un costo de 2899.14 SMLV, cuya gestión para 
financiarse se llevó a cabo con inversión extranjera y Bancoldex. Así mismo, la 
investigación experimental se planteó que podía realizarse con COLCIENCIAS, 
universidades y entidades gremiales como CAMACOL, por ejemplo.  

En la zona del proyecto se encontraba un total de 48 industrias mineras, de las 
cuales 3 se encontraban dentro del área compatible con actividad minera según 
Rsln N° 222/1994 Minambiente, de la que solamente una presentaba título minero. 
Dos de las 45 que estaban por fuera, debían suspender actividades por 
encontrarse en la zona urbana (a 6 años a partir de 1999). De las anteriores solo 
podrían ser legalizadas 33 industrias.  

Se fijaron plazos de corto, mediano y largo cumplimiento para las diferentes 
actividades de los subprogramas, cuyos responsables serian la unidad de 
planeación minero energética (UPME) y minercoltda., SDA, CAR Y Minambiente.  

Para el Subprograma de “Planificación  Minero Ambiental en el Sector Mochuelo”, 
el objetivo era dar las pautas de desarrollo minero y de recuperación morfológica, 
que permitiera el uso futuro del terreno P.M.I. y promover adecuados modelos de 
desarrollo interno del parque, en especial para las empresas de producción 
artesanal. Los beneficios que se proyectaron fue la extracción  técnica del recurso, 



con altos márgenes de seguridad para la infraestructura y los trabajadores  y 
mayores rendimientos económicos. La metodología planteada  para llevar a cabo 
el programa fue el planeamiento minero que se dividió en dos fases: preliminar y 
sistema de extracción. Toda actividad realizada debía pensarse integralmente, 
pensando en el uso futuro del área,  desde todo lo que iba a intervenir, ¿Cómo se 
iba a usar ese recurso y sus desechos? Y de la misma manera las operaciones en 
planta para hacer el proceso más eficiente.  

Por otra parte, se realizó un diseño y propuesta de construcción de los parques 
lineales Mochuelo, Trompeto y Zanjón  aguas Calientes, que corresponden a los 
nombres de lasquebradas que delimitan el Parque Minero Industrial.  El diseño 
responde a la necesidad de respetar la ronda de los cuerpos de agua y definir un 
área de recuperación paisajística y ambiental que sirva como franja límite entre el 
área rural y urbana mediante la generación de corredores verdes arborizados 
(Figura N° 4).  

 

Figura N° 4 Diseño Paisajístico Parques lineales Mochuelo, Trompetero y Zanjón 
Aguas Calientes. 



Este proyecto plantea como beneficio la ampliación de la oferta recreativa y 
paisajística del sector, mejorando su calidad de vida y lograr una mayor 
conectividad ambiental de la zona mitigando la fragmentación de los ecosistemas. 
Plantea una financiación netamente del gobierno distrital, fijando plazos de 
diseños en 6 meses y un año para la ejecución de obras. 

El P.M.I. tiene como aislamiento físico dos drenajes, por el norte el zanjón de 
Aguas Calientes y por el sur la quebrada Mochuelo.  Los materiales que pueden 
ser aprovechados económicamente son arenas, recebo, agregados de peña y 
arcillas para la fabricación de elementos cerámicos y ladrillos. En la actualidad, 
desde el punto de vista ambiental la gran mayoría de los afluentes de la quebrada 
Trompeta se encuentran intervenidos por las actividades mineras además de 
recibir los diferentes escombros mineros y productos que fabrican las industrias 
mineras de arcilla, igualmente la casi totalidad del área se encuentra desprovista 
de vegetación, beneficiando la erosión y carcavamiento.  En el sector de Mochuelo 
se presenta explotación de arcillas con alta vocación para la industria extractiva 
por la constitución geológica la cual ha generado una modificación de la 
geomorfología original del área y una degradación ambiental y visual del paisaje.  
Su topografía conformada por una hoya conforma una cuenca visual cerrada con 
gran potencial de manejo paisajístico en términos de su conformación actual para 
su recomposición.  A pesar de no ser visible desde la ciudad, representa uno de 
los lugares con posibilidades de recuperación dentro de un plan de manejo 
integral.  

 

CANTERAS 

 

CANTERA Santa Rita-Sector Cerro el Diamante y Barrio el Perdomo, según 
expediente SDA-07-2010-2293: 

El expediente parte de la solicitud en el año 1998 del PMRRA al propietario, quien 
manifiesta que por razones económicas no puede adecuar el terreno y solicita a la 
SDA le compre el terreno. De la misma manera en el área se presentan 
deslizamientos. Debido a lo anterior el DPAE realiza una consultoría de estudio 
geotécnico y recomienda (en ese mismo año): adelantar las acciones legales 
necesarias para detener la explotación artesanal actual en la cantera; evitar la 
continuación del relleno, hasta que su estudio no garantice su estabilidad; y la 
ejecución de obras hidráulicas de protección y conservación del cauce de las 
quebradas Santa Rita y Santo Domingo.    



Después de definir ¿Quién tenía la competencia para llevar el caso entre la CAR y 
la SDA? En el año 2011, en visita realizada por la SDA se concluye que: el predio 
se encuentra por fuera de las zonas compatibles de actividad minera con lo 
establecido en el Art. 4 de la Rsln. N° 222/1994 y está en áreas de suspensión 
minera, de recuperación morfológica, paisajística, ambiental y urbanística, 
establecidas en el Art. 354 del Dec. 190/2004 POT de Bogotá; se verifica el riesgo 
por deslizamiento, que está clasificado según DPAE en amenaza alta por 
remoción en masa, por lo que se encuentra cercado con postes de madera y 
alambre de púa para evitar su urbanización. El evento anterior permitió evidenciar 
por parte de la SDA, que en el predio no se realiza actividad minera y que no es 
posible exigir el PMRRA, por la misma razón.  

Al ver que no se puede realizar ninguna recuperación morfológica del terreno, se 
le recomendó al grupo jurídico de la subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo: 
informarle a la alcaldía local de Ciudad Bolívar y al DPAE sobre la construcción de 
viviendas en el área de amenaza alta por remoción en masa, para que actuaran 
de acuerdo a su competencia y se le informo al grupo de Quebradas de la 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, la disposición de escombros en la Zona 
de Manejo y Preservación Ambiental-ZMPA de la Quebrada Santa Rita.  

El DPAE en el año 2002 por solicitud del DAPD emite concepto técnico en el 
barrio el diamante y el espino, recomendando la reubicación de las familias por 
encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable y sugiere dar le la denominación al 
terreno como suelo de protección por riesgo a los lotes aun no construidos o 
parcialmente construidos.  De la misma manera se establecen cercados de 
aislamiento para evitar futuras invasiones y diseñar medidas estructurales para 
evitar futuros deslizamientos.  

El predio pasa a dirección nacional de estupefacientes (DNE) a quien en el año 
2009, se le entrega en calidad de depósito provisiona a la ONG 
ASOCONDESCOL, para fines de recreación ciudadana para el sector. La 
organización solicita términos de referencia para el PMRRA y la SDA se los 
otorga, para permitir posteriormente su aprobación e implementación,  previa 
autorización de la DNE. 

De acuerdo con la última visita realizada al predio en mayo 13 del año 2013, no 
hay claridad sobre la propiedad del predio y FOPAE está determinando la 
propiedad legítima de los predios incluyendo los de las antiguas canteras. Puesto 
que según Rsln N° 2199/2010 la SDP avalo la determinación de FOPAE de “Suelo 
de protección por riesgo del sector de Altos de la Estancia UPZ 69-Ismael 
Perdomo”.  Dicha zona forma parte de las zonas de alto riesgo no mitigable 
incluida en la cartografía del Dec. 190/2004 POT, con una extensión de 110 



hectáreas en las cuales se desarrolla el proceso de remoción en masa más 
grande de Suramérica (Figura 5). Su origen se da por el desconfinamiento de la 
ladera, la ocupación informal de viviendas deficientes sin un manejo adecuado de 
las redes domiciliarias (al día de la visita se encuentra demolidas), redes de 
alcantarillado, rellenos de residuos de construcción y demolición. Las aguas 
residuales se infiltran y llegan hasta los estratos de arenisca y lodolitas generando 
además de incremento en la presión de poros en el subsuelo, el reblandecimiento 
de los materiales coadyuvando a la formación de una superficie de falla por la cual 
se deslizan los materiales sobreyacientes con mayor facilidad. 

 

Figura 5 Remoción en masa más grande de Suramérica. 

 

La EAAB y FOPAE ha realizado acciones de manejo del agua de escorrentía tales 
como drenes horizontales, obras de disipación de energía e instalaciones de 
geotextiles (Figura N°6) 



 

 

.  

 

Figura N°6 Acciones de Recuperación del Terreno. 

De la misma manera se observa cobertura vegetal de pasto de tamaño corto, 
individuos dispersos de la especie Acacia sp. y de la especie Chilco Baccharis 
latifolia (50 cm altura) especie nativa de rapido crecimiento que sirve para la 
recuperacion de suelo desnudo, control de taludes y surcos. Tambien se evidencia 
empraderizacion por parte de FOPAE (Figura N° 6). 

De acuerdo a la Rsln. N° 2199/2010 de la SDP en la que se señala que ya no hay 
evidencia de afectaciones ambientales producto de la extraccion de materiales de 
construccion y que el FOPAE y la EAAB  estan adelantando obras de 
reconformacion geomorfologica y manejo de aguas de escorrentia para el control 
del deslizamiento, el grupo tecnico de control y seguimiento ambiental a la mineria 
considera que no es pertinente exigirle el PMRRA al propietario de la cantera y 
mas bien que el manejo y rehabilitacion ambiental debe continuar siendo 
responsabilidad del FOPAE como entidad competente en la mitigacion del riesgo.  



Por lo que la directora de control ambiental y la SDA mediante AUTO N° 00853 
deciden archivar el expediente SDA-07-2010-2293. De ahora en adelante se 
evaluara el concepto ambiental a la propuesta de obra de reconformacion 
geomorfologica con estructura de contencion con escombros tratados con 
trituracion y mezcla en el pie del deslizamiento presentada por FOPAE en el 
radicado 2013ER083474 del 11 de julio de 2013. La obra planteada permitira la 
mitigacion del sector, el manejo de los escombros en el sur de la ciudad, ahorrro al 
Distrito de aproximadamente $23.000 millones de pesos valor del muro en tierra 
armada (Figura N°7). 

 

Figura N°7 Área Destinada Recuperacion Morfologica. 

 

 

CANTERA Cerro Colorado, Según Expediente SDA-07-2010-2292: 

 

Figura N° 8 Delimitación del Predio de la Cantera. 



El historial inicia con el Informe Técnico CAR N° 189, en el que se solicita al 
propietario del predio (Figura N° 8) la actualización de un PMRRA, para el  área 1 
de explotación, el área 2 la presentación de una PM y en el área 3, no adelantar 
ninguna actividad, hasta que INGEOMINAS se pronuncie. La cantera se encuentra 
por fuera de la zona compatible para actividad minera establecida en el Art. 4 de la 
RslN° 222/1994, y está en áreas de suspensión de actividad minera, recuperación 
morfológica, paisajística, ambiental y urbanística, establecidas en el Art. 354 del 
Dec. 190/2004-P.O.T. de Bogotá D.C.  

Para la visita técnica del 14 de diciembre de 2011 (Concepto Técnico N° 18424), 
se puedo constatar que no se estaba desarrollando actividad minera de extracción 
y beneficio de materiales de construcción, pero en el antiguo patio de acopio  de 
dicho predio se han dispuesto en forma inadecuada y sin permiso de la SDA 
110.102 m3 de escombros de excavaciones. También se evidencio la falta de 
implementación de medidas de recuperación, restauración ambiental y obras 
geotécnicas en el área afectada por la antigua actividad minera en el predio de la 
Cantera el Cerro Colorado, generando diversas afectaciones ambientales 
negativas sobre el medio físico y biótico. Se recomienda en el informe técnico 
concederle un plazo de 3 meses a la propietaria para presentar PM y PMRRA, 
exigidos por ley.  

En el concepto Técnico N° 07487 del 26/10/2012, se evidencio que no se estaban 
desarrollando, el talud se encuentra en proceso de deterioro presentándose 
procesos de erosión. No se han implementado medidas de recuperación, 
restauración ambiental y obras geotécnicas en el área, continuando con la 
afectación ambiental ya  mencionada. Por lo anterior, se solicita al grupo jurídico 
de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo las acciones a que haya lugar 
para sancionar a los responsables de la disposición irregular de escombros.  

En la antigua cantera se presentan eventos como: el vertimiento que se genera en 
el área es ocasionado por la falta de implementación de medidas u obras para el 
manejo de las aguas de escorrentía que circulan en el predio de lluvia por el 
antiguo frente de extracción y patio, tales como canales perimetrales, zanjas de 
coronación, cunetas, disipadores de energía, sedimentadores, obras que permitan 
controlar y retener los sedimentos que transportan las aguas superficiales, 
evitando ser descargados a la red de drenaje del sector. Emisiones fugitivas de 
material particulado a la atmosfera. Afectación visual negativa, debido al cambio 
de la morfología original, a la ausencia de la cobertura vegetal (Figura N° 9) 



 

Figura N° 9 Afectación Paisajística de la Actividad Minera en la Localidad. 

El 24 de abril de 2014, la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, sanciono el 
AUTO N° 01968, en el que se ordena abrir un expediente de carácter 
sancionatoria contra la propietaria del predio.  

 

CANTERA Unidas La Esmeralda, Según Expediente SDA-08-11-20782: 

 

Desde 1995 el propietario del predio presento el E.I.A. ante la CAR, que mediante 
la Rsln CAR N° 0434 de 1996 se le otorgó licencia ambiental  para el proyecto de 
explotación a cielo abierto de materiales para construcción y demás concesibles 
(recebo), en la zona suburbana del municipio de Soacha. Con un término de 
duración por el mismo periodo de duración del proyecto.  Deberán ceñirse 
estrictamente al cronograma de ejecución y al plan propuesto dentro del E.I.A, 
cualquier modificación o verificación deberá ser presentado previamente a la 
corporación para su respectiva evaluación.  Se presentaran informes de las 
actividades y del manejo ambiental cada seis meses. Entre otras disposiciones, 
requerimientos y obligaciones para el desarrollo de su actividad en el área que 
define el contrato de concesión minera N° 15558de acuerdo a la Figura N° 10. 



 

Figura N° 10 Área y Ubicación de la Cantera. 

 

Para el año 2000, de acuerdo al Auto DRL-00200 la CAR remitió a la división de 
seguimiento y control un oficio del presidente de la junta del barrio Arborizadora 
Alta; manifestando unas quejas por la contaminación que genera la cantera al 
Instituto Cerros del Sur y el daño a las vías de acceso del barrio, por el continuo 
tránsito de volquetas. Por lo anterior, la CAR procedió a realizar visita técnica y 
mediante Rsln CAR N°1726/2001 decidió suspender la licencia ambiental por el 
incumplimiento de los términos, requisitos y condiciones efectuadas dentro del 
acto administrativo.  Pero los propietarios interpusieron un recurso de reposición, 
sustentando que ellos no son los causantes de los  impactos que la comunidad  
manifiesta, debido a que no han podido explotar el yacimiento dado que otras 
personas no les han permitido iniciar las labores mineras. La CAR realiza 
nuevamente visita técnica, habiendo solicitado a INGEOMINAS información de los 
propietarios del predio y verifico que efectivamente quienes están explotando la 
cantera no son los mismos propietarios, por lo que mediante Rsln CAR N° 
0757/2003, se decidió levantar la suspensión de la licencia.  

 



En el año 2007, con el informe técnico OPSOA N°232 donde se evaluó la 
actualización del plan de manejo ambiental, se concluyó de acuerdo a la Rsln N° 
1197/04 que la actividad no se enmarca dentro de ningún escenario, aunque 
cuente con autorización ambiental y título minero, debido a que; se encuentra en 
zona no compatible, el área de explotación fue objeto de explotaciones ilegales 
por terceros y los titulares del contrato no habían podido adelantar ninguna 
actividad minera.  Por lo anterior, se ordenó mediante Auto 267/2008 realizar una 
visita técnica, a fin de determinar las condiciones ambientales actuales de la zona.  

Después de tanto tramite y circulación de documentos entre las diferentes 
entidades involucradas, se realiza la visita técnica mediante AautoOPSOA 
116/2011. En el sector Palo del Ahorcado se encontró que se estaba 
desarrollando una explotación ilegal en un área aproximada de 3000 m2, por fuera 
del área del contrato de concesión minera 15558, zona incompatible según Rsln 
222/1994 y 1197/2004 MAVDT; sin implementación de obras de control, mitigación 
y manejo ambiental.  Aunado a lo anterior la zona estaba presentando disposición 
de escombros, residuos sólidos, material de descapote y lodos entre otros, los 
cuales se han dispuesto en el talud de la margen derecha de la quebrada, 
materiales que quedan expuestos a los agentes atmosféricos, en donde se genera 
un alto nivel de aportes de sedimentos a la cuenca (Figura N° 11). 

 

Figura N° 11 Zona Intervenida por Explotación Minera y Disposición de 
Escombros. 



En el área 3 frente 1 en explotación (Informe Técnico 509/2009, si acoger) para el 
momento se encontró activa y en operación por el propietario del predio y de la 
licencia, siguiendo como sistema de explotación el avance mecánico con 
retroexcavadora,desarrollando un banco único de manera antitécnica desde el 
punto de vista minero y ambiental, con talud vertical cuya altura oscilan en 
promedio de altura de 25 m, con pendientes negativas, sin implementación de 
ningún tipo de obra de control, mitigación o manejo ambiental (Figura  N° 12) Los 
materiales producto del proceso de descapote, estériles y la explotación, son 
dispuestos sobre la cara de taludes y en el área de patio sin la debida 
implementación de las respectivas obras, facilitando la emisión de material 
particulado y arrastre de sedimentos hacia la cuenca hidrográfica del sector 
(Figura N° 12). 

 

Figura N° 12 Frente de Explotación. 

Se aprecia el alto impacto paisajístico, generando un efecto paisajístico negativo 
de nivel regional; dado el contraste entre la roca fresca y la escasa vegetación que 
rodea el área que ha sido intervenida, donde se aprecia el cambio y modificación 
de las geoformas iníciales del terreno. El área por su valor intrínseco natural, 
presta el servicio ambiental de transito de escorrentía, que al ser “rellenada” con 
materiales no consolidados y heterogéneos en sus composición y en sus 
propiedades, seria propensa al accionar y afectación de las aguas lluvias que 



podrían ocasionar la remoción de los materiales pendiente abajo, generando 
riesgos por deslizamiento.  

Se evidencio que los propietarios del predio y merecedores de la licencia no ha 
dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma, en cuanto a la 
ejecución de obras de restauración y manejo ambiental que la corporación ordeno, 
para el área del contrato de concesión minera 15558, todo lo contrario, siguen 
arrendando nuevos frentes para el desarrollo de actividades mineras plenas de 
manera antitécnica, sin implementar ningún tipo de manejo minero ambiental y 
aunado a lo anterior; están dando explotación minera ilegal en zonas por fuera del 
título, generando graves afectaciones de tipo ambiental al entorno y las 
comunidades aledañas al área de la cantera.   

Por lo anterior, en el informe técnico se hacen las siguientes recomendaciones y 
obligaciones: 

-Se recomienda que el área jurídica de la corporación imponga las sanciones 
correspondientes a los propietarios y titulares de la licencia ambiental, por el 
incumplimiento de lo ordenado en el Auto OPOSA 81/09 y las afectaciones de tipo 
ambiental que fueron identificadas en el presente informe y en los anteriores 
(509/09 y 298/10) sin acoger.  

-Que el área jurídica tome las decisiones correspondientes y se determine la 
competencia o tramite a seguir para el seguimiento y control de esta licencia.  

-Se recomienda que es de vital importancia acoger el informe anterior (509/09), en 
el cual se realizó la caracterización y casuística que presenta el contrato de 
concesión minera 15558. 

Concluye el informe que los conceptos técnicos que se preparan de las visitas 
realizadas en el cumplimiento de los procesos de la oficina provincial, carecen de 
efectos jurídicos mientras esto no sean acogidos mediante Acto Administrativo 
correspondiente.  

 

 

 

 

 

 



CANTERA Industria y Minería la Quebrada Según Expediente DM-06-97-248: 

 

Figura N° 13 Frente de Explotación de la Cantera. 

El antecedente que registra el expediente,  parte de la entrega de documentos 
complementarios ante la SDA, para evaluación y posterior aprobación del PRRMA  
por parte del propietario del predio, que se encuentra en las condiciones que 
reflejan la Figura N° 13. La entidad realiza visita técnica, con la elaboración de su 
respectivo informe N° 1895/2003 en el que se da el concepto de no aceptar estoy 
documentos complementario por el vencimiento del PRRMA presentado y 
recomienda dar un plazo de 30 días para ajustarlo. Posteriormente la SDA en Rsln 
N° 1165/2003 resolvió: 1-Ordenar el cierre definitivo de la explotación minera 
realizado por la Industria y Minería la Quebrada y exigir la presentación del 
PRRMA en un plazo de 30 días.  

En el año 2004 con el informe técnico N° 5872, da el concepto técnico diciendo: 1-
Exigir la presentación de un estudio de amenaza como complemento al PRRMA, 
que tenga en cuenta a los trabajadores, infraestructura existente y el componente 
geotécnico, para garantizar la estabilidad de las labores planteadas en el PRRMA 
presentad en un plazo de 60 días  y se da lugar a la generación de la Rsln N° 



1949 en la que se resuelve no levantar la medida de cierre definitivo  de la cantera 
para el desarrollo de la actividad. Posteriormente, en el concepto técnico N° 
5710/2006 se manifestó que la sociedad industrial y minera La Quebrada no había 
cumplido con  la Rsln N° 1949/04, por lo que se recomendó tomar las medidas 
necesarias, sanciones, multas o las que la SDA considere aplicables. Lo anterior, 
genera un Auto N° 3062 disponiendo:Iniciar proceso sancionatorio por el presunto 
incumplimiento de las normas de protección ambiental y verter presuntamente a la 
red de alcantarillado y/o cuerpo de agua,residuos líquidos no puntuales sin 
permiso. El 21 de noviembre de 2006 se generó la Rsln N° 2653, en la que se 
resolvió imponer medida preventiva de suspensión de las actividades mineras y de 
las que generen vertimientos líquidos realizados por la sociedad industrial y 
minera.  Estas medidas se mantendrán hasta que desaparezcan las causas que 
dieron lugar a su imposición  y en un plazo de 2 meses presentar el PRRMA. 

En el año 2009 se expide el Auto N° 4208, otorgándole un plazo de 90 días para la 
entrega de documentos de ajuste al PMRRA, presentado en el 2008.  También se 
comunica al DPAE, que existen algunas viviendas ubicadas en inmediaciones del 
predio, especialmente, sobre el margen de la Quebrada Limas, pueden 
encontrarse en estado de riesgo de desplazamiento debido al potencial 
represamiento de dicha fuente hídrica, como consecuencia del estado de 
sedimentación y acumulación de materiales presentes en el cauce. Finalmente 
con la Rsln N° 6948/11 se aprobó el PMRRA con un tiempo de ejecución de 4 
años y cumpliendo con las fichas y programas presentados por la empresa, 
ejecutando todas las actividades planteadas.  

En el último concepto técnico N°04007/2013, realizado, se manifestaron las 
siguientes recomendaciones y consideraciones, que se evidencian en la Figura  N° 
14, tomada en el segundo trimestre del años 2014: 

-El predio se encuentra en zonas incompatibles para la actividad, de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 4 de la Rsln N° 222/1994, en áreas de suspensión minera, 
recuperación morfológica, paisajística, ambiental y urbanística.  

-Realizar las actividades de reconformación morfológica, remoción, trituración y 
zarandeo de materiales en el antiguo frente de extracción.  

- Se presenta proceso de deslizamiento planar activo, se han presentado 
desprendimientos localizado en la parte media del deslizamiento, comprometiendo 
los avances de las obras de reconformación morfológica, las cuales consisten en 
la primera fase, descarga de material movilizado y adecuación de terrazas 
sucesivas con avance sucesivo de forma descendente.  



 

Figura N° Frente de la Cantera para el año 2014. 

 

 

IMPACTOS 

 

El desarrollo de la actividad minera dentro del perímetro urbano se relaciona entre 
otros, con los siguientes impactos:  

El terreno de la mina pierde, así sea temporalmente, su cobertura vegetal.  Su 
morfología es modificada radicalmente y no en pocas ocasiones queda expuesta a 
condiciones de modificación del área presentando procesos de erosión, 
deslizamientos, remoción en masa. 

Muchos movimientos de remoción en masa en las zonas cercanas a los cerros, se 
relacionan íntimamente con la actividad extractiva (canteras y areneras), dada sus 
operación antitecnica.  

Los causes de agua quedan expuestos a la contaminación conlas partículas de 
sedimentos, que arrastra la escorrentía a su paso por las superficies desprovistas 
de vegetación de las minas y por los patios de acopio del material.  Igual sucede 
con las partículas de grasa y combustibles arrastrados desde los patios de 
mantenimiento y talleres. 



Los impactos urbanos del desarrollo de la actividad minera se relacionan  
principalmente con la generación de ruidos y vibraciones, la emisión de partículas 
al aire y la generación de un alto flujo vehicular, que deteriora la infraestructura vial 
que en general es bastante precaria. 

-Impactos ecológicos y paisajísticos debidos a la localización incompatible con el 
medo.  La primera precaución de gestión ambiental consiste  en localizar las 
actuaciones después de una evaluación de los ecosistemas y paisajes, la cual no 
es taxativa sino que admite un amplio rango en la que la compatibilidad de una 
actividad en el territorio puede conseguirse controlando la forma en que se ejerce: 
los procesos de producción, las materias primas que utiliza, los residuos que 
produce y su destino, etc. (Contraloría, 2004). 

-Ignorancia de los riesgos naturales en la localización de actividades.  Así comolas 
actividades humanas alteran procesos y elementos de la naturaleza, algunos de 
estos procesos producen efectos indeseables sobre las actividades según su 
localización, condicionando la capacidad de acogida del territorio. Toda 
localización debe tener en cuenta esta doble perspectiva del territorio, que unida a 
la potencialidad define las posibilidades en cuanto soporte de actividades.  La 
localización  depende entonces, de la aptitud del medio o punto de vista del 
“proyecto”, de su fragilidad o punto de vista del “medio”  y de la existencia de 
riesgos naturales como resultado de la confluencia de ambos que puedan suponer 
un riesgo para la actividad. 

- Mezcla y superposición desordenada de usos. La evolución espontanea produce 
paisajes que requieren ordenación y gestión para corregir los desequilibrios 
existentes y para prevenir los futuros.  El objetivo consiste en distribuir las 
actividades de acuerdo con sus relacionesde complementariedad, neutralidad, 
disfuncionalidad y compatibilidad para generar los canales de relación que 
permitan el intercambio de organismos/personas, energía, mercancías e 
información. La integración entre actividades completala vinculación de estas con 
el medio (Schoonewolff, 2001). 

En síntesis, se presentan los siguientes impactos de la Tabla N° 1 Impactos 
Ambientales. 

 

 

 

 



Componente Afectación Ambiental 

Suelo 

 Eliminación de la capa orgánica. 
 Alteración y pérdida del suelo original. 
 Modificación de la morfología original del terreno. 
 Cambio de uso del suelo. 
 Generación de procesos de inestabilidad y factores de 

amenaza por caída de roca, flujo de tierra, procesos 
erosivos, etc, debido a la falta de implementación del Plan 
de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental-
PMRRA, que es el instrumento administrativo de manejo 
y control ambiental para zonas afectadas por la minería.  

Agua 

 Deterioro de la calidad del agua por el aporte de 
sedimentos en suspensión y arrastre a la red de drenaje 
del área de influencia, por la falta de obras para la 
conducción y posterior tratamiento de las aguas 
superficiales provenientes del frente (Activo o Inactivo) de 
extracción de materiales de construcción. 

Aire 

 Afectación a la atmosfera por emisión de material 
particulado y fugitivas, por la falta de cobertura vegetal en 
el frente de extracción de materiales de construcción y 
patio de acopio de materiales.  

Biótico y Paisaje 

 Calidad visual negativa para las comunidades vecinas, 
por la falta de obras de reconformación morfológica y 
programas de revegetalizacion, empradizacion y 
arborización del área intervenida por la actividad 
extractiva.  

 

 

SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA 

 

De acuerdo con Informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Especial al Control y Seguimiento de las Explotaciones 
Mineras de Bogotá D.C. para el año 2004, en resumen se encontró: 
 
 Para muchas de las acciones relacionadas con los Planes de Manejo y 

Recuperación Morfológica y Ambiental- PRMA y la vigilancia ambiental de la 
minería en Bogotá, no se han establecidos protocolos  que faciliten un accionar 
coherente, tanto interno como externo, con quienes tienen injerencia en el tema 
minero. Sin embargo se tiene una cartilla para el manejo ambiental de canteras 
y chircales, los términos de referencia para la presentación de los PRMA y un 
trabajo bastante consecuente para los Parque Minero Industriales- PMI, el cual 
está en diversos informes de contratistas. 



 
 Aunque las zonas en las que se ubican estas explotaciones según los usos del 

suelo no son compatibles para esta actividad, tampoco lo son para 
urbanización; sin embargo, las necesidades de la comunidad del sector, la falta 
de conocimiento y de oportunidades conlleva a la construcción de viviendas de 
baja arquitectura y seguridad en las partes altas y bajas de los frentes de 
explotación. A pesar de los avisos que se les hacen a estas personas sobre 
desalojo y reubicación, la mayoría de soluciones se vuelven promesas no 
cumplidas y en los pocos casos en donde ha existido reubicación nuevamente 
llegan personas a habitar estas zonas, convirtiéndose esta situación en un foco 
de riesgos sobre una población con un grado de vulnerabilidad realmente alto. 
 

 En Bogotá se encuentran industrias mineras a cielo abierto que extraen 
volúmenes de materiales hasta 10.000 ton/año que se consideran como 
pequeña minería; entre 10.000 y 150.000 ton/año como mediana minería y las 
minas que sobrepasan las 150.000 ton/año se clasifican como de gran minería. 
 

 Teniendo en cuenta que la obligación, tanto del manejo ambiental de la 
actividad minera como de la recuperación morfológica y ambiental de las zonas 
que han culminado el proceso de explotación, está a cargo del que hace o hizo 
uso del recurso, la Administración Distrital no debe ni está en condiciones de 
asumir la responsabilidad económica de la misma,  más aún, si se tiene en 
cuenta que ésta conlleva a gastos multimillonarios a nivel de predio explotado 
los cuales se calculan aproximadamente en $733 millones por hectárea, como 
es el caso práctico el proyecto de recuperación técnica ambiental de la cantera 
de Mirador de Los Nevados de Suba, el cual alcanzó cerca de 4.400 millones, 
en un área de seis hectáreas. 
 

 En ese orden de ideas, el  manejo que se le viene realizando a la problemática 
minera de Bogotá ha conllevado inversiones aisladas de diferentes entidades 
con injerencia en el tema,  que no arrojan resultados efectivos conducentes a 
subsanar, prevenir y/o eliminar los problemas que se están presentando. 
 

 El panorama anterior se ha derivado de la falta de coordinación en la gestión 
del control y seguimiento técnico en el ámbito minero, ambiental, de amenazas 
naturales y de urbanismo por parte de las Entidades con injerencia en el tema. 
 

 Conforme a lo señalado el DAMA tiene a su cargo en cabeza del Director de la 
Entidad, conforme al artículo 2º, numeral 11 del Decreto 330 de 2003, la función 
de “Imponer y ejecutar sin perjuicio de la competencia  atribuida por la Ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las acciones previstas en la Ley, en 
caso de violación a las normas  de protección ambiental...y exigir con sujeción a  
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.” 
 

 En términos generales los hechos irregulares mencionados se han dado como 
resultado de la ineficacia, la ineficiencia y la carencia de actividades de 



coordinación en dos escalas: al interior de la Entidad e interinstitucional  con las 
otras entidades que tienen injerencia en el tema.  
 

 El  19 de abril de 2004, se emitió el Decreto No. 129 de 2004, mediante el cual 
"Asigna al Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, la función 
contenida en el artículo 6° del Decreto 145 de 1995, consistente en adoptar las 
medidas necesarias para verificar los montos de producción de minerales base 
para la liquidación de regalías, específicamente a los que se refiere el numeral 
6° del artículo 1° de la citada norma, y para constatar el origen de los mismos, 
de manera que se garantice la declaración y exacta recaudación de las regalías 
por parte del Distrito Capital, talo como lo establece el numeral 14 del artículo 
38 del Decreto Ley 1421 de 1993". 
 
 

 A continuación el inventario del que disponía la SDA (antiguamente llamado 
DAMA), cuyos valores fueron aportados por las Industrias mineras legales e 
ilegales que se encuentran activas en explotación dentro del perímetro urbano y 
rural de Bogotá D.C., clasificadas como se observa en la tabla No. 2: 

 

Tabla No. 2 

Inventario De Industrias Mineras Activas Legales e Ilegales de Bogotá D.C. 

 

LOCALIDAD INDUSTRIAS 
ACTIVAS DAMA 

LEGALES ILEGALE
S 

PAGAN 
REGALÍAS 

  No. % No. %  

Usaquén 4 1 25% 3 75% 2 

Usme 20 7 35% 13 65% 7 

Ciudad 
Bolívar 

7 0 0% 7 100
% 

1 

Total 31 8 26% 23 74% 10 (32%) 

LOCALIDAD INDUSTRIAS 
ACTIVAS MIN 
MINAS (GRAN MIN) 

LEGALES ILEGALE
S 

 

Tunjuelito 5 5 100% 0  5 (100%) 



LOCALIDAD INDUSTRIAS 
ACTIVAS DAMA 

LEGALES ILEGALE
S 

PAGAN 
REGALÍAS 

Usaquén 1 0 0 1 100
% 

0 

Usme 11 1 9% 10 91% 4 

Ciudad 
Bolívar 

34 5 + 

23* 

82% 6 18% 31 

(91%) 

TOTAL 46 29 63% 17 37% 35 (76%) 

GRAN 
TOTAL  

82 42 51% 40 49% 50 (61%) 

 

 Se estableció que en el inventario del DAMA se encuentran 97 expedientes de 
industrias mineras; bajo la jurisdicción de la CAR 69 canteras ubicadas dentro 
del área rural del D.C. y por último, controladas por el Ministerio de Minas y 
Energía, por tratarse de gran minería, cinco (5), para un total de 171 minas.  
 

 Se encuentran activas en explotación 82, (48%), determinándose que de éstas, 
solamente el 61%, es decir 50 industrias están pagando regalías al Distrito 
Capital, con el agravante, que muchas de ellas han dejado de liquidar y 
cancelar las regalías durante algunos periodos o años, lo que conlleva a 
evidenciar la siguiente situación generadora de posibles hallazgo fiscal. Se 
evidenció la existencia de 48 industrias activas, legales e ilegales, nunca han 
efectuado pagos durante ningún año, pese a que la norma que los obliga entró 
en vigencia en enero de 1995; se calcula que de esa fecha y a 30 de 
septiembre de 2004, adeudan al Distrito la suma de $336,991,600,. 

 
 

 El Decreto 2655 de 1988 determina la forma para legalizar las explotaciones 
mineras de hecho que se encuentran a la fecha. Por su parte la Ley 141 de 
1994 determino el Plan Social de Legalización para aquellas explotaciones 
mineras que no se habían acogido al código de minas y la Ley 685 de 2001, 
Código de Minas determino la regulación de la minería. 

 

 



De acuerdo con Informe final de Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad Especial al Control y Seguimiento de las Explotaciones 
Mineras de Bogotá D.C. en el periodo de junio de 2008 a diciembre 31 de 
2012, en resumen se encontró: 
 

 De los 108 predios mineros del Distrito Capital, 7 tienen contrato de concesión, 
uno licencia de exploración y de explotación y 2 con registro minero, los 98 
restantes se consideran ilegales. Del total de organizaciones mineras 19 se 
encuentran activas, 88 inactivas y en una no se registra el estado actual. 

 En promedio hace siete años se solicitó el cierre definitivo de las 11 industrias 
ilegales que se encuentran activas, sin que a la fecha las medidas tomadas 
hayan sido eficaces logrando el cierre definitivo de estas organizaciones. 
Situación que se deriva de la falta de gestión y control por parte de la SDA, a 
las actividades mineras desarrolladas en el Distrito Capital, lo que trae como 
consecuencia que se sigan realizando actividades de explotación mineras en 
zonas no compatibles para desarrollar la minería y que además no se 
implementen las medidas de prevención, mitigación, corrección para la 
recuperación del terreno, lo que puede conllevar a que se afecte gravemente 
el ambiente y la salud de la población. 

 Aunque tan solo 10 empresas cuentan con el registro minero, contrato de 
concesión o licencia, tres no tienen establecido el PMA, dentro de las que se 
encuentra “Canteras unidas la Esmeralda”, de la localidad Ciudad Bolívar.  

 Tan solo el 28.24% de los conceptos técnicos fueron atendidos,  lo que denota 
una inercia de la Subdirección de Recurso Hídrico y de Suelo en el 
cumplimiento de sus funciones habida cuenta, que si bien es cierto, no hay 
términos para el pronunciamiento y la actuación procesal, con el transcurso 
del tiempo, el daño ambiental al no implementar los mecanismos de coerción y 
de apremio para que se exija el cumplimiento de los PMRRA y los PMA es 
cada vez mayor y más dañino e irrecuperable.  

 Otra situación de la inercia en la gestión de la dependencia antes mencionada, 
lo constituye la detección de este ente de control en cuanto al vencimiento de 
términos que ha permitido un alto grado de caducidad en las resoluciones 
sancionatorias y/o la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos 
que imponen sanciones por la violación de normas ambientales. 

 En los conceptos técnicos emitidos en cada seguimiento se repite la solicitud 
realizada en el concepto anterior, las observaciones son repetitivas año tras 
año y no se evidencian las actuaciones para subsanar lo manifestado en 
dichos conceptos, se considera un desgaste administrativo toda vez que se 
están identificando falencias y no se toman los correctivos pertinentes.  
 



 Con relación a las sanciones y multas impuestas por la Secretaría Distrital 
deAmbiente, en cuanto a minería se refiere, se tiene que durante los últimos 
10 años, de los 20 procesos sancionatorios iniciados, se impusieron 20 multas 
por$293.073.00, de las cuales ante recurso de reposición interpuesto 
revocaron 3, declaración de caducidad 3, por pérdida de fuerza ejecutora de la 
SDA 4; quedando en firme 10 casos, de los cuales solamente 1 ha pagado su 
multa, lográndose el recaudo del 2.02% de las multas efectivas, bastante bajo 
para la problemática expuesta en este informe.   
 

 La SDA cuenta con un sistema de información deficiente para poder efectuar 
el seguimiento y control de las actividades de explotación minera en el Distrito 
Capital, toda vez que al ser solicitada la misma presentaron la tabla de Excel 
“Estado actual de las organizaciones con predios afectados por la actividad 
extractiva en el perímetro urbano de Bogotá D.C.”., en la cual se identifican 
para los 108 predios, los mismos aspectos de siempre. Por lo que no se 
evidencia por ejemplo: la compatibilidad en el uso del suelo conforme a la Rsln 
N° 222/94; definición de la situación del PMRRA y PMA para su 
implementación como en el caso de las canteras Cerro Colorado, Esmeralda e 
Ismael Perdomo, presentes en la localidad; entre otros. Lo que evidencia que 
no cuenta con un sistema de información completo que permita realizar la 
trazabilidad de cada una de las actuaciones sobre los predios mineros del 
Distrito Capital. 
 

 Entre el año 2008 y el 2012 la constante de la SDA es su bajo cumplimiento a 
todas las metas encaminadas al control y seguimiento a los puntos de 
extracción minera en Bogota, en las que se cumplen en un 50% o no se 
cumplen. Por lo que, la contraloría formulo cuatro hallazgos administrativos 
uno de ellos con incidencia disciplinaria por el incumplimiento a metas. 
 

 Se encontraron 4 hallazgos en cuanto a la gestión ambiental de la SDA, estos 
son: control al incumplimiento en las medidas de mitigación a los predios 
mineros, falta de PMA y PMRRA y por la falta de expedir requerimientos para 
la presentación de los PMRRA.  

 

Finalmente con el ánimo de realizar un mejoramiento continuo en el ejercicio de 
sus funciones, la contraloría le solicita a la SDA diseñar un plan de mejoramiento 
que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menortiempo posible, 
documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá. De no cumplirse, 
dará lugar a requerimiento de explicaciones como inicio del proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
Para el mes de octubre del año 2013, con el oficio de asunto “Ejercicio de la 
función de Advertencia, en atención al pasivo ambiental por las explotaciones a 
cielo abierto…” la contraloría distrital envío al alcalde mayor de la ciudad  
documento con las inconformidades e incumplimientos en la gestión de la SDA, 



para conocer las razones que impiden un adecuado actuar de sus funciones y 
plantear las mejoras a que hubiese lugar. Manifestando lo siguiente: 
 
 Creciente ilegalidad en la explotación minera a cielo abierto, desarrollada en el 

Distrito Capital de manera antitécnica e ilegal, como consecuencia de las 
serias deficiencias en materia de evaluación, control y seguimiento, a cargo de 
la autoridad ambiental.  
 

 No ejercicio del régimen sancionatorio a cargo de la autoridad ambiental, en 
razón de lo cual los infractores de la normatividad ambiental, en materia 
minera, no son castigados ejemplarmente.  
 

 Aunado a lo antes expuesto, no resultan comprensibles algunas de las 
decisiones adoptadas por la autoridad minera del orden nacional, en aras de 
contrarrestar la explotación minera a cielo abierto que viene teniendo lugar en 
el D.C. 

 
 

A la fecha, la Secretaria Distrital de Ambiente y la Contraloría Distrital, se 
encuentran en proceso de auditoría y a la información es un poco difícil de 
acceder, para conocer el estado de las gestión, y las trabas de todo tipo, que 
impiden un interactuar armónico entre los procesos de seguimiento y control.   
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
-La extracción minera a cielo abierto, de forma indiscriminada y antitécnica en el 
Distrito Capital, sin proceso técnico minero, ni manejo ambiental ni  restauración y 
recuperación morfológica y ambiental adecuados, ni simultánea ni posterior a la 
culminación del proceso de extracción, ha colocado esta actividad dentro de los 
principales factores no sólo de degradación y devastación ambiental sino de 
amenaza y riesgo para la seguridad y vida, tanto de los habitantes como de la 
infraestructura que se encuentra en el área de influencia donde se desarrolla la 
misma. 

- La legislación ambiental es cada vez más ambigua y su aplicación reglamentaria 
ofrece excesos y descoordinación con su contraparte la minería, lo que hace que 
en muchas ocasiones no sea siquiera posible identificar donde se están 
produciéndose los incumplimientos si no existe un correcto control  de la actividad.   

-Una de las mayores preocupaciones de la ciudad es que las industrias que 
anteriormente se encontraban en las afueras de Bogotá han sido absorbidas por la 
misma como efecto de la expansión urbana, desencadenando conflictos en el uso 



del suelo (el residencial y el minero – industrial), además de generar 
perturbaciones al ambiente y a las comunidades por la operación antitécnica que 
algunos explotadores desarrollan, situaciones que afectan la comunidad.  

-En la mayoría de los predios de explotación minera se construyó, sin que previo a 
esto se hubiese aprobado, ni mucho menos ejecutado, un plan de restauración, 
recuperación y/o plan de manejo lo que eventualmente puede traducirse más 
adelante en factor de amenaza y riesgo para los residentes de dichas viviendas.  

-La llegada de nuevos pobladores a la ciudad ha generado un aumento en la 
demanda de materiales para vivienda,  quienes ven en el sector minero 
oportunidades de empleo generando urbanizaciones piratas o invasiones en las 
explotaciones abandonadas o sus alrededores; consolidándose con el tiempo, 
recibiendo servicios de infraestructura por la alcaldía, corriendo los limites urbanos 
y rurales . Generando el desplazamiento de la actividad minera, obligando 
indirectamente a que esta tenga emplazamientos temporales y por ende que sea 
en su gran mayoría realizada de forma artesanal, sin tecnificación,  
aprovechamiento ineficiente del recurso, elevados niveles de contaminación y muy 
poca o nulas acciones de mitigación o recuperación. 

-La afectación de los cerros que pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
presenta dos causas importantes de deterioro ambiental, en primer lugar se 
encuentra la acelerada y desordenada presión urbana en el área del proyecto, que 
diariamente asimila una población creciente de desplazados, como consecuencia 
de las críticas repercusiones sociales en el ámbito nacional y en segundo lugar el 
desarrollo de la industria extractiva que proporcionan fuentes de materiales para la 
construcción, la cual en ocasiones se caracteriza por ser artesanal y desordenado.   

-En relación con la minería informal el estado debe apoyar la pequeña minería 
para que crezca, se asocie y financie, pero no para protegerla en sus vicios, como 
la degradación del medio ambiente, el no pago de regalías y la ilegalidad de su 
titulación.   

-Las inversiones en tecnología menos contaminantes son, en la mayoría de los 
casos, altamente rentables pues mejoran los índices de productividad, reducen los 
costos de  producción y garantizan una utilización más eficiente de los recursos 
disponibles. 

- La minería siempre se asocia a procesos depredadores y desmejoramiento de la 
calidad de vida,  no de crecimiento  económico y desarrollo sostenible, debe 
dársele el carácter de industria, con el reconocimiento del aporte que hace al país. 
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