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Problema de investigación 

 

La pequeña y mediana minería ha sido el sustento de varias familias colombianas por  

generaciones y la principal fuente económica de ciertas regiones del país. La falta de 

oportunidades y el auge de esta actividad aumentaron la informalidad y así mismo  los índices de 

accidentalidad y morbilidad por la ausencia de medidas en seguridad industrial y salud 

ocupacional. Para regular esta situación el Gobierno ha formulado una política minera que 

pretende formalizar esta industria y de esta manera garantizar el bienestar de la población que 

tiene altos índices de vulnerabilidad social, económica y ambiental. No obstante, la ejecución de 

la política de formalización minera ha generado rechazo e inconformismo en las comunidades 

mineras por la estigmatización y persecución del minero tradicional y los privilegios ofrecidos a 

las multinacionales.    

 

     El sector de la minería en Colombia es un área crucial para el crecimiento económico que 

aportará al desarrollo de las poblaciones donde se extraen dichos minerales según el presidente 

Juan Manuel Santos durante el IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo en Cartagena, el 

cual indicó la disposición de 31,7 billones de pesos entre regalías, impuestos y dividendos; 

dichos recursos equivalen a casi el 80 por ciento de la inversión para educación, transporte, salud 

y programas como Familias en Acción y Red Unidos; también recordó que en el año 2012 las 

regalías de hidrocarburos sumaron 8,5 billones de pesos superando en un 55 por ciento frente al 

inicio de su gobierno en el año 2010. Santos sostiene en trabajar para que este sector crezca por 

sus recursos, energía y demás aportes que generan empleo y oportunidades para el país. El 

mandatario pide no satanizar la actividad minera por sus antecedentes y así mismo  reconoce la 
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necesidad de garantizar la responsabilidad social y ambiental de estos proyectos (Ahumada, 

2013). 

 

     Según el ministro de minas y energía del año 2012 Mauricio Cárdenas Santamaría el 

Gobierno quiere ayudar al pequeño minero ingresándolo al programa de formalización minera, 

ofreciéndoles beneficios como el titulo minero, mecanismos de financiación, capacitación, 

acceso a tecnologías, impuestos reducidos y ley de primer empleo; así mismo el minero deberá 

comprometerse a respetar nomas ambientales, laborales y trabajar en armonía con su comunidad. 

Para optimizar las actividades de Fiscalización Minera el viceministro de Minas y Energía Henry 

Gonzales promueve la “minería incluyente” es decir un trabajo articulado entre la gran minería y 

el minero tradicional (Cárdenas, 2012). 

 

El presente trabajo monográfico pretende hacer una revisión del proceso de formalización 

relacionado a los requerimientos y realidades de las condiciones de seguridad industrial de las 

minas subterráneas de carbón del municipio de Guachetá.  

 

Respecto al proceso de formalización en Guachetá la alcaldía se ha mostrado comprometida 

facilitando la inspección e intervención de las minas de carbón, igualmente los mineros 

tradicionales han adelantado los requisitos exigidos para obtener la licencia según su alcance, sin 

embargo, existen conflictos sociales y económicos en la comunidad por el desplazamiento de 

algunos mineros por parte de empresas multinacionales. Por medio de investigaciones, 

recopilación de información y documentos se ha comprobado que existen solicitudes de títulos 

mineros con deficiencias que finalmente se otorgaron a multinacionales, las cuales presentan 
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solicitudes de amparo administrativo para que las autoridades mineras destierren a los mineros 

de la zona sin tener en cuenta el daño que le hace a la sociedad y su economía (Confederación 

Nacional de Mineros de Colombia, 2012). Lamentablemente las barreras que hoy existen frente 

al proceso de formalización en esta región se deben a la corrupción de algunos agentes del 

Gobierno que promueven la violación de los derechos de los mineros tradicionales a defender su 

labor y el bienestar de sus familias.  
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Justificación 

 

La minería de carbón en Colombia se ha caracterizado por la buena rentabilidad (ver tabla 1) 

generada principalmente a las multinacionales propiciada por los bajos costos laborales, ventajas 

tributarias y baja renta minera; paralela a las precarias condiciones de seguridad y salubridad en 

los puestos donde los trabajadores se tienen que desempeñar. Según Supersociedades de 346 

empresas mineras en 2010, 95 de ellas reportaron utilidades operacionales superiores al 30% de 

sus ingresos: 12 presentaron rentabilidad del 100%, 33 presentaron rentabilidad mayor al 50%  y 

50 una rentabilidad operacional superior al 30%.  

 

Tabla 1. Principales empresas del sector minero (Carbón). 

Empresas (cifras en millones) Activos Ingresos Utilidades 

Principales empresas del sector de carbón 

y derivados, 2010 

 

   

Carbones del Cerrejón Limited  2.900.818 2.858.127 668.292 

Drummond LTD 3.728.278 3.672.069 218.000 

Cerrejón Zona Norte SA 1.438.915 816.265 183.680 

Comercializadora Colombiana de 

Carbones y Coques SA 

313.772 369.560 66.940 

CI Carbocoque SA 122.867 173.378 31.105 

Masering LTDA 403.707 165.889 18.614 

Carbones de la Jagua SA 585.618 221.035 11.575 

Carbones Colombianos del Cerrejón SA 116.166 202.800 8.603 

Nota: Adaptado de http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a---;1;-;-;&x=20166734, por Supersociedades, Vásquez 

H. 2011, Medellín: Escuela Nacional Sindical.   

 

Debido a los numerosos accidentes en las minas en Colombia el Gobierno ha realizado 

esfuerzos  para disminuir la tasa de morbilidad y accidentalidad por medio de la Normatividad y 

http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a---;1;-;-;&x=20166734
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otros mecanismos judiciales. La normatividad vigente a pesar de proponer niveles de gestión 

frente al cumplimiento de requerimientos para la formalización, aún está lejos de considerar las 

posibilidades financieras, tecnológicas, físicas y humanas de los empresarios mineros, por lo que 

ello ha llevado a un entendimiento de la formalización como la ventaja para grandes 

empresarios. En el caso de Guachetá, los pequeños y medianos mineros  tratan de permanecer en 

sus territorios cumpliendo con los requerimientos de formalización y enviando sus solicitudes 

individualmente o por medio de concesiones con otros mineros de la región  para explotar las 

minas conjuntamente. A pesar de la insistencia del Gobierno de mostrar una política minera 

equitativa la realidad muestra una situación diferente: mientras las grandes empresas cierran 

negocios con todas las garantías y atenciones, los humildes habitantes de Guachetá han llegado a 

vender sus cabezas de ganado, casas y otros bienes para financiar los costos de la formalización, 

sin embargo esto no les garantiza la obtención de un título pues para el funcionario que otorga 

los permisos tendrá prioridad la compañía con más capital.  

 

Combatir la inseguridad, la contaminación y la injusticia manifestada constantemente en estos 

escenarios es una tarea muy complicada, una buena manera de comenzar a cerrar la brecha es 

acercarse al trabajador y conocer sus pensamientos, sus experiencias y su manera de ganarse la 

vida pues se ha demostrado que estas características individuales y sociales forman la percepción 

del riesgo y la reacción frente a estos, así mismo los trabajadores mineros aceptan el riesgo 

voluntariamente principalmente por las necesidades básicas que deben satisfacer, haciendo su 

labor mucho más arriesgada.  
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La relación causa efecto entre el factor humano y los riesgos laborales ha demostrado que el 

ser humano es el responsable del 100 % de los accidentes ya sea por prácticas inseguras o porque 

genera las condiciones inseguras (Cortes, 2001). Esta información es de gran relevancia ya que 

permitirá en un futuro mejorar la actividad mediante el diseño de proyectos y políticas de 

formalización que sirvan de control frente a los peligros presentes en el trabajo, impactando el 

ámbito económico, social y ambiental. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar las condiciones de seguridad industrial minera en el contexto del proceso de 

formalización y con relación a las identificadas en las minas del municipio de Guachetá. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir las condiciones de seguridad identificadas en las minas de Guachetá y las 

exigidas en el proceso de formalización. 

 

Contrastar los parámetros de la formalización minera con las adversas condiciones de 

seguridad de las empresas colombianas, principalmente de Guachetá.  

 

Analizar las exigencias del Gobierno para la formalización con relación a las limitaciones 

de la minería tradicional y las garantías que tiene la gran minería. 
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Hipótesis 

 

Las condiciones de seguridad de las minas de Guachetá cumplen con los parámetros del 

programa de formalización, método que ayuda con la consolidación del Sistema en Gestión de 

Salud y Seguridad en el Trabajo en esta industria. 
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Metodología 

 

Información general  

 

Tipo de investigación: Investigación Aplicada. 

Línea de Investigación: Seguridad de Personas. 

Tema general: Minería de Carbón en Colombia. 

Sub tema: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Industrias Mineras 

Colombianas. 

Monografía: Condiciones de seguridad industrial y proceso de formalización en minas de 

carbón del municipio de Guachetá Cundinamarca, Colombia. 

 

Metodología descriptiva 

 

Se realiza una revisión sistemática de literatura principalmente normatividad legal vigente, 

investigaciones, informes de formalización del Ministerio de Minas y Energía, videos de cátedras 

de industria y desarrollo minero, blogs y noticias acerca de disposiciones mineras. 

 

Se utiliza la observación como primer método de investigación con el propósito de  

documentar percepciones, testimonios y otros registros acerca de riesgos laborales; comprobar 

los hechos y fenómenos motivo de investigación, especificar mejor el contexto del problema y 

las variables más relevantes de la problemática en estudio (Carretero, 1997). Se recopilo 

información acerca del cumplimiento de estándares de seguridad de las minas, métodos de 

extracción de carbón, condiciones de higiene y seguridad. 
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Investigación participativa 

  

Se llevaron a cabo entrevistas individuales que recopilan información acerca de los riesgos, 

condiciones, peligros, amenazas y percepción de seguridad de los mineros con relación con su 

puesto de trabajo y medio ambiente. Los  participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus 

opiniones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, conllevando al análisis de la comunidad 

minera de sus problemáticas y situación real.  

 

Codificación y recopilación de datos 
 

Se seleccionó una muestra representativa de la población minera trabajadora, de acuerdo a la 

base de datos suministrada por la Alcaldía Municipal de Guachetá, la población trabajadora del 

año 2012 comprendió 787 mineros y el tamaño de muestra fue de 154 trabajadores, considerando 

una confiabilidad del 95%, un error alfa del 5,66%, y una frecuencia esperada del 20%. El 

análisis estadístico inició con la descripción de las variables categóricas mediante porcentajes, 

las variables continuas mediante medidas de tendencia central y dispersión, según la distribución 

observada. Posteriormente se identificó las condiciones de trabajo que coexisten, es decir 

aquellas que pueden agruparse según las respuestas de los trabajadores (Jiménez, 2013).  
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1. Marco histórico 

 

1.1 Inicios de la industria carbonífera 

 

La minería en el planeta ha sido una industria de gran  transcendencia  que tiene un origen 

más antiguo que la misma humanidad. Estos recursos provienen de vegetación prehistórica 

situada en fuentes hídricas que con el transcurrir del tiempo fueron sepultadas a grandes 

profundidades quedando sometidas a temperaturas y presiones altas causando en la materia 

cambios físicos y químicos que generaron posteriormente lo que hoy conocemos como los 

minerales.  

 

En cuanto al carbón, el hombre pudo haberlo descubierto en la Edad de Piedra por las 

evidencias de hachas neolíticas en minas inglesas, no obstante, otras civilizaciones como la 

griega la usaron en la metalurgia y los romanos lo extrajeron de los yacimientos de Bretaña. A 

partir del siglo XVI empieza la desaparición progresiva de los bosques y el carbón comienza a 

utilizarse como fuente de energía. La minería empieza a progresar a partir de la Revolución 

Industrial gracias a la invención de la maquina a vapor por James Watt en 1870, el 

descubrimiento de la dinamita y la aplicación de nuevas máquinas (Instituto Tecnológico 

Geominero de España, 1989). 

 

La transformación del trabajo artesanal a la producción masiva e industrializada genera las 

fábricas con su mayoría de capital invertido en maquinaria, trasladando el trabajo del campo a la 

ciudad. Durante este proceso aparecen nuevos grupos sociales como industriales, empresarios y 
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banqueros; y el proletariado quienes serían las principales víctimas de accidentes laborales 

causados por la ausencia de capacitación y entrenamiento con el uso de maquinaria nueva; a 

parte sufrían otras injusticias como sueldos bajos, largas jornadas de trabajo, hacinamiento, mala 

alimentación y malas condiciones sanitarias. Estos abusos fueron causados por el afán de los 

empresarios de aumentar sus ganancias generando desigualdad social, las fábricas y minas eran 

insalubres sin medidas de seguridad e higiene industrial, los obreros no contaban con seguridad 

social, no existía una legislación reguladora de las relaciones laborales, bajo amenaza de ser 

despedidos en época de crisis si no cumplían con las exigencias de los empleadores (Delgado de 

Cantú, G., 2005, p.334).  

  

1.2 Llegada de la industria minera a Colombia 

 

La minería en Colombia da sus inicios en las comunidades que poblaron lo que hoy es el 

Urabá chocoano y La Serranía del Darién hace aproximadamente 2300 años. Las primeras 

explotaciones documentadas por parte de empresarios se dieron en las vegas de los ríos Choco y 

del litoral pacífico nariñense, donde se extraía oro y platino (Ponce Muriel, A., 2012). 

 

En el territorio cundí boyacense, se desenvolvieron varios acontecimientos históricos como la 

guerra de la independencia que fue principalmente financiada por la actividad minera de la 

región. Posteriormente en Quito Ecuador, el presidente Simón Bolívar al percatarse del abandono 

de la actividad minera decreta el primer código de minas de la Republica de Colombia. El 

Libertador considero que la minería era una actividad determinante para la prosperidad 

económica de las nuevas repúblicas en América.     
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Desde hace varias décadas el Estado promueve el aprovechamiento de los yacimientos 

mineros mediante programas destinados a identificar y conocer el potencial minero de ciertos 

territorios. El primer programa de esta cualidad se denominó “Inventario Minero Nacional”  

ejecutado entre 1963 y 1968 con una cobertura de siete millones de hectáreas en la Sierra Nevada 

de Santa Marta y la parte norte de la cordillera oriental (Boyacá, Cundinamarca, Norte de 

Santander y Santander) y central (Antioquia y Caldas) (Ponce Muriel, A., 2012, Cap.2). 

Terminado este proyecto nace Ingeominas, entidad que efectuó durante dos décadas  la 

identificación y exploración de regiones prospectos de metales preciosos, roca fosfórica y 

carbón. En 1990 Ingeominas en conjunto con el Ministerio de Minas, La Unidad de Planeación 

Minero Energetica (UPME), Mineralco y Ecocarbon divulgan a los inversionistas los resultados 

de las investigaciones (Ponce, Cap.2). Hoy en día, varios de esos proyectos son actualmente 

explorados por importantes empresas mineras, algunas de ellas con problemas por trámites 

ambientales y por consultas de las comunidades étnicas. A principios de los años noventa la base 

de la industria minera colombiana estaba constituida por la mina de níquel de Cerro Matoso, las 

minas de carbón  de El Cerrejón y la Loma.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Contexto actual de la minería  en Colombia 

 

El PIB minero para el carbón  de 2002 a 2009 presentó un incremento promedio del 9,5%, 

explicado principalmente por la mayor producción de carbón que tuvo un incremento del 

84,61%, al pasar de 39 millones de toneladas a 72 millones de toneladas.  La producción más 

representativa de minerales en Colombia es la de carbón, pasando de una producción de 39,4 

millones de toneladas en el 2002 a 72,8 en el 2009. De 2002 al 2009, se observaron 

importantes entradas de capital de largo plazo originario de Inversión Extranjera Directa, 

respaldando la confianza de los inversionistas extranjeros en la estabilidad macroeconómica 

del país. Específicamente, los ingresos para minería en este mismo período ascienden a 

US$12.271 millones, lo que representa un 24,25% del total nacional (Ministerio de Minas y 

Energía, 2014). Lo anterior evidencia, nuevamente, la dinámica que viene registrando la 

industria minera y ratifica la importancia de la minería como actividad productiva, que no 

sólo contribuye con los indicadores de la economía nacional, sino que también genera 

recursos a través de regalías, compensaciones e impuestos que son distribuidos a los 

beneficiarios que señala la ley, para la cofinanciación de proyectos con enfoque social 

(Ministerio de Minas y Energía). 

 

Por la parte laboral, la minería según la valoración de nivel de riesgo por actividad económica 

realizado por las ARL y que está contemplada en el artículo 26 del Decreto 1295 de 1994  es de 

nivel V ubicando a esta actividad dentro de un riesgo máximo al igual que la construcción y las 
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fundiciones de metales. El valor agregado que se atribuye a la minería que la posiciona en un 

nivel de riesgo  más alto que las otras dos actividades mencionadas es que la minería sufre el 

flagelo de la ilegalidad e informalidad generando  que estas empresas no inviertan en seguridad y 

salud ocupacional, que estén aisladas de la intervención de  entidades de control, condiciones 

laborales desfavorables, falta de seguridad social de los trabajadores y en ultimas la participación 

de grupos terroristas y bandas criminales en esta actividad. Según la Defensoría del Pueblo se ha 

estimado que al menos 15.000 familias viven de la minería de hecho o no legalizada en el país, 

distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado ante las 

autoridades mineras, al menos 61% de las minas ilegales extraen materiales de construcción, 

28% sacan oro, 8% carbón y 3% otros materiales. En el 44% de los municipios del país, en los 

últimos dos años (2008 – 2010), ha existido minería ilegal o de hecho. Los departamentos de 

Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle del Cauca (55%), Caldas 

(52%) y Antioquia (46%) tienen el mayor porcentaje de municipios con minería de hecho 

(Defensoría del pueblo, 2010).  

 

Las minas de carbón del municipio de Guachetá están empezando por superar este problema, 

sin embargo, el peligro que tiene esta actividad es innato, es decir, una cualidad que es propia, 

que siempre estará presente y por ende es necesario implementar buenas prácticas  de trabajo que 

ayuden a controlar, minimizar y eliminar factores de riesgo; para reducir los altos índices de 

accidentalidad en esta actividad. Los riesgos para la seguridad y salud de los mineros del carbón 

incluyen: 

 

– explosiones en las minas;  
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– incendios en las minas;  

– caídas de la bóveda, los frentes de arranque y las paredes de la mina 

(pilones de seguridad) 

– aplastamiento de mineros entre las máquinas o entre las máquinas y el 

frente de arranque de carbón en espacios confinados;   

– shock, quemaduras y electrocución;  

– ignición de metano que puede producir explosiones cuando se corta el 

carbón; 

– irrupción de gases peligrosos, agua u otros materiales fluidos procedentes 

de viejas explotaciones mineras o fallas geológicas;  

– irrupciones súbitas de rocas, carbón o gases que escapan bajo grandes 

presiones; 

– detonación prematura o errónea de explosivos;  

– enfermedades pulmonares invalidantes o mortales causadas por la 

inhalación de polvo respirable de minas de carbón;  

– pérdida de la audición a causa del ruido, exposición a productos químicos 

y agentes peligrosos utilizados en las minas.  

 

Muchos otros peligros que se presentan en las minas de carbón y que pueden 

ocasionar lesiones, enfermedades o muerte. Entre Éstos se incluyen los siguientes:  

 

– resbalones, tropezones y caídas;  

– manipulación de materiales;  
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– maquinaria no protegida;  

– caídas desde grandes alturas;  

– temperaturas excesivas/calor;  

– vibraciones;  

– aspectos ergonómicos;  

– automoción y movimiento remoto;  

– inspección y prevención inadecuadas;  

– primeros auxilios, cuidados médicos y ayuda de emergencia inadecuados, 

– formación inadecuada. (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pp. 

17,18). 

 

Es relevante realizar estudios detallados en actividades económicas como la extracción de 

carbón, puesto que las regiones donde se realizan estas labores han sido abandonadas y estas 

requieren intervención para optimizar la actividad. En la actualidad la política de fiscalización es 

la puesta del Gobierno del Presidente Santos para intervenir las regiones mineras del país. 

 

El programa de fiscalización minera nacional se define como: 

 

Una herramienta de monitoreo y seguimiento para vigilar el cumplimiento de las 

normas y obligaciones contraídas a través de un contrato minero y a las que debe 

sujetarse los titulares de derechos mineros  para la adecuada exploración y explotación 

de los recursos naturales no renovables… Las labores de fiscalización integral 

comprenden una revisión documental de los expedientes de cada título y una visita de 
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campo, en la que se revisan aspectos técnicos jurídicos, ambientales y de seguridad 

minera. (Agencia Nacional de Minería, 2012. pp. 3,4). 

 

Según cifras de la Agencia Nacional de Minería durante el primer ciclo de Fiscalización se 

otorgaron 9043 títulos mineros, se visitaron 7951 títulos de los cuales el 15,5 por ciento son de 

carbón.  Este primer diagnóstico mostro que en Colombia el 18 por ciento de la minería es 

subterránea y el 82 por ciento es a cielo abierto. El 35 por ciento de los títulos está en fase de 

exploración en un área equivalente a 1.954.591 hectáreas. El 26 por ciento se dedica a 

construcción y montaje con un área que equivale a 1.855.548 hectáreas, mientras el 39 por ciento 

de los títulos mineros se encuentra en fase de explotación en un área que equivale a 1.152.188 

hectáreas. El 93 por ciento de los títulos fiscalizados incumplen principalmente en temas 

jurídicos, técnicos y económicos; en aspectos de salud y seguridad incumple un 9%, en aspectos 

ambientales se registró el menor número de hallazgos con 5%. Los incumplimientos más 

frecuentes son el pago de pólizas, pago de canon y regalías, normas de seguridad e higiene y 

temas ambientales. Los departamentos con el mayor promedio de incumplimientos son: Cesar, 

Córdoba, Risaralda, Quindío y Tolima, principalmente asociados a materiales de construcción y 

carbón (Agencia Nacional de Minería, 2013). 

 

Tras cerrar el primer ciclo de fiscalización se observó que por cada título de pequeña y 

mediana minería se generaron en promedio 34 puestos de trabajo con un total de 315.000 

empleos, por parte de la gran minería se registraron 35.000 puestos de trabajo. Estas cifras 

proyectan una generación de empleo en el sector equivalente al 1,7% del total nacional, es decir, 

1.050.000 colombianos se benefician del sector. Los primeros efectos de la fiscalización minera 
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demuestran el aumento del recaudo de canon, en 2012 fue de $15.554 millones, al 2013 fue de 

$28.681 millones; articulación de entidades gubernamentales para verificar cumplimientos 

económicos y normativos y un nuevo sistema integral de gestión minera  (Agencia Nacional de 

Minería, 2013).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29 

 

 

 

3 Condiciones de seguridad exigidas en el proceso de formalización minera e 

identificación de las mismas en las minas de carbón del municipio de Guachetá 

 

3.1 Niveles de formalización minera en Colombia 

 

   En este sentido, para ser minero formal en Colombia se deberá cumplir una serie de requisitos, 

que parten de una base legal, sin embargo, es evidente que dado los altos niveles de informalidad 

en las actividades mineras, un porcentaje importante de mineros en la actualidad no pueden 

cumplir de forma inmediata con todos los requisitos para entrar a la formalidad. Por lo anterior, 

se establecen  niveles de formalización minera, con el propósito de lograr que en el mediano y 

largo plazo toda la actividad trabaje bajo condiciones de total formalidad. El objetivo de los 

grados de formalización minera es permitir que los mineros que se encuentren en total 

informalidad de sus actividades, avancen gradual y paulatinamente hacia la formalización total 

(Ministerio de Minas y Energía, 2014, p.43).  

 

A continuación se muestran los requisitos para ser minero formal según los niveles de 

formalización. 

Tabla 2. Formalización Nivel Uno (1): Básico. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Titulación 

minera o 

trabajo bajo el 

amparo de un 

título minero. 

Contar con alguna de las siguientes instrumentos para la 

formalización en aspectos de trabajo bajo el amparo de un título 

minero: 

1. Propuesta de contrato de concesión vigente. 

2. Solicitud de legalización vigente. 

3. Solicitud de formalización de minería tradicional vigente. 

4. Solicitud de área de Reserva especial vigente 

5. Solicitud de subcontrato de formalización. 

6. Solicitud devolución de áreas para la formalización minera. 

Técnicos.  1. Contar línea base de aspectos técnicos de la operación. 
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Ambientales. 1. Contar con Línea base de aspectos ambientales. 

Sociales y 

Laborales 

1. Cumplir con la afiliación y el pago de aportes de seguridad 

laboral y social (cajas de compensación, pagos parafiscales) integral 

de los trabajadores (salud, pensión y riesgos laborales). 

2. Cumplir con la legislación laboral en lo pertinente a 

contratación, riesgos laborales (seguridad y salud en el trabajo) y 

cotización al régimen pensional. 

Económicos 1. Cumplir con el pago de: impuestos (Iva, renta) y 

contraprestaciones económicas al Estado por el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

2. Contar con: 1) Cálculo básico de los costos de producción por 

unidad. 2) Estructura organizacional básica. 3) Estados financieros 

básicos. 4) Plan de asociatividad (o desarrollo comunitario). 
Nota: De Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia, (p. 44), por Ministerio de Minas y 

Energía. 2014, Bogotá: Republica de Colombia.  

 

Tabla 3. Formalización Nivel dos (2): Intermedio. 

ASPECTOS  DESCRIPCIÓN 

Titulación 

minera o 

trabajo bajo el 

amparo de un 

título minero. 

1. Cumplir con todos los requisitos exigidos en el instrumento de 

formalización que le aplique, para este aspecto (Trabajo bajo el 

amparo de un título minero). 

Técnicos.  1. Tener aprobado EL PTO o el PTI. 

2. Aplicar las Guías Minero Ambientales. 

3. Contar con Reglamento de Seguridad Minera. 

4. Tener el certificado de uso de explosivos (opcional). 

5. Presentar el Formato Básico Minero. 

Ambientales. 1. Contar con los instrumentos administrativos de gestión 

ambiental del caso tales como Licencia Ambiental, Plan de Manejo 

Ambiental y otros que apliquen. 

2. Obtener y cumplir lo relacionado con los permisos, concesiones 

y autorizaciones de uso aprovechamiento y afectación, de los recursos 

naturales renovables, entre otros: Aprovechamiento Forestal, 

Concesión de Aguas, Permisos de vertimientos, Emisiones 

Atmosféricas, Ocupación de cauce. 

3. Aplicar las Guías Minero Ambientales. 

4. Contar con la viabilidad de la solicitud de sustracción de reserva 

forestal. 

5. Cumplir con las demás medidas que determinen las autoridades 

Ambientales. 

Sociales y 

laborales 

1. Haber realizado la consulta previa, en caso de que se encuentre 

en zona de comunidades étnicas. 

2. Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Económicos 1. Definir la producción mínima para lograr el punto de equilibrio 
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e incluirlo como criterio de planificación. 

2. Contar con estructura organizacional con jerarquías y procesos 

de toma de decisión definido. 

3. Tener presupuesto y flujo de caja libre. 

4. Conformar empresa con plan de negocio y registro mercantil 

vigente y/o conformar una figura asociativa con un plan de negocio. 

5. Pagar demás gravámenes de ley. (Adicionales a Iva, renta). 

6. Ser usuario del sector bancario. 
Nota: De Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia, (p. 45), por Ministerio de Minas y 

Energía. 2014, Bogotá: Republica de Colombia.  

 

Tabla 4. Formalización Nivel Tres (3): Avanzado. 

ASPECTOS  DESCRIPCIÓN 

Titulación 

minera o 

trabajo bajo el 

amparo de un 

título minero. 

1. Trabajar bajo el amparo de un título minero. (Tener un título 

minero vigente o contrato de operación vigente o Subcontrato de 

formalización vigente o una cesión de áreas o cesión de derechos o 

subcontrato.) 

2. Contribuir a que otros mineros trabajen bajo el amparo de un 

título minero. 

Técnicos.  1. Implementar eficazmente PTO. 

2. Implementar mejores prácticas, innovación y desarrollo 

tecnológico, en la industria. 

3. Recibir capacitación y/o asistencia técnica. 

4. Implementar el reglamento de seguridad e higiene minera. 

Ambientales. 1. Cumplir con lo establecido en la licencia ambiental, en el plan 

de manejo ambiental y en los otros que apliquen. 

2. Capacitarse en aspectos ambientales. 

3. Implementar tecnologías limpias. 

4. Contar con sello ambiental 

Sociales y 

Laborales 

1. Capacitarse en aspectos sociales y laborales de la industria. 

2. Desarrollar acciones eficaces de responsabilidad social 

empresarial. 

3. Contar con un Plan de Gestión Social. 
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Económicos 1. Estados financieros completos, balances y contabilidad por 

costeo variable. 

2. Cumplir con el pago de servicios de fiscalización y seguimiento 

minero y ambiental, multas y sanciones y compromisos en general 

derivados de la operación minera. 

3. Contar con certificación (procesos, productos o calidad) 

4. Consolidar una asociación (certificación) 

5. Ser usuario del sector financiero 

6. Capacitarse en aspectos financieros, de Bancarización, 

Mercados de minerales y afines. 

7. Optimizar los costos de producción. 

8. Participar en actividades de encadenamientos productivos. 

Nota: De Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia, (p. 46), por Ministerio de Minas y 

Energía. 2014, Bogotá: Republica de Colombia.  

 

 

3.2 Descripción de la población trabajadora de Guachetá 

 

En el trabajo de campo realizado por el semillero de investigación ASSO se inspeccionan 

minas de carbón subterráneas del municipio Guachetá de las veredas Santuario, Las Peñas y 

Rabanal. Los trabajadores en su mayoría no han completado el bachillerato (ver tabla 5) y 

normalmente llegan a laborar a estas empresas porque son del municipio, su familia se dedicaba 

a la minería o venían de otras regiones del país como el Valle del Cauca donde también hay 

minería. Según el censo minero del año 2011 el municipio de Guachetá contaba con 1062 

trabajadores mineros directos, la segunda cifra más alta del departamento después de Cucunubá 

con 1095 trabajadores.   
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Tabla 5. Empleos directos por nivel de educación en el municipio de Guachetá. 

Educación # de Trabajadores Valor 

Analfabetas 60 6% 

Primaria 475 44% 

Secundaria 322 30% 

Técnico/Tecnólogo 199 18% 

Profesional 6 1% 

Total 1062 100% 

Nota: Adaptado de http://fedecundi.com/resumen.pdf, (p. 11), por Censo Minero (2011), Federación de productores 

de carbón de Cundinamarca y cálculos propios. 2013. Bogotá.  

 

Al analizar el empleo en el municipio según el nivel de educación de los trabajadores se 

encuentra que el 50% no completaron la secundaria mientras que el 30% si lo hicieron, el 18% 

tiene un título técnico o tecnólogo y solamente el 1% es profesional; aunque la mayoría de los 

trabajadores mineros tienen condiciones laborales estables, el 27.40% de los trabajadores tiene 

contrato laboral a término fijo, el 43.22% de los trabajadores tiene contrato a término indefinido 

(ver tabla 6).   

 

Tabla 6. Porcentaje de trabajadores por tipo de contrato en Guachetá. 

Prestación 

de servicios 

Contrato 

laboral término 

fijo 

Contrato 

laboral término 

indefinido 

Empleados 

contratados a 

destajos 

Contrato 

temporal 

1,79% 27,40% 43,22% 26,18 1,41% 

Nota: Adaptado de http://fedecundi.com/resumen.pdf, (p. 12), por Censo Minero (2011), Federación de productores 

de carbón de Cundinamarca y cálculos propios. 2013. Bogotá.  

 

La población minera del municipio la mayoría son hombres (94,81%) con edades 

entre los 18 y 77 años (mediana 31,5). El origen de 64,29% de los participantes fue la 

vereda Santuario, seguidos por 20,78% y 14, 94 % procedentes de las veredas Peñas y 

http://fedecundi.com/resumen.pdf
http://fedecundi.com/resumen.pdf
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Rabanal, respectivamente. La experiencia de trabajo en minas varía entre menos de uno 

a 46 años (mediana 6 años), siendo el tiempo de vinculación a la mina donde se 

entrevistó variable, desde un mes hasta 13 años (mediana 12,5 meses). El contrato 

directo predomina en estas empresas con un 92,86%,  la subcontratación a través de una 

empresa temporal es baja (1,30%); sin embargo, 5,84% de los trabajadores desconocen 

la forma de contratación bajo la cual se encuentran vinculados. La percepción de 

seguridad alta sobre la continuidad del contrato laboral es cercana a la mitad (48,05%) 

de los trabajadores; un 16,88% tiene seguridad media, mientras 12,99% reporta una 

seguridad baja y 22,08% no tiene conocimiento sobre este tópico. Los cargos con más 

trabajadores fueron los de piquero (36,36%), cochero (18,83%) y frenteros (14,29%), 

siendo éstos los que pasan la mayoría de la jornada laboral en profundidad (69,5%). 

Esto se relaciona con el hecho de que el lugar de trabajo habitual es reportado como 

cerrado en 70,13% y semi-cerrado (16,94%). Todos los mineros trabajan 8 horas 

diarias; 69,48% trabajan de lunes a sábado, 15,58% de lunes a viernes y 

excepcionalmente sábados, domingos y/o festivos (feriados). La jornada predominante es 

de turnos rotatorios con el de noche (31,82%), jornada partida (mañana y tarde) en un 

25,97% y turnos rotatorios excepto la noche (18.18%). (Jiménez & Idrovo,  2013, p.9). 

 

3.3 Condiciones de seguridad industrial 

 

Según Alfonso Hernández (2003, p.22) las condiciones de trabajo son normas que fijan los 

requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y 
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lugares de trabajo  y las que determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por su 

trabajo.   

 

Para lograr condiciones de seguridad y salud en el trabajo que sean aceptables y no 

dañen el medio ambiente, es necesario invertir en estructuras permanentes para proceder 

a su examen, planificación, aplicación y evaluación continuos. Esto debería realizarse 

mediante la puesta en marcha de sistemas de gestión de la SST. Tales sistemas deberían 

ser específicos para cada instalación y adecuarse a su tamaño y a la naturaleza de las 

actividades. (Organización Internacional del Trabajo, 2006, p.15). 

 

Tradicionalmente se consideran que los cargos de Piquero y Frentero son para los 

cuales se contratan más trabajadores, por ser los directos responsables de la explotación 

y quienes se exponen a más peligros durante su labor, seguido de los cocheros, siendo 

estos tres cargos los que permanecen dentro de la mina el 90% de su jornada laboral. 

(Jiménez & Zabala, 2012, p.5). 

Históricamente la explotación subterránea de minerales ha sido considerada como una de las 

actividades más riesgosas que realiza el hombre debido a los impactantes accidentes, múltiples 

impactos negativos al ambiente, centenares de muertos y heridos graves han dado prueba de esta 

aseveración; es usual ver en la prensa tragedias que enlutan a la minería mundial. Las 

características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de gases tóxicos o inflamables, el uso 

creciente de máquinas y equipos, la presencia de aguas subterráneas, las probabilidades latentes 

de incendios, etc., conforman un espectro de riesgos de alto potencial de severidad. “A lo 
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anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución de los propios mineros” (Muñoz, 

2002, p.1).   

Ingeominas en la Política de Seguridad Minera publicada en el año 2009, reconoció que no 

dispone de información consolidada que permita analizar la frecuencia, severidad y causas de 

accidentes con fatalidades en actividades mineras amparadas con título minero en el período 

2005-2009, y en explotaciones realizadas sin el cumplimiento de ese requisito legal. Y señala 

que en el periodo 2005-2006, las principales causas de accidentalidad (en promedio) fueron en su 

orden: derrumbes 33%, incendio 22%, presencia de gases 15% y explosiones 12% (Jiménez, 

2013). 

 

En las minas de carbón del municipio de Paipa en Boyacá de acuerdo con las encuestas 

realizadas a los mineros han ocurrido mayores casos de accidentes de trabajo relacionados con la 

mecánica de las rocas (caída de rocas y objetos, deslizamientos, derrumbes,) seguido de 

accidentes con máquinas y herramientas (golpes, caída de herramientas o maquinaria, 

atrapamiento de manos y/o pies, cortaduras) y por ultimo accidentes causados por factores 

locativos (resbalones, tropezones, caídas) causadas por la estructura de la mina, condiciones del 

suelo, orden y aseo de la mina. 

 

Tabla 7. Mecanismos del accidente laboral auto reportado, mineros de Paipa. 

Causa accidente de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Lesiones por caída de rocas 11 34,37 

Lesiones con el coche 7 21,87 

Lesiones por herramientas 6 18,75 

Explosión de metano 3 9,37 

Otros 3 9,37 
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Atrapamiento con el tambor del 

malacate 

2 5,25 

Totales 32 100 
Nota: De Avances en enfermería. Salud y trabajo: minería artesanal del Carbón en Paipa, Colombia. (p. 112), por 

Ospina, J., Manrique, F., Guío, J. 2010, Tunja.   

 

3.3.1 Factores de riesgo en las minas. 

 

Es necesario conocer los peligros presentes en el medio ambiente de trabajo, esto permitirá 

desarrollar acciones de prevención frente a los accidentes ocasionados por el proceso productivo, 

por servicios no propios de la industria minera, organización del trabajo, condiciones de 

seguridad e higiene en el puesto de trabajo, estructuras, equipos, herramientas y materias primas; 

sin olvidar que existen factores de riesgo que pueden estar presentes muy cerca del ambiente 

laboral y que indirectamente puede afectar la seguridad del trabajador. 

 

Los riesgos a la seguridad e higiene industrial se clasifican en: 

 

 Riesgos y contaminantes físicos: entre ellos se incluye el ruido, 

vibraciones, temperaturas, ventilación, iluminación, humedad, radiaciones ionizantes 

y no ionizantes. 

 Riesgos y contaminantes químicos: son los líquidos, polvos, humos, gases 

o vapores presentes en el lugar de trabajo. 

 Riesgos y contaminantes biológicos: se derivan del contacto de agentes 

infecciosos como virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras de insectos o 

mordeduras de animales. 
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 Factores tecnológicos y seguridad: se refieren a la disposición de la 

unidad productiva o lugar de trabajo, al orden y limpieza de estos, riesgos eléctricos 

y de incendio, a las máquinas y herramientas y su funcionamiento, al trabajo en 

alturas, riesgo de explosión y de transporte. 

 Riesgos provenientes de catástrofes naturales y desequilibrios ecológicos: 

se puede mencionar fenómenos tales como terremotos, inundaciones, huracanes, 

deslizamientos de tierra, entre otros. (Chinchilla, 2002, p.52). 

 

Son los factores tecnológicos y de seguridad los que profundizaremos a continuación.  

 

 3.3.1.1  Peligros mecánicos. 

 

Las maquinas más utilizadas en las minas de carbón de Guachetá son el malacate, coche y 

poleas para descargue. Estos elementos tienen varios puntos de atrapamiento durante la 

operación, es decir, las estructuras durante su funcionamiento pueden atrapar, halar y chocar con 

el trabajador y provocar lesiones principalmente en miembros superiores e inferiores. En todas 

las minas el malacate tiene a su alcance un pictograma que explica los riesgos de manejar tal 

máquina y su señalización de peligro, no obstante, el coche y las poleas no tienen demarcadas 

sus partes peligrosas. Esto demuestra la alta frecuencia de lesiones en los dedos de las manos 

como machucones, golpes, cortadas y atrapamientos; afortunadamente dichas lesiones no son 

graves y solo toman entre 1 y 5 días de incapacidad. Sin embargo, las empresas deben tomar 

medidas correctivas y preventivas para reducir estos hechos, se ha demostrado que estas 

situaciones pueden ser el aviso de que un accidente grave puede ocurrir. Para disminuir la 
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cantidad de accidentes en miembros superiores e inferiores se recomienda utilizar barreras de 

advertencia en las partes peligrosas tales como puntos de atrapamientos, estructuras rotativas y 

trasmisores de potencia (Asfahl & Rieske, 2010). Adicional de realizar charlas pre operacionales, 

capacitaciones y uso correcto de Elementos de Protección Personal.     

 

Las herramientas utilizadas por los mineros son martillos neumáticos, picas y palas para 

labores de excavación y extracción de carbón; serrucho, segueta, martillos, sierras eléctricas y 

amoladoras para cortar la madera; alicates, pinzas, hombresolos, macetas y llaves para 

mantenimientos locativos y obra civil menor. Por el amplio inventario de herramientas en los 

campamentos mineros y su frecuente utilización pueden existir varias causas de accidentes por el 

uso de herramientas según su tipo: 

 

 Manuales: 

Por utilizar herramienta inadecuada para la tarea, uso de herramienta defectuosa o de 

mala calidad, uso incorrecto de la herramienta, abandono en el puesto de trabajo, 

transporte peligroso y falta de mantenimientos preventivos y correctivos (Cortés, 2007, 

p. 370).     

 

 Mecánicas: 

Además de los riesgos propios de las herramientas manuales, pueden afectar al 

trabajador por la corriente eléctrica según su grado y estado físico del aislamiento que 

puede ser funcional, no prevista para puesta a tierra y para ser alimentadas a baja tensión 

(Cortés, p. 370).   
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De las anteriores causas y peligros se evidencio el abandono de la herramienta,  normalmente 

se encontraban palas y martillos neumáticos camuflados por el barro dentro de la mina en áreas 

de tránsito de personas, desgastando las partes de las herramientas y adicionando un factor de 

riesgo por la falta de orden y aseo. Estos implementos deben estar en un sitio adecuado que las 

protejan del agua, golpes y caídas. En algunas minas no se evidencio inspecciones pre 

operacionales de herramientas manuales, así mismo, algunos empleadores no facilitaban la 

reposición oportuna de herramienta desgastada, los mineros podían durar trabajando varios 

meses con herramientas defectuosas.  

 

3.3.1.2 Peligros con electricidad. 

 

Las minas  pequeñas no utilizan cables ni otros circuitos eléctricos dentro del socavón, pero si 

usan linternas especiales para la iluminación ubicadas en los cascos de protección. El resto de 

minas utilizan en su interior interruptores, cables y otros aparatos eléctricos. Las características 

estructurales de la mina, los elementos químicos presentes en el ambiente y las exigencias 

propias del trabajo hacen que la electricidad sea crítica en la evaluación de peligros.  

 

El riesgo eléctrico se puede materializar afectando a los trabajadores generando sobre ellos 

efectos directos como quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, asfixia y embolias; y 

efectos indirectos como caídas, golpes, cortadas entre otros. La electricidad también puede 

afectar las instalaciones y puestos de trabajo generando proyección de elementos metálicos, 

incendios y explosiones. La severidad de los daños aumenta si los trabajadores desconocen las 
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últimas mediciones de gases, ubicación de mantos acuíferos, primeros auxilios en caso de 

accidente eléctrico y las 5 reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas.  

 

Cortés Díaz (2007, p. 305) define el riesgo eléctrico como la posibilidad de circulación de la 

corriente eléctrica a través del cuerpo humano; donde se requiere diferencia de tensiones entre 

los puntos de contacto, que el cuerpo humano sea conductor y pueda formar parte del circuito. 

Dentro de las operaciones de las minas los riesgos incluyen choque eléctrico por contacto directo 

e indirecto, caídas y golpes producto del choque, incendios y explosiones como los más 

impactantes. Los accidentes por electricidad tienen origen por la falta de mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas o instalaciones inadecuadas para el entorno, teniendo en cuenta la 

concentración de gases explosivos.   

 

Las medidas preventivas que deben tener como mínimo las minas son: disponer de sistemas 

de protección para interruptores, revisión periódica de las instalaciones y aparatos eléctricos, 

utilizar iluminación antideflagrante, y cumplir con lo establecido en la normativa relacionada con 

trabajo eléctrico.    

 

3.3.1.3  Peligros locativos. 

 

El orden y aseo en los puestos de trabajo influye positivamente en la prevención de accidentes 

debido a que elimina y controla las condiciones inseguras, incentiva la cultura de seguridad y 

mejora el ambiente laboral.  
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Las minas cuentan con la respectiva señalización de rutas de evacuación, salidas de 

emergencia y ubicación de alarmas, aunque existen falencias en la señalización de peligros 

específicos, equipos o red contra incendios y áreas especiales. En relación con la maquinaria las 

empresas ofrecen un espacio con armarios y cuartos para la disposición de las herramientas, 

elementos de protección personal y materias primas aunque algunos mineros no hacen uso 

correcto de estos espacios debido a que dentro de las minas se pueden encontrar herramientas, 

guantes y recipientes de sustancias químicas como pegamentos que no deberían estar en tal 

lugar. Las empresas mineras requieren más control en este aspecto, no existe seguimiento de las 

condiciones de los puestos de trabajo durante la jornada laboral y esto genera perdida o desgaste 

de herramientas, obstrucción de áreas de tránsito, pasillos peligrosos, desgaste de las 

instalaciones, plantas o edificios aumentando la probabilidad de que se materialice un accidente 

laboral.  

  

Los accidentes con caídas al mismo nivel, golpes contra objetos y cortes son producidos 

principalmente por condiciones inseguras como suelos sucios, con sustancias resbaladizas o en 

mal estado; objetos, materiales o desechos dispuestos de manera incorrecta; equipos, máquinas y 

herramientas situados fuera de lugar o en desorden. Las empresas deben fortalecer su programa 

de orden y aseo para que sus trabajadores lleven un control de materiales y equipos, mantengan 

áreas de transito libres de obstáculos, utilicen adecuadamente los Elementos de Protección 

Personal; así mismo la empresa abastecerá de iluminación adecuada para la mina, sistemas de 

prevención de accidentes, instalaciones seguras y las demás disposiciones que considera la 

legislación colombiana como la Resolución 2400 de 1979, 1016 de 1989, 2013 de 1986 entre 

otras. 
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3.4 Protección personal en la mina 

 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) cuidan al trabajador de factores de riesgo que 

puedan generar en él una lesión o enfermedad durante su jornada laboral. Esta barrera no elimina 

el riesgo de accidentes, por eso es importante los procedimientos seguros de trabajo aplicables a 

la minería como espacios confinados, trabajo en alturas, protección de áreas verdes, uso correcto 

de máquinas y herramientas, trabajo eléctrico, uso de insumos y sustancias químicas.  

 

Para garantizar la mayor protección se debe escoger apropiadamente según Macchia José 

(2007, p. 274) por tres aspectos:  

 

- Necesidad de uso, los EPP para la industria minera debe reunir características  

específicas debido a la complejidad del proceso productivo y por las características del 

ambiente. Por ejemplo, la presencia de gases tóxicos obligan el uso de protección 

respiratoria con doble filtro para evitar envenenamiento o una enfermedad respiratoria. 

 

- Selección apropiada, que toma en cuenta la movilidad y operatividad del minero. 

Por ejemplo, la caída de piedras en la mina y la humedad de la misma exige utilizar botas 

con puntera y caña alta. 

 

- Convencimiento del operario, para generar en el trabajador el hábito de  usar el 

EPP en su jornada laboral. Por ejemplo, la costumbre del malacatero de alistar su 

protección auditiva tipo copa antes de operar su maquinaria. 
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“La protección personal solo deberá utilizarse una vez hayamos intentado eliminar el riesgo 

mediante el estudio  y análisis del puesto, y proteger el equipo mediante sistemas de protección, 

o bien como medidas complementarias a las adoptadas en las etapas anteriores” (Cortés, 2007, p. 

200). Para aumentar la efectividad de los EPP se debe capacitar al trabajador en la utilización 

correcta respaldada por las normas internas de la empresa que expresara riesgos presentes en la 

organización; periodicidad de revisión, cambio y mantenimiento de estos elementos. La empresa 

debe solicitar al fabricante que los EPP cumplan con las normas aplicables. Dentro de las 

actividades mineras se utilizan los siguientes EPP clasificado según la parte del cuerpo que este 

protege. 

 

3.4.1 Protección del cráneo. 

  

El casco de seguridad en conjunto con la araña y corona protege de los riesgos mecánicos que 

pueden producir lesiones en el cráneo con consecuencias graves. El casco puede estar fabricado 

de polietileno, polipropileno, poliéster u otro material que no sea metálico que garantice rigidez, 

resistencia a la perforación, aplastamiento y proyecciones. La araña y corona constituyen la parte 

de protección interna permitiendo estabilidad de la cabeza al casco, suficiente confort de uso, 

amortiguar choques e impactos y permitir ventilación. Por otra parte este EPP protege contra 

riesgos eléctricos, bajas o altas temperaturas, facilita la visibilidad de compañeros en espacios 

oscuros y puede ser utilizado para facilitar localización y control de trabajadores que se 

desempeñan en diferentes minas según el color así como sucede en las industrias petroleras. 
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3.4.2 Protección de manos y brazos. 

 

Es muy amplia la gama de guantes que se utiliza en la industria por los diferentes riesgos a los 

que se exponen las extremidades superiores. Para la minería los guantes de vaqueta se acomodan 

mucho mejor a las necesidades de protección y comodidad del operario. Estos EPP protegen las 

manos cuando se manipulan cargas y herramientas pesadas, lesiones en manos como golpes, 

choques raspones por partes de máquinas en movimiento y facilitan mejor agarre de estructuras 

en la mina para movilizarse. 

 

3.4.3 Protección de pies y piernas. 

 

Las botas de seguridad protegen de los riesgos mecánicos y locativos relacionados 

principalmente con caída de materiales, objetos y herramientas. Las botas reúnen características 

como una punta de material resistente para proteger las falanges y metatarso, capacidad del tacón 

para absorber energía en caso de caída o impacto sobre el talón, suela antideslizante y anti 

perforación, caña alta para reducir riesgos por condiciones ambientales, limpieza e intemperie, 

con materiales aislantes eléctricos y que eviten el ingreso de humedad. Es importante escoger las 

botas apropiadas para el trabajador, de no hacerlo aumenta el riesgo de luxaciones, esguinces y 

fatiga por las malas posturas y la exigencia física en la mina.    
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3.4.4 Protección corporal. 

 

Si bien la ropa de trabajo corriente y los uniformes no son considerados elementos de 

protección personal, el overol utilizado para las actividades mineras si es considerado como tal 

debido a que protegen al minero del contacto de salpicaduras, polvos y vapores de químicos;  

protege de objetos y estructuras abrasivas, punzantes y cortantes. Adicionalmente, estas prendas 

tienen cintas reflectivas que ayudan a la ubicación de personas en lugares oscuros como 

socavones, trabajos de noche, en labores con riesgo de tránsito y en situaciones de emergencia o 

rescate. El overol protege principalmente el tronco y debe corresponder a la contextura física del 

trabajador y otros factores individuales para no generar incomodidad y molestias durante la 

jornada laboral. Es necesario fomentar  el uso apropiado de las prendas para disminuir su 

deterioro y facilitar el control y sustitución oportuna de este EPP. 

 

3.4.5 Elementos de protección contra caídas. 

 

Los trabajos en alturas en las minas se dividen en dos grupos: trabajos en pendientes y 

trabajos en bermas o plataformas elevadoras.  

 

Trabajos en pendientes 

 

Algunas de las operaciones más importantes son las siguientes:  

 

- Inspección geológico-geotécnica de taludes de elevada pendiente: como 

paso previo a su tratamiento.  
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- Limpieza manual de taludes: desbroce y retirada de bloques sueltos con 

herramientas manuales y equipos ligeros.  

 

- Excavación y demolición manual de zonas sub verticales: perforación y 

voladura de bloques sub  verticales y extra plomados, demolición controlada 

con medios mecánicos ligeros o con cemento expansivo.  

 

- Relleno de cavidades y recalce de bloques de precaria estabilidad.  

 

- Colocación de sostenimientos: colocación de mallas de alambre y redes de 

cables, anclajes mediante bulones y gunitados. Montaje de pantallas estáticas 

y dinámicas.  

 

- Apertura de frentes y preparación de pistas mediante perforación y 

voladura: en zonas de fuertes pendientes con maquinaria neumática ligera, 

para conseguir una primera plataforma de trabajo o un acceso.  

 

- Apertura de frentes y preparación de pistas mediante arranque directo: en 

zonas de fuertes pendientes mediante ripado con tractores o excavadoras 

hidráulicas y martillo demoledor. 
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Trabajos en plataformas elevadas 

 

En este capítulo figuran las actividades desarrolladas en las bermas según se 

vayan formando estas, y encontramos una serie de operaciones más frecuentes que 

deben contemplar un procedimiento de seguridad:  

 

- Trabajos en zonas con pérdida de berma por deslizamiento de 

bloques o cuñas.  

 

- Trabajo en zonas de bermas con grietas de tracción interiores.  

 

- Trabajos en límites de la berma: operaciones de carga de 

explosivos con menos de 2 metros de piedra o de separación de tortas 

primarias en las canteras de roca ornamental (Trigueros, Sánchez & 

Martínez, 2003, pp.3, 4). 

 

Los componentes de la protección contra caídas se pueden recordar fácilmente por las 

primeras letras del abecedario, es una sencilla y practica nemotecnia para enseñarla a los 

trabajadores. A de Anclaje, B de Body Support que en español significa Sostén del cuerpo, C es 

la Conexión entre ellos, y D es el equipo de Descenso y rescate (Minnesota Mining and 

Manufacturing Company, n.d). 
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Anclajes: Son puntos que aseguran la sujeción de líneas de vida, líneas de seguridad y otros 

EPCC. Deben mantenerse firmes bajo las fuerzas generadas por una caída; estos varían según el 

trabajo y la estructura. Para labores subterráneas y en pendientes se requiere de una placa y un 

eje que se inserta en la roca, la cuerda se une al anclaje por medio de un mosquetón,  con un 

sistema de bloqueo manual que evitara un descenso accidental generado por impurezas o 

partículas que pueden bloquear un sistema de bloqueo automático. Este sistema debe estar 

anudado con un nudo en ocho, nunca se ata al anclaje directamente. Para desplazamientos 

horizontales en plataformas, tolvas u otras estructuras se deben instalar anclajes fijos aprobados 

por una persona calificada, si se utiliza un perímetro de anclajes o un punto central debe ser 

independiente de anclajes para maquinas (Trigueros et al., 2003, p.7).  

 

Sostén del cuerpo: En este grupo se encuentran los arneses y cinturones. El arnés distribuye la 

fuerza de detención de caída entre hombros, muslos, pecho y pelvis; la sujeción se encuentra en 

el centro de la espalda, por medio del anillo D se conecta con el dispositivo de conexión para 

detección de caídas. Para labores mineras se pueden utilizar arneses multipropósitos o de 

posicionamiento y restricción de movimiento para trabajos con manos libres, si la tarea es en 

espacios confinados se recomienda utilizar arneses de recuperación. Los cinturones se utilizan 

junto con el arnés de cuerpo completo, y sirven para dar posicionamiento al trabajador y 

restricción de movimiento (Minnesota Mining and Manufacturing Company, n.d). 

 

Conectores: Los elementos de conexión comprenden líneas de sujeción y líneas retractiles que 

sujetan el arnés del trabajador al anclaje. La conexión para detención personal de caídas es una 

línea de sujeción con amortiguador que reduce la energía trasmitida el cuerpo en caso de una 
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caída. La conexión para posicionamiento y restricción de movimiento reducen la posibilidad de 

ingresar a una zona con riesgo de caída o caída libre desde una distancia menor de 60 cm 

(Minnesota Mining and Manufacturing Company, n.d). 

 

Equipo de descenso y rescate: se utilizan para recuperar un trabajador herido y bajarlo a 

superficie. La empresa debe contar con un programa de rescate en alturas y atención de 

emergencias. Es necesario que los trabajadores dominen diferentes técnicas de rescate y auto 

rescate.  

 

3.4.6 Protección colectiva. 

 

La protección colectiva previene accidentes de trabajo a varios mineros frente a riesgos 

determinados que no se pueden evitar o reducir. Los sistemas más utilizados en la minería son 

resguardos de las máquinas, redes de perimetrales, líneas de vida y puntos de anclaje, ventilación 

general en el socavón, extracción localizada  para gases y polvos peligrosos. 

 

Las redes perimetrales o de seguridad se utilizan para disminuir las posibles consecuencias de 

una caída a diferente nivel y también evitan la caída de objetos a la superficie. Comúnmente se 

utilizan acompañados con soportes metálicos para permitir resistencia al choque, aumentar la 

capacidad de impactos y mayor resistencia a agentes climáticos que la pueden deteriorar. Las 

líneas de vida horizontal se utilizan en algunos socavones para facilitar la libertad de 

movimientos de un sector a otro en estructuras elevadas o de subida (Federación Asturiana de 

Empresarios, 2014). Los puntos de anclaje completan el grupo de protección colectiva frente a 
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riesgo de caídas, estas se localizan en lugares puntuales como en las esquinas de las terrazas o en 

el área de transito de una tolva para facilitar los movimientos del minero con palas para depositar 

y canalizar el carbón extraído de la mina. 

 

La ventilación y la extracción localizada generan corrientes de aire para el interior de la mina 

para garantizar una atmosfera segura para los trabajadores. La velocidad de la ventilación no 

puede ser superior a 2m/seg para permitir que los polvos flotantes se sedimenten en las rocas y 

evitar que estas partículas se dispersen por todo el puesto de trabajo y el exterior de la mina. Este 

sistema de protección reduce la probabilidad de trabajar en atmosferas explosivas, aire viciado y 

aire toxico (Estruch. 2002, p.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

4 Identificación del cumplimiento de las minas de Guachetá respecto a las 

exigencias de formalización 

 

Las minas de Guachetá presentan deficientes condiciones de orden y aseo facilitadas por los 

espacios reducidos, la falta de ventilación e iluminación natural, no tienen señalización 

informativa completa. Estas condiciones se encontraron en casi todas las minas y son una de las 

principales causas de fatalidades durante una emergencia.  

  

Para reducir las probabilidades de accidentes por caída de materiales deben adoptar un plan de 

control de bóvedas, frentes de arranque y paredes, puesto que el desprendimiento de algunas de 

estas estructuras son las que más pérdidas humanas producen, a la par se puede complementar 

esta protección con mallas de seguridad y bóvedas de protección para áreas de tránsito y 

fortificación de la estructura para evitar deslizamientos e inestabilidad del suelo.   

 

Dentro de los aspectos positivos observados en las minas existe una coincidencia con 

industrias diferentes a esta actividad. La empresa que se preocupa y tiene iniciativa para 

gestionar los riesgos, son empresas altamente competitivas y por ende las mejores en su campo 

de acción. Estas empresas  entienden que la salud ocupacional es un conjunto de procedimientos 

que les ayudara con sus indicadores porque es una inversión que permite tener trabajadores con 

buenas condiciones de salud, ambiente laboral positivo, buenas relaciones interpersonales, 

buenas cifras de producción, disminución de accidentes y enfermedades por motivo del trabajo.  
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El común del empresario o del jefe es ver la salud ocupacional como un gasto forzoso que 

retrasa los procesos y procedimientos pero ellos no analizan  la balanza entre la inversión para la 

seguridad en el trabajo y el gasto ocasionado debido a indemnizaciones por lesiones, demandas, 

tiempos de trabajo perdidos, capacitación e introducción de personal nuevo a la empresa, 

pérdidas materiales, entre otros. Así mismo estas empresas con parámetros establecidos por 

protocolos de buenas prácticas mineras también incluyen programas para la preservación del 

medio ambiente.  

 

Aunque es inevitable el daño ambiental  que se genera por la explotación de terrenos para la 

extracción de minerales, no solo del carbón, también el oro, níquel, petróleo. Pero las empresas 

se han comprometido a tomar medidas que de una manera reduzcan las consecuencias al 

ambiente. Durante la visita a Guachetá se observa en varios paisajes la triste imagen de terrenos 

de bosque deforestados y algunas fuentes hídricas contaminadas por la labor minera. La meta 

para las grandes empresas mineras que operan en el país es hacer minería con el mayor grado de 

responsabilidad  que beneficie a la población y su entorno. 

 

4.1 Proceso de formalización minera en la región 

 

Las condiciones de higiene y seguridad industrial descritas previamente corresponden a minas 

formales registradas en la Alcaldía del municipio de Guachetá, lo cual garantiza de alguna 

manera el control de sus operaciones, riesgos laborales e impactos ambientales. No obstante, 

algunas minas en algún momento estuvieron catalogadas como informales puesto que se 

explotan desde hace mínimo 10 años, época en la cual no existía la cobertura de los títulos 
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mineros y no había el control que hoy se conoce. Para llegar al estado actual de las condiciones 

mineras en Guachetá fueron necesarias varias intervenciones del Estado respecto a herramientas 

normativas y otros elementos jurídicos.  

 

4.1.1 Antecedente legislativo acerca de la formalización minera. 

 

El Decreto 1335 de 1987 establece lineamientos para la Seguridad en Labores mineras 

subterráneas, así mismo el Decreto 2222 de 1993 lo hace para Higiene y Seguridad en Labores 

mineras a cielo abierto.  

 

En el año 1988 el Ministerio de Minas y Energía establece los tipos de minería según cantidad 

de carbón extraído por tiempo determinado:  

 

En minería a cielo abierto,  

- Pequeña minería, hasta 180.000 metros cúbicos o 24.000 toneladas 

de carbón por año. 

- Mediana minería, entre 180.000 y 6.000.000 metros cúbicos o 

entre 24.000 y 800.000 toneladas de carbón por año. 

- Gran minería,    mayor de 6.000.000 metros cúbicos u 800.000 

toneladas de carbón por año. 

Minería subterránea, 

- Pequeña minería, hasta 30.000 toneladas por año. 

- Mediana minería, entre 30.000 y 500.000 toneladas por año. 
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- Gran minería mayor de 500.000 toneladas por año. (Decreto 2655 

de 1988, art 15.). 

 

Con este decreto se empezó a establecer normas para la pequeña y mediana minería con 

respecto a las licencias de exploración que permiten determinar las áreas de depósitos minerales, 

licencias de exploración para quienes hayan cumplido con la norma, contratos con empresas 

mineras o cooperativas; asistencia técnica, capacitación, crédito y recursos por parte del 

Ministerio para las cooperativas y pre cooperativas mineras; normas de protección para el trabajo 

y la industria nacional, así como proteger ciertos lugares de la industria minera como zonas de 

reserva ecológica, perímetro urbano de ciudades, trayectos fluviales entre otros; con el propósito 

de proteger los recursos no renovables, el medio ambiente y la seguridad de la población 

(Decreto 2655 de 1988). 

  

En el año 1994 se crean el Fondo y la Comisión Nacional de Regalías para administrar los 

recursos generados por la explotación de minerales establecidos en tres sectores: metales y 

piedras preciosas, minerales y materiales industriales y minerales energéticos. Del 100% de 

recursos administrados por la Empresa Nacional Minera el 40% será destinado en la ejecución de 

proyectos mineros para el aprovechamiento adecuado de las materias primas y demás recursos 

naturales. También se tiene previsto un porcentaje de por lo menos 0.3% de los recursos del 

Fondo Nacional de Regalías para la promoción y fomento, mejoramiento y adecuación de la 

pequeña y mediana minería de carbón en los municipios de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y 

Norte de Santander. El monto de regalías por explotación de carbón se establece sobre el valor 

de la producción así:  
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Tabla 8. Monto de regalías. 

Cantidad de 

explotación 

Porcentaje de 

regalías mínimas 

Distribución de las regalías 

 

Explotación superior 

a los 3 millones de 

toneladas al año. 

 

 

10% 

 

Departamentos productores: 42% 

Municipios o distritos productores: 32% 

Municipios o distritos portuarios: 10% 

Fondo Nacional de Regalías: 16% 

 

Explotación inferior 

a los 3 millones de 

toneladas al año. 

 

 

5% 

 

Departamentos productores: 45% 

Municipios o distritos productores: 45% 

Municipios o distritos portuarios: 10% 

 
Nota: Adaptado de Ley 141 de 1994, (art. 16, 32), por Congreso de Colombia, Gobierno Nacional. 1994, Bogotá: 

Republica de Colombia.   

 

En el año 2001 se expide el código de minas, proyecto que analizó las condiciones de 

seguridad de la época con el fin de determinar la viabilidad de la participación de capital 

extranjero en esta industria, más allá de mejorar las operaciones de las pequeñas y medianas 

empresas  y de garantizar igualdad de oportunidades para acceder a un título minero y por ende 

formalizar los mineros nacionales. 

 

El código de minas (Ley 685 de 2001) en su artículo 318 establece:  

 

La autoridad minera directamente o por medio de los auditores que autorice, ejercerá 

la fiscalización y vigilancia… de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato de 

concesión tanto por los aspectos técnicos como por los operativos y ambientales, sin 

perjuicio de que sobre estos últimos la autoridad ambiental o sus auditores autorizados, 

ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y oportunidad.  
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Conjuntamente la función de fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros queda 

a cargo del Ministerio de Minas y Energía según el Decreto 0381 de 2012 articulo 2.   

 

Dentro del código de minas se establece un título que tendrá que ser  validado por el 

Registro Minero Nacional  que permitirá la exploración y explotación de minas en el 

territorio colombiano, a fin de certificar la procedencia licita de los minerales y así 

facilitar la identificación e intervención de las minas por parte de las Alcaldías en 

aspectos de control ambiental y de seguridad. En relación con la minería informal activa 

se dio plazo de tres años para solicitar la legalización de la actividad de explotación, 

igualmente, se establecieron Reservas Especiales aledañas a las áreas de minería 

informal para efectuar estudios geológicos  y mejorar la extracción de minerales por 

parte de los mineros tradicionales. La exploración y explotación es considerada ilícita 

cuando se realizan trabajos de minería sin el título vigente o sin la autorización del 

titular de la propiedad, el alcalde del municipio se encarga de decomisar los minerales 

que se transporten o comercialicen sin tener constancia de las minas de procedencia, 

cuando se comprueba que el mineral es ilícito se llevara a cabo sanciones penales por el 

delito contemplado en el artículo 224 del Código Penal “Destrucción, supresión y 

ocultamiento de documento privado” (Ley 685 de 2001).  

 

A partir del año 2002 se formula el Plan de Desarrollo Minero para el direccionamiento de 

políticas que buscan el progreso de la minería. Durante el periodo 2002 – 2006 se destacaron 

cuatro propósitos: 
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- Brindar seguridad democrática 

- Impulsar el crecimiento sostenible y generar empleo 

- Forjar la equidad social por medio de educación, seguridad social, 

creación de pymes, mitigación riesgos naturales, apoyo a grupos étnicos.   

- Aumentar la eficiencia de las autoridades mineras en pro de la 

sostenibilidad de las empresas y el cuidado del medio ambiente (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2002, p.22). 

 

Esta herramienta contiene líneas estratégicas para combatir la informalidad minera dentro de 

los cuales se encuentra implementar el sistema de Información Minero Colombiano, mejorar la 

estructura y cobertura de las autoridades e instituciones mineras estatales, avanzar en el 

programa de legalización de minas y mejoramiento de proceso tecnológico, articular la 

normatividad con la actividad minera mediante mesas de trabajo entre Ministerios e impulsar la 

sostenibilidad ambiental mediante el fortalecimiento de los centros mineros ambientales, 

programas de medición de impactos ambientales y grupo de auditores ambientales (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2002, p. 32). 

 

4.1.2 Unidades de producción minera UPM y titulación. 

 

De 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM) censadas en 23 departamentos, el 

63% carece de título minero. Boyacá es el departamento que cuenta con más UPM 

tituladas con un 18% del total del país, seguido por Antioquia con 14%, Cundinamarca 

10% y Bolívar 10%. En los departamentos previamente mencionados se concentra más de 
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la mitad de las unidades de producción minera del país (Ministerio de Minas y Energía, 

2014, p.55). 

 

Datos del censo minero 2010 – 2011 establecieron: 

 

   En el Departamento de Cundinamarca, el 33% de las UPM de pequeña escala no cuentan con 

título minero, mientras que un 22% de las mismas si cuentan con título. En cuanto a las UPM de 

mediana escala el comportamiento es diferente ya que es mayor el porcentaje de estas que 

cuentan con título minero (26%), mientras que el 16% de las UPM medianas no cuentan con 

título. En general se observa que la titulación minera en las unidades de producción censadas en 

Cundinamarca es cercana al 50% (Ministerio de Minas y Energía, 2014, pp.58-60). 

 

El censo minero departamental 2010 – 2011 determinó el estado de titulación de 

Cundinamarca con los siguientes resultados: 

 

- Grandes con título minero: 2% 

- Grandes sin título minero : 1% 

- Medianas con título minero: 26% 

- Medianas sin título minero 16% 

- Pequeñas con título minero 22% 

- Pequeñas sin título minero 33% 
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El 65% del total de las UPM censadas no pagaron regalías, de estas el 37,2% 

pertenecen a títulos mineros  que evaden el pago de regalías al estado. De las UPM que 

no tienen título minero un 18,5% manifestó pagar regalías para evidenciar legalidad en 

su actividad (Ministerio de Minas y Energía, 2014. P. 61). 

 

Solamente el 20%  de las UPM censadas manifestó llevar una contabilidad y menos del 30% 

dijo llevar un sistema de inventarios (Ministerio de Minas y Energía, 2014) 

 

Del total de las UPM censadas, el 72% manifestó no llevar a cabo acciones de 

seguridad, higiene minera y salud ocupacional. De las UPM que no tienen título minero, 

el 84% no implementa acciones de Seguridad, higiene y salud ocupacional, mientras que 

aquellas que tienen título minero únicamente el 50% implementan dichas acciones 

(Ministerio de Minas y Energía, 2014). 

 

Existe un alto índice de informalidad por la ausencia de los títulos mineros, baja capacidad de 

organización empresarial, bajos niveles de cumplimiento de requisitos legales y bajo nivel de 

tributación. El proceso de formalización en la región Cundiboyacense ha presentado varios 

obstáculos por las siguientes características:  

 

La mayoría de mineros informales no cuenta con los recursos económicos suficientes para 

implementar los procesos de formalización, la falta de créditos bancarios especiales y las altas 

barreras para ingresar al negocio legal aleja más las posibilidades de conseguir un título. La 

actividad minera aun es percibida como una economía de subsistencia y no de desarrollo, ha esto 
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se agrega los bajos niveles de conocimiento normativo, falta de información confiable del sector 

minero y pocos incentivos para erradicar las practicas mineras informales. 

 

El Gobierno tiene inconvenientes para articular las entidades del sector, fomentando la 

permisividad de prácticas informales y la falta de aplicación de normas que protegen a los 

pequeños y medianos mineros. Los trámites gubernamentales ineficientes y la débil gestión 

institucional amenazan con la legalización y formalización de la actividad. A la par la débil 

infraestructura del país y la usencia de valor agregado en las empresas han desviado la 

rentabilidad de estas comunidades estancado el progreso de la formalización minera, dejando sin 

garantías la sostenibilidad del negocio. 

 

4.1.3 Formación y desarrollo tecnológico minero en la región.  

 

Cualquier proceso de formalización en la industria debe empezar con la formación de 

habitantes de la región para que sean competitivos en el sector productivo, con capacidad y 

habilidad para enfrentarse a las variables del mercado, siempre favoreciendo el ambiente social y 

ambiental. El SENA es la entidad pública encargada para la enseñanza con el fin de mejorar la 

fuerza laboral minera a través del conocimiento, la formación y tecnología.  

 

El Centro Minero de Sogamoso en la vereda Morca es el mejor espacio de formación y 

prestación de servicios tecnológicos en Colombia y pionero en Latinoamérica, enfocados en el 

fomento de la investigación y la responsabilidad social. Dentro de su planeación corporativa 

tiene contemplada las siguientes estrategias: Reestructurar el SENA de acuerdo a las 
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características mineras del país, formar y capacitar a los instructores con estándares de calidad y 

de talla internacional, modernizar tecnológicamente los ambientes de aprendizaje, 

internacionalizar el Centro y traspaso de tecnologías, crear Escuelas Mineras Empresariales en 

los diferentes Distritos y fomentar el uso de tecnologías limpias para minería (Ministerio de la 

Protección Social, n.d). El parque tecnológico de Morca se ha caracterizado por su moderna 

mina didáctica donde se capacitan a los aprendices con los equipos y tecnologías mineras y se 

coloca a prueba el cumplimiento de protocolos de seguridad enfocados principalmente a uso 

adecuado de equipos y herramientas, buenas practicas mineras y respuesta ante emergencias. 

También cuenta con un laboratorio para carbones, coques y biocombustibles para toma de 

muestra de rocas, suelos y sedimentos; ensayo y análisis, caracterización mineralógica y 

aplicación de conocimientos científicos. Así mismo el Centro Minero presta servicios de 

consulta, asesoría y capacitación en lo relacionado con planes de trabajo y obras, planes de 

manejo ambiental, exploración de recursos minerales, cartografía geológica, seguridad industrial, 

salud ocupacional y normatividad legal; siendo esta institución un gran respaldo tecnológico para 

el aprovechamiento de los recursos naturales y progreso económico y social  en la región. 

 

Actualmente el SENA es miembro activo de la Mesa Sectorial de Minería, siendo el 

organismo normalizador y certificador de competencias laborales (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, n.d). Las competencias laborales especifican las capacidades necesarias que debe 

tener un trabajador según los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren en su 

ambiente laboral. Esta normalización ha permitido la selección de recurso humano conveniente 

para cada tarea, trayendo beneficios como el reconocimiento y desarrollo de las habilidades de 

cada persona, generación de oportunidades de aprendizaje, mayor posibilidad de vinculación 



63 

 

 

 

laboral, facilitar la implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, 

mejoramiento en procesos de contratación, finanzas y políticas laborales; reducción de costos, 

aumento de productividad, mejora continua y competitividad (Servicio Nacional de Aprendizaje, 

n.d.). 

 

La normalización de la competencia laboral en la industria minera ha arrojado varios 

resultados como la regulación de competencias según las siguientes áreas de desempeño: 

Operaciones básicas de mecánica, voladura y arranque,  sostenimiento de minas, transporte en 

minas bajo tierra, beneficio de arcilla, carbón y minerales; supervisión de labores mineras, 

electricidad de  minas, operación de equipo pesado, seguridad en minas y minería a cielo abierto 

(Ministerio de educación, 2012). Además de otras actividades asociadas como la explotación 

minera y obras civiles con retroexcavadora y motoniveladora, operación de camión minero y 

operación de tractor de orugas; funcionamiento de aparatos y equipos, verificación de instalación 

de sistemas de ventilación e instalación de redes de abasto   y contra incendio.  

 

Otro componente que merece ser destacado es el fortalecimiento institucional minero por 

medio de la actualización de herramientas tecnológicas y software, a continuación se especifican 

dichas herramientas. 
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Tabla 9. Herramientas tecnológicas y software. 

Sistema 

 

Función Mejoras a la industria 

minera 

Radicador Web de 

solicitudes mineras 

Permitir realizar solicitudes de 

contrato de concesión y 

autorizaciones temporales vía 

web. 

Realizar solicitudes de 

manera sencilla, transparente 

y segura en tiempo real. 

De 4448 solicitudes recibidas 

por este medio el 13% 

pertenece a minas de carbón. 

 

Sistema Integral de 

Gestión Minera 

Articular procesos misionales 

de la ANM y dar respuesta ágil 

a usuarios mineros mediante la 

oferta de trámites y servicios en 

línea.   

Actualización arquitectura 

empresarial. 

Ajustes de procedimientos 

misionales. 

Análisis, diseño, desarrollo y 

producción del software.  

Gestión del cambio. 

 

Registro único de 

comercializadores 

de minerales 

(RUCOM) 

Mitigar la explotación ilícita de 

minerales por medio de la 

elaboración de registro único 

de comercializadores de 

minerales. 

Depuración de títulos 

mineros en etapa de 

explotación. 

Información de beneficiarios 

de Áreas de Reserva 

Especial. 

Información de solicitudes de 

legalización en trámite.  

 

Sistema de 

contraprestaciones 

económicas 

Soportar los procesos de 

fiscalización que el grupo de 

regalías y Contraprestaciones 

Económicas debe adelantar.   

Acabar con el manejo de 

información en forma 

dispersa en los temas de 

producción, pago y monto de 

regalías y responsables de 

explotación de minerales.  

 

Formularios en línea Mitigar defectos de las 

autoliquidaciones y contar con 

información completa en el 

proceso. 

Sistematización de 

formularios y formatos de 

declaración, liquidación y 

pago en línea. 

Control de fechas de 

declaración de pagos, 

reducción de inconsistencias 

de información. 
Nota: Adaptado de Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (pp. 124-128) por Ministerio de Minas y 

Energía, 2014. 
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4.1.4 Implementación de evaluación ambiental estratégica. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica EAE es un proceso sistemático y participativo para 

incorporar consideraciones ambientales en las decisiones estratégicas de desarrollo. Se requiere 

que todos los actores de la minería se involucren con los programas que buscan la sostenibilidad 

de esta industria, desde el campo ambiental y social para el éxito de la misma. Este  instrumento 

es empleado en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda entre otros países pioneros por su 

aprovechamiento sostenible de minerales, en Colombia este proceso está respaldado por la 

UPME (Mejía & Preciado, 2013). 

 

La EAE debe ser regional o sectorial y son diferentes a los estudios de impacto ambiental, son 

aplicables únicamente a políticas, planes y programas; debe ser asesorado por el Ministerio de 

Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, liderado por el Ministerio de Minas y Energía. 

Debe estar inmerso el ambiente, la competitividad y el desarrollo de la población por medio del 

fomento a la educación y conocimiento, fortalecimiento de lo humano e institucional, 

fortalecimiento de la planeación a largo plazo, visión de los efectos acumulativos y sinérgicos 

teniendo en cuenta el contexto de la región, fortalecimiento de la cultura y mecanismos de 

participación y consolidación de criterios de información y bases de datos. Con el propósito final 

de armonizar las instituciones públicas y los actores de la industria para trabajar en conjunto  

mediante procesos de planificación integrada (Mejía & Preciado, 2013).        

 

Los pasos para aplicar un EAE son: 

 

- Tamizado 
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- Descripción de Propuesta Técnica Detallada PTD 

- Focalización  

- Identificación momentos claves de decisión 

- Evaluación momentos claves de decisión e identificación de alternativas 

- Reporte 

- Revisión 

- Seguimiento 

 

Actualmente existen EAE en Colombia en la industria de hidrocarburos, agroindustrial, 

infraestructura, energético y combustibles, sector agua, salud y ambiente. En el sector minero 

existen tres programas de aprovechamiento sostenible de minerales PASM liderados por la 

vicepresidencia de la Republica con el propósito de modificar el modelo minero actual para 

hacerlo sostenible, estos son en la Sabana de Bogotá, Programa de aprovechamiento sostenible 

de carbón Cesar Central y Departamento de Santander (Mejía & Preciado, 2013). 

 

En el municipio de Guachetá la principal herramienta para el control ambiental es la 

evaluación de impactos ambientales y el Plan Integrado de Gestión Ambiental desarrollado en 

cada empresa por su área de salud ocupacional y medio ambiente, no obstante, otros problemas 

asociados a la minería en esta región no se están tratando de manera adecuada como la 

prostitución, la drogadicción, el alcoholismo y la disposición adecuada de minas abandonadas. 

Es relevante motivar a la población de la región minera de Cundinamarca  y la Gobernación para 

promover la implementación de EAE que ayude a reducir los efectos sociales y ambientales 

producidos por la actividad minera. Así mismo estas actividades mejoraran el Plan de 
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Ordenamiento Territorial de los municipios mineros; redes de monitoreo de agua, aire y vida 

silvestre; movilización sostenible del carbón y fortalecimiento de la capacidad de auditoria 

minera, ambiental y laboral. 
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5 Análisis de los procesos de formalización frente a la realidad de las minas de 

Guachetá 

 

El departamento de Cundinamarca en agosto de 2012 fue escogido para iniciar en Guachetá 

un plan piloto de Formalización Minera  liderado por el Gobierno Nacional, con una meta de 

formalizar el 80% de las minas tradicionales, es decir, 500 minas de 690 que operan en el 

departamento (Chamié, 2012). La decisión de formalizar esta actividad en el municipio se vio 

precedida de movilizaciones y protestas de pequeños mineros por el cierre de varias minas y las 

constantes preocupaciones de la población respecto a las posibles consecuencias que acarrea esta 

política como la expropiación de territorios y reservas mineras para adjudicarlos a empresas 

multinacionales. Según Mario Valencia (julio de 2012) el Gobierno colombiano pretende ayudar 

a las potencias en su consumo energético por medio de dos políticas: Colombia país minero y 

Tratados de Libre Comercio, con la excusa de que los pequeños y medianos mineros no tienen 

los recursos técnicos, tecnológicos y financieros; además de ensuciar la imagen del minero 

tradicional humilde señalándolos de los causantes de problemas ambientales y de seguridad. La 

corrupción en este campo es evidente, los títulos de los pequeños mineros han sido arrebatados 

para ser propiedad de trasnacionales.   

 

Para el periodo 2013 – 2014 las líneas estratégicas de formalización minera ya estaban 

consolidadas con Mesas de trabajo que proyectaron los objetivos, políticas, planes y programas   

para llevar a cabo la fiscalización. Para el municipio de Guachetá correspondió la Mesa de 

Formalización Minera Cundí Boyacense coordinado por el Ministerio de Minas y Energía en 

conjunto con la Dirección de Formalización Minera. Las entidades que participaron fueron: 
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Agencia Nacional de Minería, Gobernación de Cundinamarca, Movimiento Cívico, Fedecundí, 

Fenalcarbón, Fedeboyacá, Empresa Carbocoque, Uniminas, Coquecol, veeduría ciudadana, 

Mineros de Boyacá y Cundinamarca.  Por otra parte se firmó el convenio marco 149 de 2014 

entre el Ministerio de Minas y Energía y la ANM con el objetivo de:  

 

Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para 

cada una de las partes, en el desarrollo de la política de formalización minera y en las 

ocho (8) Líneas Estratégicas que permiten la operatividad de la misma, a saber: 1. 

Coordinación interinstitucional para la gestión eficiente, 2. Formación para el trabajo 

minero, 3. Inclusión diferencial y desarrollo social, 4. Información para la 

Formalización, 5. Fortalecimiento Técnico, Asociativo y Empresarial, 6. Recursos e 

incentivos para la formalización, 7. Minería bajo el amparo de un título, 8. Normatividad 

y lineamientos para la formalización minera. (Ministerio Minas y Energía, 2014, p.137). 

 

Por otra parte el proceso de fiscalización incluyo la línea de inclusión diferencial y desarrollo 

social enfocado a la eliminación del trabajo infantil en minería, fomento e implementación de la 

participación de la mujer en la actividad minera, erradicación de la explotación sexual comercial, 

atención integral del adulto mayor minero, formulación del programa de Reconversión Laboral 

de la actividad minera y acompañamiento de los proyectos productivos mineros a comunidades 

étnicas. El Ministerio de Minas y Energía enfoco los programas de erradicación de trabajo 

infantil minero a los departamentos de Antioquia y Bolívar  por sus altos índices: de la muestra 

de 30.000 niños en Antioquia, 10.000 niños se dedican al trabajo, 5.000 de ellos se desempeñan 

en la minería; se realizó la identificación de mujeres trabajadoras en la minería en el mismo 
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departamento a través de 10.000 entrevistas a los hogares, así mismo se realizó acompañamiento 

sicológico a 1.650 mujeres y adultos mayores trabajadores de minería a pequeña escala y jefes de 

hogar (Ministerio Minas y Energía, 2014). 

 

El municipio de Guachetá por su parte adelanta actividades lúdicas para garantizar los 

derechos de los niños, el 12 de junio se celebra el día internacional en contra del trabajo infantil 

con el apoyo de la administración Municipal, las oficinas de desarrollo social y comisaria de 

familia. Cada año las instituciones educativas realizan marchas en contra del trabajo infantil, a 

las manifestaciones se unen el Programa de Atención a la Primera Infancia, Red Unidos, 

Familias en Acción y Policía Nacional. Paralelamente el Ministerio de la Protección Social 

acompaña la creación de Comités de erradicación de Trabajo Infantil en el municipio para  

facilitar la integración a los Consejos de Política Social. Esta vinculación permitirá la creación de 

proyectos de apoyo a unidades productivas de familia a trabajadores de minas de carbón, 

esmeraldas y agrícolas; estrategias de sensibilización para difundir derechos de infancia, 

seguridad social y factores de riesgo del trabajo infantil (Ministerio de Minas y Energía, 2014). 

En cuanto a la protección del adulto mayor y erradicación de la explotación sexual se llevan a 

cabo programas por medio del Ministerio de Protección Social, aunque no están articulados con 

la problemática minera. 

 

5.1 Manejo de conflictos durante la formalización minera 

 

El desarrollo en América Latina ha sido inestable y deficiente, hay incertidumbre acerca de 

los datos de disminución del empleo y de la pobreza debida a la desigualdad social coligada con 

las características de los mercados laborales, la segmentación de los programas de protección 
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social y las diferentes maneras de discriminación. Si se espera contar con una estrategia a corto y 

mediano plazo que fomente el crecimiento económico y social en Colombia, se debe gestionar 

integralmente las industrias que pueden generar oportunidades laborales y de crecimiento. La 

minería manejada con transparencia y responsabilidad puede llegar hacer una herramienta que 

cierre la brecha de desigualdad (Almario, Chaparro & Castaño, 2008), no obstante, no existe 

voluntad política para gestionar correctamente los recursos; provocando problemas de salud y de 

inseguridad a las comunidades que dependen de la minería. 

 

En Latinoamérica se está viendo una gran fuerza  de empresas extranjeras de poca capacidad 

financiera que buscan apalancamiento en bolsas de bajos costos de operación, para llegar a 

territorios desconocidos con el propósito de captar la mayor cantidad de títulos mineros, 

agilizando los procesos de exploración para después generar ganancias de los recursos 

explotados. Dentro de dichas comunidades hay una gran atención en conocer el desarrollo social 

que ofrecen este tipo de empresas, el contexto ambiental es un tema importante para aprobar o 

desacreditar una empresa minera, esta situación ha generado conflictos sociales por los impactos  

severos y las consecuencias lascivas que generan a su bienestar (Almario et al., 2008).  

 

Según Eduardo Chaparro (2008) con base en “Espinar: y su relación con la minería, una 

larga historia de lecciones y experiencias aprendidas” de Álvarez Salcedo Luis (n.d), el 

conflicto minero se da en el siguiente contexto físico y político:  

 

- En una provincia alejada del centro nacional. 

- Ubicación alto andina o en bosque tropical húmedo. 
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- Baja densidad poblacional. 

- Necesidades básicas insatisfechas en alto grado en sectores rurales y 

urbanos. 

- Índices de morbi – mortalidad, entre los más altos del respectivo país. 

-  Poca presencia eventual de la inversión pública. 

- Centralismo Desarticulación con gobierno central y regional. 

- Precaria calidad de servicios estatales. 

- Agricultura de subsistencia. 

- Practicas agropecuarias sin actualización. 

- Ocurrencia extrema de caudillismo y clientelismo político. 

- Grupos al margen de la ley que reemplazan al Estado. 

 

La región Cundiboyacense comparte algunas de estas características, aunque con el actual 

Gobierno se prevé el ingreso de grandes multinacionales a la industria, lo que muy seguramente 

aumentara los conflictos sociales en los municipios, el deterioro de la salud y bienestar de sus 

habitantes. Esta situación no es nueva en Suramérica, en regiones mineras de países como Perú y 

Bolivia se ha vivido este fenómeno con la población trabajadora descrito así: Cuando llega la 

Multinacional  la población local empieza a generar altas expectativas por aumento de trabajo y 

mejores salarios, sin embargo no todos los habitantes logran entrar al proyecto, los desempleados 

son las primeras víctimas del asentamiento de la multinacional  por la creación de una inflación 

dentro del municipio por el aumento de los costos en la comida y vivienda principalmente. 

Posterior a la primera explotación exitosa se constituye el proyecto y empieza un conflicto de 

intereses entre la empresa y la población  por la distribución de las ganancias, en seguida aparece 
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la figura de Responsabilidad Social Corporativa, que buscan mejorar la prestación de servicios 

básicos como agua, luz y telecomunicaciones. Aunque como es de conocimiento gracias a los 

medios de comunicación, los efectos negativos no son superados con la reivindicación de la 

empresa con la comunidad, en pocas palabras la inversión social no impacta positivamente a la 

comunidad (Almario et al., 2008), así nace el rechazo e inconformidad de la población hacia la 

empresa minera que incrementa con los escándalos por el mal uso de los dineros y la corrupción.  

 

Existe una mejoría en la economía local aunque muy baja si se compara con el impacto social, 

ambiental y las ganancias que recoge la empresa. La minería ha provocado la revaluación del 

peso por la entrada intensiva de moneda extranjera afectando la industria y la agricultura. Los 

territorios abandonados posteriores a la explotación de minerales reflejan contaminación en el 

agua, suelo y aire; dejando a su paso fuentes de agua no aptas para consumo, terrenos inestables, 

desaparición de flora y fauna, y población con enfermedades crónicas.    

 

Son varios los mecanismos que se han utilizado para conciliar y buscar solución a los 

conflictos mineros, entre ellos: 

 

– Creaciones de instancias de diálogo: Comités de Concertación en 

busca de  un Convenio de cooperación a favor de la región. 

– Dificultades para precisar la representatividad, Presión social de 

la población sobre la empresa minera se incrementa. 

– Proceso de Diálogo entre actores reconocidos. Presencia de 

elementos exógenos reclamando participación.  
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– Discusión sobre preocupaciones de la población: ambiente e la 

inversión social.  

– Requerimiento de la empresa minera de licencia social de la 

provincia.  

– Talleres  sobre minería, gestión ambiental, desarrollo estratégico, 

etc. 

– Elaboración de texto de convenio entre la provincia organizada y 

la empresa, participación ciudadana en el proceso. 

– Firma del convenio en consenso. (Almario et al., 2008). 

 

5.2 Participación ciudadana en disposiciones mineras 

  

Son más los municipios y regiones donde sus habitantes hacen frente a raíz de proyectos 

mineros, normalmente para evitar sus operaciones que son fuente de violencia y daño ambiental, 

aunque esto puede evitarse de manera pacífica y constructiva. La competencia por los recursos 

naturales y la gestión no sostenible con respecto al ambiente genera conflictos de intereses: el 

primero por la explotación y beneficio económico, es decir, los intereses individuales; el segundo 

por proteger el medio ambiente y la cultura de los pueblo nativos, también llamados intereses 

colectivos ambientales y culturales (Plantinga, 2009). 

 

Los intereses colectivos pueden ser varios según los gremios involucrados, para unos la 

prioridad es el medio ambiente; para otro grupo, proteger actividades productivas tradicionales 

como la agricultura o la pesca que pueden verse afectados por la explotación de minerales; 
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mientras algunos pequeños mineros buscan reconocimiento y respaldo ante la posibilidad de que 

empresas multinacionales se acentúen en sus territorios. Actualmente existen programas para 

promover la participación ciudadana aunque esta situación suele generar fuertes resistencias y en 

otras regiones no es tenida en cuenta, por ejemplo la explotación de petróleo en la selva del 

Amazonas aprobado por el congreso del Ecuador a pesar de la oposición de los indígenas y 

ambientalistas. En este sentido las ganancias para el gobierno se están imponiendo sobre la 

democracia, por esto la decisión de la explotación de recursos en Colombia se encuentra 

centralizada (Gonzales, 2013). 

 

La participación ciudadana bajo este contexto se encuentra en crisis, existen amplias 

diferencias entre zonas de operación minera y las relaciones entabladas entre empresas y 

comunidad. Esta relación se caracteriza por la baja efectividad de la intervención del Estado  

debido a que no hay  desarrollo social, violación de los derechos del ciudadano principalmente a 

estar informado de lo que pasa en su comunidad; bajos niveles de institucionalidad que permitan 

la resolución de problemas y la participación de la comunidad, debilidad de organizaciones de 

campesinos e indígenas y débil capacidad de gestión para el desarrollo local. En las regiones 

mineras predominan cuatro aspectos centrales relacionados con la participación ciudadana: 

 

– Altos niveles de desconfianza entre la empresa, comunidad y Estado. 

– Dificultad de lograr acuerdos, si se alcanzan son a corto plazo. 

– Escasa visión de procesos de desarrollo local de mediano y largo plazo. 

– Aplicación de soluciones por caso (Oxfam, 2009, p. 22). 
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Según Gonzales (2013) la participación en Colombia se ha promovido en la vigilancia del uso 

de regalías pero muy poco en los demás procesos productivos de la industria. Las consultas 

previas, audiencias públicas, consultas populares entre otros instrumentos institucionales de 

participación son fuertemente criticadas y por lo general no se logran acuerdos o dar respuestas a 

las inquietudes de la población. Todos los actores están perdiendo  ante la falta de claridad de los 

mecanismos de participación: las empresas estancadas por las resistencias de la población, con 

falencias en sus oficinas de responsabilidad social; el Gobierno que no logra sacar adelante su 

locomotora minero energética, las comunidades y organizaciones sociales que en el mejor de los 

casos frenan la actividad minera aunque no garantiza que estas decisiones se respeten en el 

tiempo.  

 

Tras varios intentos de dialogo y participación, países mineros en América como Perú se han 

dado la tarea de mejorar estas relaciones con la participación de instituciones que buscan 

soluciones a la pobreza y desigualdad, a continuación se muestran las recomendaciones 

recopiladas por cada parte interesada. 
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Tabla 10. Recomendaciones por actor y horizonte de tiempo. 

Actor Corto y mediano plazo Mediano y largo 

plazo 

Estado Mejorar niveles de credibilidad. 

Impulsar y regular mecanismos de 

participación ciudadana 

Impulsar el debate 

público entre Estado y 

ciudadanía. 

Cumplir rol de 

proveedor de servicios 

fundamentales a la 

población. 

  

Empresa Brindar información asequible. 

Generar procesos continuos de 

información y consulta a lo largo de todo 

el proyecto minero. 

Aceptar resultados de procesos de 

consulta. 

Desarrollar mecanismos de recepción, 

incorporación y devolución de opinión de 

la población. 

Desarrollar sistemas de recepción de 

quejas y solución de disputas. 

Mejorar la participación en la elaboración 

de los Planes de Relaciones Comunitarias 

y los sistemas de gestión social. 

Mejorar el entendimiento, transparencia y 

confianza con el contexto local. 

 

 

Acogerse a sistemas 

voluntarios de 

certificación social. 

Definir y aceptar el papel 

que la empresa puede 

jugar en el desarrollo 

local 

Sociedad civil Fortalecer su posición de defensa de 

derechos ciudadanos. 

Ayudar en la reducción de asimetrías entre 

los actores especialmente a favor de las 

comunidades. 

Desarrollar una dimensión de facilitador, 

mediador. 

Diseñar y aplicar 

sistemas de vigilancia. 

Organización 

de base 

Mejorar las capacidades para la toma de 

decisión. 

Empoderar y canalizar la voz de la 

población. 

Fortalecer sistemas de 

representación. 

Fomentar una cultura de 

diálogo. 
Nota: De La participación ciudadana en la minería peruana: Concepciones, mecanismos y casos, (p. 53), por 

Castillo, G. y Ávila, L. 2009. Perú: Oxfam Internacional.   



78 

 

 

 

La participación ciudadana con el propósito de preservar los recursos naturales y asegurar el 

bienestar de la comunidad son fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo respalda 

este derecho en el convenio 169:  

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 

de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 

miembros de la población;  

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 

costumbres y tradiciones, y sus instituciones. (art.2). 

5.3 Proceso de fiscalización minera en la región 

   

Con el objetivo de fortalecer las instituciones mineras se distribuyeron y aclararon las 

funciones de las entidades involucradas en el proceso de fiscalización.  
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Tabla 11. Institucionalidad Minera. 

Entidad Facultad Funciones 

Ministerio de Minas 

y Energía 

Política Formular  política para el sector minero. 

Expedir actos administrativos. 

Reglamentar el Código de Minas. 

Promover actividad minera como sector 

productivo de la economía nacional. 

Hacer gestión del conocimiento del país 

minero. 

Evaluar la efectividad de la política. 

Delegar funciones a la Agencia. 

Nacional de Minería y las 

Gobernaciones. 

 

Agencia Nacional de 

Minería 

Autoridad Administrar el recurso minero, 

promover y fomentar la actividad 

minera. 

Realizar Contratación, fiscalización, 

seguimiento y control de las actividades 

mineras. 

Realizar Liquidación, recaudo y 

transferencia de regalías. 

Administrar el Registro Minero 

Nacional. 

 

Servicio Geológico 

Colombiano 

Investigación Servicio geológico del país. 

Incrementar conocimiento geológico 

nacional. 

Identificar y monitorear amenazas 

geológicas. 

Evaluar los riesgos asociados. 

 

Unidad de 

Planeación Minero 

Energética 

Planeación Planeación de los sectores minas y 

energía.  

Formular planes para aprovechamiento 

de recursos mineros. 

Garantizar abastecimiento de recursos 

energéticos. 

Administrar el Sistema de Información 

Minero Colombiano. 

Fijar el precio para la liquidación de 

regalías.  
Nota: Adaptado de Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (p. 95) por Ministerio de Minas y Energía, 

2014. 
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El proceso de titulación minera empezó con el programa de descongestión con el fin de dar 

respuesta a 19.629 solicitudes mineras acumuladas desde hace más de cuatro décadas. Se 

distribuyó entre contratos de concesión con un 76%, legalizaciones mineras tradicionales con un 

20% y autorizaciones temporales 4%. De la revisión realizada se han resuelto el 10 % de las 

solicitudes, es decir, se han otorgado 1.515 títulos mineros. A continuación se muestran los 

diferentes programas de fiscalización y sus actividades de mejoramiento. 

 

Tabla 12. Políticas y programas de Fiscalización. 

Política Actividades Resultados 

Política 

Nacional de 

Seguridad 

Minera 

- Capacitación y formación en 

seguridad minera y salud ocupacional 

- Supervisión de minas e 

instalaciones eléctricas bajo tierra 

- Implementación medidas captura 

de información 

- Formación y actualización de 

socorredores mineros, auxiliares de 

salvamento y mecánicos de equipos 

- Formación de líderes de gestión de 

seguridad y salvamento minero 

- Atención de emergencias mineras  

- Fortalecimiento de Grupo de 

Seguridad y Salvamento minero. 

 

Durante cuatro años se 

logró mejorar la 

seguridad minera, 

reduciendo en un 53% el 

número de fatalidades. 

 

Fatalidades mineras: 

- 2010: 173 casos 

- 2011: 127 casos 

- 2012: 102 casos 

- 2013: 89 casos  

(UPME, 2014) 

Programa de 

Pymes mineras 

- Capacitaciones, asistencia técnica 

y fomento de buenas prácticas mineras 

- Espacios  de socialización 

encaminadas al mejoramiento de las 

actividades mineras 

- Mesas de concertación 

- Capacitación en Normatividad 

vigente  

- Consultorio minero ambiental : 

oferta institucional y acompañamiento 

8.295 mineros 

capacitados en: 

 

- Reducción/eliminación 

uso de mercurio 

 

- Normas y competencias 

minero ambientales, 

seguridad e higiene 

industrial 

 

75 jornadas acerca de 

buenas prácticas mineras 
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Nota: Adaptado de Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (pp. 98-100) por Ministerio de Minas y 

Energía, 2014. 

 

Dentro de las actividades relacionadas con la seguridad e higiene industrial se han alcanzado 

los siguientes logros:   

 

- 692 visitas de seguridad e higiene minera representados en 1940 bocaminas y 165 

frentes a cielo abierto. Aumentó en un 188% las visitas con respecto al año 2012 con 368 

visitas.  

- 253 visitas a títulos mineros entre el primero de enero y el 30 de abril de 2014. 

Aumentó en un 7% respecto al año 2013 con 236 visitas. (ver gráfica 1). 

 

 

Erradicación del trabajo 

infantil en la minería. 

 

Política para el 

desarrollo 

minero 

sostenible 

- Creación de la Oficina de Asuntos 

Ambientales y sociales 

- Proyectos ambientales del sector 

minero 

- Formulación de Sostenibilidad del 

Sector Minero Energético de Colombia  

Capacitación a mineros y 

estudiantes técnicos del 

sector en Gestión integral 

del recurso hídrico, 

reconversión tecnológica, 

mitigación y adaptación 

al cambio climático y 

gestión integral del 

riesgo. 

 

Conocimiento 

Geo científico 

del subsuelo  

Proyectos y estudios para generar 

conocimiento  científico del subsuelo 

como base para el desarrollo de los 

sectores minero e hidrocarburífero, de 

infraestructura y suministro de agua, 

representado en coberturas del territorio 

nacional 

Cartografía geológica - 

2010: 48,31% 

/ 2014: 65,78% 

• Geofísica - 2010: 4% / 

2014: 44% 

• Mapas de amenaza por 

movimientos 

en masa en la zona 

Andina  

 



82 

 

 

 

Gráfica 1. Visitas de seguridad e higiene minera realizadas. (01 de enero de 2010 – al 30 de 

abril de 2014). 

 
Nota: De Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (p. 114) por Agencia Nacional de Minería, 2014, 

Colombia: Ministerio de Minas y Energía.  

 

- 4867 mineros capacitados en seguridad y salvamento minero en el año 2013. 

Aumentó un 418% respecto al año 2012 con 1162 mineros, además se superó la meta 

establecida en un 392.5% para 2013 que era de 1240 mineros capacitados. 

- Entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2014 se capacitaron 1212 personas 

en temas de seguridad y salvamento minero en todo el país.  (ver gráfica 2).  
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Gráfica 2. Personal capacitado en temas de seguridad y salvamento minero en el periodo 

comprendido. (01 de enero de 2010 – al 30 de abril de 2014). 

 
Nota: De Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (p. 115) por Agencia Nacional de Minería, 2014, 

Colombia: Ministerio de Minas y Energía.  

 

- A través del programa de asistencia técnica en seguridad minera se capacito en 

control de atmosferas subterráneas, control de operaciones de sostenimiento, control de 

riesgos electromecánicos, obligaciones legales mineras, protocolos para la atención de 

emergencias, primeras olimpiadas de seguridad y salvamento minero. 

- Disminuyó en un 13% el número de accidentes fatales en minería. En el 2013 se 

rescataron 40 trabajadores ilesos, 62 heridos y 89 fallecidos. (ver gráfica 3) 
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Gráfica 3. Emergencias y fatalidad mineras ocurridas en el periodo 2010 – 2013. 

 
Nota: De Memorias al Congreso de la Republica 2013-2014, (p. 116) por Agencia Nacional de Minería, 2014, 

Colombia: Ministerio de Minas y Energía.  

 

A partir de los resultados e información obtenida del trabajo del UPME en conjunto 

con COLCIENCIAS se formuló el Plan Nacional de Ordenamiento Minero PNOM, dando 

como diagnostico la ausencia de una visión a mediano y largo plazo de la industria 

minera y otros sectores relacionados con el uso de suelos, agendas contradictorias y 

debilidad legislativa en el sector público, impactos ambientales y sociales no 

identificados y mal valorados, prevenidos, mitigados o compensados. El objetivo del 

PNOM es lograr el aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos mineros 

por medio de la resolución de conflictos entre industria y gobierno y promoviendo la 

conversión de capital minero en otras formas de capital que generan mayor bienestar y 

desarrollo para el país. (Ministerio de Minas y Energía, 2014, pp.134, 135). 
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Conclusiones 

 

La presente investigación la cual involucra condiciones de trabajo, población vulnerable y  los 

recursos naturales que son tan importantes en nuestro país, deja en la conciencia  un sentimiento 

de incertidumbre y preocupación, aunque con muchos ánimos de continuar con la investigación  

que es una puerta a la mejora y solución de varios problemas que afronta el país. 

 

La población colombiana está sufriendo porque sus derechos humanos están siendo 

vulnerados, se sabe que el trabajo minero en Colombia un gran porcentaje es informal y/o ilegal 

y eso no solo afecta a los trabajadores sino también a la población en general, se sabe que esta 

situación genera explotación infantil, prostitución, alcoholismo y drogadicción, delincuencia 

común, financiamiento de grupos armados al margen de la ley o corrupción por parte de los 

gobernantes del  departamento o municipio en regiones donde las guerrillas están debilitadas o 

ya no existen. En el caso de Guachetá y la región Cundí boyacense el proceso de fiscalización ha 

garantizado de alguna manera empleo, condiciones dignas de trabajo y la reducción de 

accidentes y enfermedades laborales, sin embargo, se le ha privado la posibilidad al empresario 

nacional de desempeñarse en la industria minera y progresar, lastimosamente las multinacionales 

tienen prioridades y los colombianos emprendedores tienen que resignarse a las interesadas 

decisiones de los políticos, eliminando de la industria nacional la competitividad, la 

responsabilidad social voluntaria y la innovación. Las oportunidades de desarrollo que tanto se 

hablan en los Ministerios y entidades mineras parecen ser exclusivos para las potencias 

mundiales, hoy en día no es evidente una población minera en el país con alta calidad en 
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educación, excelentes servicios de salud y con necesidades básicas satisfechas para todos sus 

habitantes.  

 

Las condiciones de seguridad industrial en las minas de Guachetá  se caracterizan por tener al 

69% de sus trabajadores realizando labores subterráneas como barreteo, perforación, voladura, 

cargue y transporte de minerales; permaneciendo dentro de la mina el 90% de su jornada laboral, 

el otro 31% pertenece a labores mineras exteriores de transporte y descargue como los 

malacateros y patieros. Los cargos de piquero y frentero son los grupos de trabajadores que se 

exponen a más peligros relacionados con accidentes graves como derrumbes, incendio, presencia 

de gases y explosiones. Este contexto laboral hace que la explotación subterránea de minerales 

sea una de las actividades con altos índices de accidentalidad, morbilidad, mortalidad e impacto 

ambiental.  

 

Existe una gran problemática por la defensa  de los recursos naturales de nuestro país  puesto 

que en hábitats donde hay gran reserva de especies animales, vegetales y fuentes hídricas se 

esconde una gran cantidad de minerales que representa bastante dinero, el gobierno ha  

pretendido ayudar en esta situación pero partes de este son los principales interesados en explotar 

estas tierras. No existe en la actualidad una política transparente que beneficie o busque ayudar a 

los colombianos y los recursos, la inversión extranjera se ha convertido en un pretexto para  

mejorar las condiciones en la que se explotan los minerales, que hace que la población del 

municipio se llene de violencia y de más pobreza, la verdad es que toda la riqueza se la lleva una 

parte la empresa de afuera y la otra los políticos malintencionados y el municipio seguirá  igual 

de pobre.     
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Roque Castaño (2008) durante la Cátedra Pedro Nel Gómez llevado a cabo en la Universidad 

Nacional de Medellín reconoció que existe corrupción en la industria minera colombiana, aunque 

él explica que los malos manejos y desaparición de recursos económicos provenientes de la 

minería se deben principalmente a desconocimientos de las normas o descuidos por parte de los 

funcionarios públicos. Las razones del Señor Roque contrastan con la lógica y el sentido común, 

si tenemos en cuenta las varias denuncias del Senador Jorge Robledo por ejemplo los cobros  

injustos de regalías, los indígenas de la Guajira que trabajan en las minas de sal a la intemperie, 

sin tecnologías y con altos índices de pobreza pagan regalías del 12%, mientras las regalías de 

petróleo son del 8%, del gas algunas menores del 5%, el carbón esta entre 5% y 10% y el oro de 

tan solo 3,2%. Esto es un acto de incesantes y no de ignorancia por parte del Gobierno cuyos 

funcionarios facilitan irregularidades de manera atrevida para favorecer compañías mineras y 

excluir a quienes por razones sociales y económicas subsisten de esta actividad, aprovechándose 

por la ausencia de políticas y programas para controlar y mitigar riesgos de corrupción. 

 

Norman Jennings especialista de la Organización Internacional del trabajo acerca de los 

riesgos laborales en minería reconoce que la presión cada vez es más fuerte para mejorar la 

productividad en un entorno competitivo y esto puede poner en peligro los principios básicos de 

libertad de asociación y negociación colectiva cuando las empresas ven amenazadas su 

rentabilidad y supervivencia. Las buenas relaciones laborales contribuyen en el mejoramiento de 

la productividad, donde también se debe tener en cuenta cualquier reestructuración para 

garantizar el éxito de las operaciones mineras y obtener beneficios en el tiempo. Modificar  las 

empresas y los métodos de trabajo debe garantizar el bienestar de sus trabajadores y la 

protección del medio ambiente. A pesar que actualmente no existe un modelo que garantice un 
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desarrollo de la industria minera beneficioso para todos los interesados en consideraciones 

económicas, políticas, técnicas y ambientales; se debe abordar esta problemática integralmente 

para alcanzar este ideal. 

 

Dentro del proceso de formalización minera se destacan grandes avances en identificación, 

evaluación y control de riesgos e impactos ambientales, condiciones seguras de trabajo, 

reducción de la contaminación y promoción de industria sostenible, conservación de la 

biodiversidad y recursos naturales vivos. Paradójicamente entre más grande es la empresa más 

controversiales son sus acciones que afectan a la naturaleza y bienestar de la comunidad, los 

ciudadanos tienen el concepto errado de que lo más industrializado es lo más limpio y confiable, 

no obstante, se ha demostrado que la desaparición de especies y contaminación de fuentes 

hídricas a gran escala ha sido causada por grandes empresas. El escándalo más recordado es el de 

la empresa Drummond que arrojo al mar de Santa Marta aproximadamente dos mil toneladas de 

desechos, un impacto ambiental que no creo se iguale con todas las pequeñas y medianas minas 

de carbón de la región andina.  

 

Los profesionales de la Salud y Seguridad en el Trabajo tienen la facultad de proponer, 

incentivar y llevar a cabo proyectos para superar los problemas de inseguridad y contaminación 

del medio ambiente. La Sabana de Bogotá ya no tiene la capacidad de recibir más habitantes, hoy 

en día la capital de Colombia es una de las más inseguras y violentas de Latinoamérica, 

adicionalmente su recurso hídrico, flora y fauna cada vez se ve más comprometida; la 

deforestación de la selva Amazónica y del Choco aumenta en proporciones lamentables; la falta 

de acompañamiento y vigilancia de zonas naturales y otros problemas sociales y culturales 
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relacionados requieren una intervención integral por parte de personal con vocación y decisión. 

El proceso de formalización minera en aspectos de capacitación y concientización, atención a 

población vulnerable, acompañamiento a pymes y seguimiento a condiciones de trabajo puede 

ser un modelo a seguir para controlar los problemas previamente mencionados. Para llegar a tal 

meta es necesario comprometerse con la participación, acompañamiento y vigilancia del manejo 

de los recursos del pueblo con los funcionarios y entidades públicas y abandonar la actitud 

tradicional de quejarse y hacer caso.  

 

Estudiantes, profesionales, especialistas y demás particulares dedicados a mejorar las 

condiciones de trabajo de la población, que se encargan de ser partidarios del bienestar tanto del 

trabajador como del empresario deben optar como un compromiso  obrar con transparencia para 

mejorar las condiciones en las que viven las  personas y la sociedad, independientemente en el 

sector en la que se desempeñen. Solo así, mejorando la calidad de vida de los trabajadores 

podemos garantizar día a día un trabajo digno  y servir de puente para fomentar en la sociedad 

honestidad, igualdad, justicia y respeto a la naturaleza, para combatir poco a poco y de manera 

fija la desigualdad social que existe en Colombia que ha causado en la sociedad  violencia, 

intolerancia, atraso e inseguridad.   
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