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Resumen
Los múltiples debates sobre la minería en Colombia giran en torno a temas referentes a la afectación
ambiental y del entorno; la seguridad industrial y salud ocupacional de los trabajadores; el desarrollo
de la población - región y crecimiento económico; aspectos legales y normativos; y otros asuntos que
con la ejecución de la investigación se irán analizando. Este artículo tiene como propósito presentar la
investigación que se quiere llevar a cabo, mencionando la formulación del problema, el objetivo a alcanzar,
la metodología, algunas aproximaciones teóricas y conceptuales, y la importancia de su ejecución. Lo
anterior, permitirá conocer el objeto de análisis y la descripción del entorno que lo rodea, tratándose de
un estudio de caso.

1.

Este artículo corresponde a un avance del desarrollo de la primera fase de la investigación: Diagnóstico del impacto social,
ambiental y económico de la actividad minera del carbón (2007-2011) en los municipios de Tausa y Cucunubá, para la
elaboración de estrategias en pro de un desarrollo sustentable, presentado a Convocatoria Interna VICEINV-UMNG, en
febrero de 2012.

2.

El programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia en su compromiso con
el desarrollo de proyectos que generen impacto a nivel local y regional, se ha propuesto realizar un proyecto de investigación
sustentado en la preocupación por el desarrollo sustentable del país, teniendo en cuenta al sector minero, que en los últimos
años ha sido objeto de estudio por académicos y profesionales no sólo de las ciencias naturales (ingenieros, geólogos,
ambientalistas,..) sino también de las ciencias sociales (politólogos, internacionalistas, sociólogos, antropólogos,...) y demás
actores de la sociedad.
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Abstract
The many debates on mining in Colombia revolve around issues related to environmental impairment,
industrial safety and the occupational health of workers, the development of the region, its population
and economic growth, legal and regulatory issues as well as topics that will be analyzed as this research
is implemented. This paper aims to present the research that is to be carried out, citing the problem
formulation, objectives to be achieved, its methodology, some theoretical and conceptual approaches, and
the importance of its implementation. This article will reveal the object of study and the description of the
surrounding environment, being a case study.
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Introducción
El Gobierno colombiano ha identificado la minería
como una de las locomotoras del Plan Nacional de
Desarrollo Prosperidad Para Todos (2010-2014),
precisando la importancia de la compatibilidad
que debe existir entre el sector minero y el medio
ambiente. Pese a este reconocimiento, existe
una dicotomía entre estos dos grandes campos,
pues mientras las cifras sectoriales de inversión
extranjera, de producción y de exportación han
crecido en años recientes; las afectaciones sociales
y ambientales también vienen incrementándose
de manera considerable. En la misma línea
del Gobierno Nacional, la Gobernación de
Cundinamarca y sus Alcaldías municipales, dentro
de sus Planes de Desarrollo (2008 – 2011), han
hecho especial énfasis en convertir la minería en
3.

una actividad que permita generar empleo y obtener
altos niveles de bienestar social. No obstante, el
sector rural colombiano, vagón fundamental de
esta locomotora, presenta niveles preocupantes de
atraso, pese a los esfuerzos de las autoridades y de
la misma población.
Realizar la investigación de todo el sector y en todos
los departamentos con actividad minera resultaría
por lo pronto un poco ambicioso. Por tal razón, se
ha decidido centrar la investigación en la extracción
carbonífera en Cundinamarca, teniendo en cuenta
su proximidad geográfica. El carbón es uno de
los minerales con mayor crecimiento, reflejado
en las cifras de producción y de exportación: la
participación del mineral en el PIB minero ha pasado
de 5331 millones de pesos, en el 2006, a 6113
millones de pesos, en el 2010. Las exportaciones

Ingeominas ahora llamado Servicio Geológico Colombiano.
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del sector pasaron de 7415 millones de dólares
(valor FOB), en el 2006, a 9246 millones de dólares
(valor FOB), en el 2011 (DANE, 2011, diciembre).
Bajo este contexto, se planteó una investigación
que pretende realizar un diagnóstico de las
condiciones ambientales, sociales y económicas
de los municipios de Tausa y Cucunubá, en
Cundinamarca, caracterizados por un volumen
significativo de extracción de carbón. Se establecerán
indicadores de medición, que serán aplicados en un
trabajado de campo en la zona. Paralelamente, se
hará una revisión documental desde el año 2007 al
2011 para conocer la evolución del sector minero,
específicamente de la actividad carbonífera en la
zona, teniendo varios referentes tales como: los
objetivos y estrategias de los planes de desarrollo,
las políticas de gobierno en relación al sector,
estadísticas e investigaciones de las entidades
oficiales y agencias como: Ingeominas3 , el Sistema
de Información Minero Energético Colombiano
(Simec), la Unidad de Planeación Minero Energética
(Upme), la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR) y el Ministerio de Medio
Ambiente en el período de 2007 a 2010 y 2010 a la
fecha; como el Ministerio de Minas y Energía, entre
otros.

Problema
¿Cuál es el impacto social, ambiental y económico
generado por la extracción minera subterránea
de carbón en los municipios de Tausa y
Cucunubá (Cundinamarca); teniendo en cuenta
la normatividad ambiental, la legislación minera y
la administración de las autoridades locales desde
el año 2007 al 2011? Lo anterior, se hace con el
fin de elaborar estrategias en pro de un desarrollo
sustentable que permita una mejora en la práctica
minera de la región y con ello mejores condiciones
de vida.
Facultad De Estudios A Distancia

Metodología
Por un lado, la investigación es mixta, en donde
converge un enfoque cualitativo y cuantitativo; Por
el otro, el tipo de investigación es un estudio de
caso, no experimental, es decir, que es exploratorio,
descriptivo, correlacional y de causalidad. En la
investigación se hará un documento de línea base
del impacto ambiental, social y económico de los
municipios, contrastándolo con los documentos y
estadísticas ya existentes. El proyecto se desarrollará
en cuatro fases: búsqueda del marco conceptual y
estado del arte; reconocimiento de la zona de estudio;
estudio de campo y aplicación de instrumentos de
medición; resultados y recomendaciones.

Descripción del contexto de la
investigación
Colombia posee las mayores reservas de carbón en
Latinoamérica y cerca de 80 millones de toneladas
producidas la han convertido en un jugador de
talla mundial. “Es el décimo productor del mineral
y el cuarto exportador, después de Indonesia,
Australia y Rusia. Para el 2020 se prevé producir
entre 160 millones y 200 millones de toneladas,
cifra fundamentada en la expansión de proyectos
y en las reservas probadas que llegan a 8000
millones de toneladas” (Proexport, 2011, p. 71). El
carbón colombiano es reconocido mundialmente
por tener bajo contenido de cenizas y azufre, y
ser alto en volatilidad y en valor calorífico. En
este sentido, se consolida como el tercer renglón
de exportación después del café y el petróleo. Los
principales destinos de exportación son Europa y
Estados Unidos. La producción nacional ha crecido
notablemente en los últimos 20 años, incentivada
principalmente por la ejecución de grandes
proyectos con destino a la exportación, realizados
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Tabla 1. Producción de Carbón por Departamentos (Kton)

Fuente: SIMCO (2011). Los datos de 2011 se encuentran actualizados al IV trimestre.

por inversionistas extranjeros como Drummond,
Exxon, BHP Billiton, Glencore International,
Amcoal, Río Tinto, entre otros.
Como se observa, el potencial minero de Colombia
es significativo; sin embargo, para efecto de
la investigación se desea estudiar la zona de
Cundinamarca, caracterizada por un alto volumen
de producción de carbón. Dentro del top de
producción de carbón por toneladas para el año
2011, la región de Cundinamarca se encuentra
en el número seis, antes que el departamento del
Cesar, Córdoba, La Guajira, Antioquia, Boyacá; y
seguido de Norte de Santander, Valle del Cauca,
Casanare, etre otros. (Ver tabla 1).
El Plan de Desarrollo de Cundinamarca (20082012) visualiza una región competitiva, incluyente,
Facultad De Estudios A Distancia

sostenible y líder en América Latina. Sin embargo, la
optimización de la sostenibilidad y la competitividad
tiene tropiezos cuando municipios de la zona, con
una significativa actividad minera como es el caso
de Cucunubá y Tausa, se enfrentan a realidades
como escasez de ingresos y beneficios, inexistencia
de una lógica empresarial, heterogeneidad en la
composición de la población minera, deficiencias en
las condiciones de seguridad industrial y laboral, y
bajos niveles de bienestar social.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema de
Información Minero Colombiano (Simco), los
municipios con mayor volumen de producción
carbonífera en Cundinamarca son Cucunubá,
Guacheta,
Lenguazaque,
Sutatausa,
Tausa
y Zipaquirá. (Ver tabla 2).
Para la presente
investigación, se tomarán como base de análisis
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Tabla 2. Producción por municipio anual

Fuente: Ingeominas (2011). Estadística de la producción anual de carbón por municipio.
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los municipios de Cucunubá y Tausa, donde se
entrará a estudiar; más allá de las cifras de aporte
a la producción de carbón departamental o la
participación porcentual del sector en el PIB; el
impacto ambiental, social y económico que genera
la actividad minera en la zona.

Acercamiento a la zona de estudio:
Tausa y Cucunubá
La minería del municipio de Tausa se presenta
en la extracción del carbón, arcilla, fabricación
de ladrillos, transformación del carbón a coke,
manteniendo un número de industrias con hornos
de combustión completa del carbón. Las minas
están ubicadas principalmente en las veredas
de Rasgatá Alto, Sabanaque, la Florida, Páramo
bajo y Pajarillo. La situación que reporta por el
momento es la deserción escolar para trabajar en
las minas de carbón, los riesgos de salud, y la falta
de aseguramiento para tener acceso a este servicio,
entre otros.

Con la formulación del Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) y después de haber incluido la
participación ciudadana con ayuda de la CAR,
se incluyen directrices y políticas ambientales en
aras de proteger la zona de páramo, con la compra
de zonas estratégicas, implementación de planes
de manejo ambiental para las explotaciones de
minería.
Tausa tiene el agravante que en el suelo suburbano
se detecta la presencia de asentamientos poblados
urbanos con falta de planeación, específicamente,
en el sector que incluye las veredas de Pajarillo
y Rasgatá Alto (Boquerón), pues en los dos hay
conflictos ambientales por contaminación; en
pajarillo, por los chircales4 , y en el boquerón, por
el carbón coke. En la actualidad, para el sector
boquerón está aprobado un plan parcial, pero no se
da gran información sobre el mismo. Esta situación
se enmarca en que los Tausanos son productores
de agua, ya que son poseedores del páramo de
Guerrero en donde está la reserva de Laguna Verde

4. Los chicarles se caracterizan por ser artesanales y/o mecanizados. Los chircales artesanales son un tipo de industria
bastante arraigada a grupos familiares con condiciones de trabajo precarias. Su extracción se realiza manualmente (pico
y pala) y se caracteriza por la gran movilidad de los sitios de explotación y transformación. La cocción de los materiales se
realiza mediante hornos tipo fuego dormido y su producción es ocasional. El mayor problema que generan los chircales
artesanales en el área del PEDEN está relacionado con la extracción antitécnica de las arcillas que ocasionan inestabilidad
en los taludes y problemas de erosión (surcos y cárcavas). La extracción del chircal mecanizado se caracteriza por realizarse
mediante maquinaria (buldózer o retroexcavadora), la transformación involucra también procedimientos mecanizados sin
alto grado tecnológico y en hornos tipo árabe que son similares a los hornos fuego dormido, pero con una mayor capacidad.
El impacto ambiental que genera este tipo de industria es similar a la del chircal artesanal, pero a una mayor escala. Los
productos finales de este tipo de industria son ladrillo tolete y bloque; aunque constituyen productos mejorados, su calidad
no es óptima. (Corporación Suna Hisca)
5. Muchos procesos industriales utilizan el carbón bituminoso, el cual debe ser “coquizado” para eliminar los componentes
volátiles.
El Coque se obtiene calentando el carbón en ausencia de oxígeno, con el objetivo de eliminar la volátil de hidrocarburos como
el propano , benceno y otros hidrocarburos aromáticos, y algunos gases de azufre. Así mismo, una cantidad considerable
del agua contenida en el carbón bituminoso. Carbón de coque se utiliza en la fabricación de acero, donde el carbono debe
ser lo más volátil y libre de cenizas como sea posible. El carbón de coque se calienta para producir un material duro, gris
y porosa que se utiliza para volar en los hornos, para la extracción de hierro.
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y el nacimiento de las cuencas de los ríos Negro,
Suárez y Guandoque, entre otros.

profundas con altos índices de contaminación,
generando problemas para la población.
El área carbonífera donde se encuentra ubicado
Tausa y Cucunubá corresponde a Checua –
Leguazaque que se localiza al noreste de la ciudad
de Bogotá y se extiende por los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá. Únicamente, se hará
referencia a la parte concerniente a Cundinamarca;
que ocupa una superficie aproximada de 500 km2 y
se ubica en jurisdicción de las localidades de Ubaté,
Guachetá, Lenguazaque, Cucunubá, Suesca,
Nemocón, Sutatausa y Tausa. (Ver figura 1).

Actualmente, en el municipio existen 41
coquizadoras. En la extracción minera hay riesgos
por desprendimientos y explotación de socavones
en la coquización5 y almacenamiento del carbón; el
riesgo se presenta, en la mayor parte, por no usar
implementos adecuados en el trabajo, de la seguridad
social y problemas de salud y deterioro del medio
ambiente. No obstante, es esencial implementar las
normas de seguridad industrial, gestión ambiental,
con proyección social y económica, y todas aquellas
que permitan proveer al municipio y con ello a
toda su comunidad un mayor bienestar en pro del
desarrollo y crecimiento de la zona.
Para el caso de Cucunubá, la minería representa la
principal fuente económica; alrededor de un 70% de
la población depende de los ingresos derivados de
la extracción del carbón. Las edades de la población
que se emplea esta actividad oscilan entre los 18 y
50 años. Las personas que habitan en las veredas,
que no cuentan con bocaminas, suelen desplazarse
para emplearse en aquellas con actividad minera.
El municipio cuenta con un total de 129 frentes
de explotación y las veredas de mayor producción
son Pueblo Viejo, La ramada, Peñas, El tablón y
Aposentos. La cuenca de la Laguna de Cucunubá
se encuentra dentro de la primera zona carbonífera
de la cordillera oriental dentro de la región
Cundinamarca-Boyacá. (Plan de Gestión Ambiental
Regional 2001-2010).
El municipio está caracterizado por tener aéreas
cuya vocación principal es la preservación y
conservación del ambiente. Sin embargo, se
encuentran
frecuentemente
degradadas
por
actividades de gran impacto. La actividad minera
ha generado la desaparición de las fuentes de agua
en la superficie de los subsuelos y ha creado aguas
Facultad De Estudios A Distancia

	
  

	
  

Mapa Figura 1. Mapa geológico del Área Carbonífera.
Chequa – Lenguazaque. Ministerio de Minas y Energías
(2004).
El Carbón Colombiano. Recursos, Reservas y Calidad. p. 296.
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Contexto del sector Minero
El ex ministro de minas, Manuel Rodríguez
Becerra6 (2011, enero) sostiene que la gestión del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) recibió
varias críticas en materia ambiental, en referencia
a la emisión de títulos mineros en zonas protegidas
o en áreas de conservación; la fusión del Ministerio
de Ambiente, Territorio y Vivienda, entre otros
aspectos que acompañaron el desarrollo Política
Nacional Ambiental. Al parecer la administración
Uribe quedó en deuda con el país en el tema
ambiental y su vinculación con la explotación de
recursos naturales.
La administración Santos (2010-2014), en su Plan
de Desarrollo, ha identificado al sector de la minería
como una de las cinco locomotoras de la economía
del país ; señalando que debe ser compatible con
el medio ambiente bajo la consigna de una minería
pujante que respete y conserve los entornos
naturales para las generaciones futuras. Así mismo,
tiene como meta atraer más inversionistas de talla
mundial, con reglas de juego claras que garanticen
la estabilidad a largo plazo y que establezcan
claramente la distribución, destinación y uso de las
regalías, los impuestos y la inversión en las zonas
mineras.
Las locomotoras son sectores que avanzan más
rápido que el resto de la economía. Se encuentra
que el sector minero-energético, la vivienda y la

infraestructura de transporte ya son sectores con
motores prendidos y avanzando a un ritmo mayor
que los demás. El Plan Nacional de Desarrollo
(PND, 2010-2014) estima que en los cuatro años
de gobierno las cinco locomotoras incrementarán
el crecimiento económico del país7 en 1.7 puntos
porcentuales por año, reducirán la pobreza durante
el cuatrienio en cerca 1.2 por ciento y la indigencia
cerca de 1.0 por ciento. Adicionalmente, disminuirán
la tasa de desempleo en 26 puntos básicos anuales.
La frase “Prosperidad para todos”, nombre que lleva
el Plan de Desarrollo de la actual administración,
implica un encadenamiento de políticas, planes,
programas, proyectos y normas nacionales,
departamentales y municipales, para lograr que
el progreso llegue a cada uno de los rincones del
territorio nacional. El fortalecimiento institucional
representa el eje fundamental para dar cumplimento
a cada uno de las metas propuestas por el plan de
desarrollo. De la gestión de las autoridades y de
las estrategias público-privadas depende, en gran
medida la consecución de resultados en los cinco
sectores identificados por el gobierno.
Para el caso del sector minero energético, el DANE
estima que éste se ha incrementado de manera
sostenida desde el tercer trimestre del 2007,
pasando de representar el 5.7 por ciento del PIB
al 7.8 por ciento en el mismo trimestre de 2011.
(Rudas, G., 2012). Este notorio crecimiento ha
llevado a promoción de una Política de Desarrollo

6. Es Profesor Titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y consultor internacional en política
ambiental. Fue el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia y Gerente General del Inderena (1990-1994).
7. Locomotoras de la economía del país: vivienda, infraestructura, sector agrícola, sector minero y de petróleo, inversión en
el desarrollo tecnológico. (Murcia, V., 2011)
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del Sector Minero, con la cual se busca definir el
camino que debe seguir el sector para su óptimo
desarrollo y poder aprovechar las ventajas que le
brinda al país desarrollar todo lo que tiene que ver
con la industria de los recursos minerales.
Dentro de los pilares de la política está la promoción
del país minero, cuyo objeto es incrementar la
participación de los inversionistas mineros en
el país, cobijando a empresas y promotoras de
proyectos mineros, como conglomerados y empresas
mineras de tradición que logren atraer recursos
técnicos y de capital nacionales y extranjeros
para el sector y añadir mayor valor agregado a la
cadena. El segundo pilar es la administración del
recurso minero, que busca la optimización de los
procesos que acompañan la actividad minera, bajo
criterios de eficacia, efectividad que obedezcan a los
mejores estándares conocidos, exigiendo un mayor
seguimiento y control frente al tema de los títulos
mineros.
Como tercer pilar se encuentra el mejoramiento
de la productividad y la competitividad, pues está
encaminada a mejorar la rentabilidad social de la
industria minera, basadas en explotaciones con las
mejores prácticas, y a la vez generadoras de empleo,
con altos niveles de seguridad industrial y salud
ocupacional. Por otro lado, se espera aumentar
el nivel de la productividad y competitividad de
las explotaciones mineras tradicionales legales
existentes en el territorio nacional por lo menos

en un 30% en el siguiente cuatrienio a través de
una modernización técnica y empresarial; como la
incrementación y diversificación de la presencia de
productos mineros en el mercado internacional.
Para materializar la política de desarrollo del sector
minero, se debe identificar los puntos neurálgicos
que no han permitido optar por una minería
responsable, en todos sus puntos focales y/o
actores involucrados; con el objetivo de establecer
los principios y/o estrategias que integren de una
manera armónica la economía, el medio ambiente,
para garantizar la continuidad del desarrollo
del país. Variables que serán estudiadas en las
siguientes fases de la investigación.

Acercamiento al marco teórico
El problema de investigación será abordado
desde los conceptos de desarrollo sustentable
y gobernabilidad ambiental; sin desconocer la
información contenida en documentos como
los Planes de Desarrollo de cada uno de los
municipios de estudio durante el período 20072011, Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
– que por ser municipios con población inferior
a 30.000 habitantes corresponde a Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT)8 , Planes de Gestión
Ambiental de cada uno de los municipios, entre
otros que se irán analizando a lo largo del desarrollo
de la investigación, específicamente del hallazgo de
la fase 1 de la ejecución del proyecto.

8. Dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial se encuentran tres clasificaciones. En primera instancia está el
mencionado POT, documento elaborado en municipios con mayor a 100.000 habitantes. El Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT) lo elaboran municipios entre 30.000 – 100.000 habitantes; y finalmente están los Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) correspondientes a municipios cuya población es inferior a 30.000 habitantes. Que para
las características de la Investigación corresponderá a (EOT).
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Concepto de desarrollo sostenible o
sustentable
Dentro de los objetivos del milenio, específicamente
el número siete, se busca garantizar la sostenibilidad
del ambiente, reducir a la mitad el porcentaje de
personas que carecen de acceso a agua potable,
segura y a un saneamiento básico y, tiene como
eje fundamental revertir la pérdida de los recursos
ambientales.
Es decir, que busca la promoción y aplicación del
concepto de desarrollo sustentable (DS).La base del
concepto de desarrollo sostenible fue inicialmente
citada en el informe Brundtland de 1987 de la
Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Este informe fue
asumido y mejorado por la Declaración de Río
donde quedaron fijados los tres aspectos básicos:
•

Crecimiento económico en beneficio del progreso
social y desde el respeto al medio ambiente.

•

Política social que impulse la economía de
forma armónica y compartida.

•

Política ambiental eficaz y económica que
fomente el uso racional de los recursos.

Es evidente que el asunto es serio y la preocupación
a escala mundial, por lo tanto la sociedad no puede
sustraerse de esta responsabilidad.
En Colombia, existen varios esfuerzos en pro
de la conservación de los recursos, por ejemplo
Cecodes9 “propone el desarrollo sostenible como

una visión de largo plazo que busca el equilibrio
entre el crecimiento económico, el acceso a mayores
oportunidades para los individuos y la ecoeficiencia,
dentro de un proceso de mejoramiento continuo
de la acción empresarial que garantice una mejor
calidad de vida para las generaciones presentes y
futuras” (Cecodes, p.2).
Bustillo y García (2008) plantean que el desarrollo
sustentable es un asunto que involucra no sólo
aspectos naturales y sociales en sus formas más
generales, sino también aspectos de índole político,
económico y cultural, todos entrelazados para dibujar
la realidad. Por ello, un enfoque epistemológico
para entender y operar el DS debe permitir explicar
no sólo relaciones causales o de asociación, sino
también identificar y comprender aquellas que
estén en el ámbito simbólico que permitan concretar
acciones operativas encaminadas hacia el objetivo
complejo de preservar el entorno natural en un
marco de confort económico-social y ambiental.

Gobernabilidad ambiental
El desarrollo sustentable presume la sinergia
que debe existir entre sociedad-gobierno, lo que
constituye el eje de la gobernabilidad. Se entiende
por este término como “la cualidad propia de una
comunidad política según la cual sus instituciones
de gobierno actúan eficazmente dentro de su
espacio de un modo considerado legítimo por
la ciudadanía”. (Arbos y Giner, 2002, p.13). La
actuación gubernamental se verá reflejada en

9. Cecodes: Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible: Es el capítulo colombiano del World Business
Council for Sustainable Development - WBCSD que reúne a 200 compañías líderes en el mundo, está conformado por un
selecto grupo de empresas convencidas que el desarrollo sostenible es una opción para lograr una mayor rentabilidad,
mejorando la calidad de vida de las personas y utilizando racionalmente los recursos naturales.
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la formulación y ejecución de políticas públicas,
derivadas de realidades sociales, económicas,
medio ambientales, entre otras. Identificadas por la
comunidad o por las instituciones que ejercen como
autoridades en un espacio o territorio determinado.
El concepto de gobernabilidad ambiental, para
el objeto de estudio de la investigación, será
entendido como la gestión eficaz de las instituciones
administrativas, territoriales y ambientales, en
la elaboración de políticas, planes, programas,
proyectos y normas de carácter ambiental, que
involucren a los todos los actores de la sociedad y
genere bienestar para la misma.
Una aproximación teórica respalda el compromiso
de los investigadores para que la sociedad conozca,
de primera fuente, lo que significa la actividad
minera y sus implicaciones, en especial, para la
población de los municipios de Tausa y Cucunubá.

Conclusiones
La investigación busca realizar un diagnóstico de
las condiciones ambientales, sociales y económicas
de los municipios de Tausa y Cucunubá en el
departamento de Cundinamarca, cuya principal
actividad económica es la minería, específicamente
la explotación carbonífera. En este sentido, se
presentan algunas aproximaciones referentes a
la primera fase del proyecto, fundamentada en la
búsqueda del marco conceptual y el reconocimiento
de la zona de estudio.
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La extracción de carbón, per se, genera un impacto
ambiental en la zona donde se realice. Sin embargo,
los daños ambientales están acompañados de
problemáticas sociales y económicas. Pese al poco
tiempo que tiene el proyecto de ejecución, con esta
entrega se pretendió dar a conocer los elementos
base que han permitido el desarrollo inicial del
mismo.
Los Planes de Desarrollo, los Esquemas de
Ordenamiento Territorial y la normatividad
ambiental y minera, constituyen una fuente
primaria de información que ha permitido
establecer un primer análisis de la situación de la
zona de estudio, sustentando así la necesidad y la
pertinencia de llevar a cabo el proyecto.
Es necesario realizar un trabajo de campo, dada
la poca información oficial sobre los municipios
de Tausa y Cucunubá. Esto permitirá conocer el
potencial minero y sus implicaciones tanto sociales,
de seguridad industrial, como ambientales y
económicas; información que no solo será útil para
el desarrollo del proyecto, sino también, para las
alcaldías y sus administraciones.
Se espera, en un próximo avance, la consolidación
del estado del arte, el marco teórico y un diagnóstico
preliminar de la investigación.
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