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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Por muchos años la principal fuente de exportaciones del país ha sido el petróleo y 

el carbón, entre otros productos primarios y gracias a esa dependencia que el país 

y la región adquirió, es que se ha visto afectada en los últimos meses por cambios 

macroeconómicos del mercado, motivos como estos, generaron la curiosidad de 

saber cómo estaba la región de la Sabana de Occidente de Cundinamarca frente a 

este mercado, de ahí surgió la idea de materializar una caracterización que en la 

que se identifica como esta este mercado, las compañías que pertenecen a él y la 

proyección que tendrá en un futuro próximo. 

 

La presente monografía de grado, tiene el objetivo de mostrar, el cómo está 

compuesto el sector minero energético de la Sabana de Occidente, la importancia 

que tiene para la economía de la región y el país, los productos y servicios que 

hacen parte de él, lo cual lleva a contextualizar que es un sector que no solo se 

refiere a petróleo y carbón. 

 

Partiendo de estas inquietudes expuestas, se realizará un diagnóstico de la zona, 

un inventario y su respectiva proyección, información con la cual se mostrará cómo 

se encuentra el sector en este momento y relevancia que tiene para la economía de 

la región.
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1. TÍTULO 
 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE LA SABANA DE 

OCCIDENTE 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y REGIONAL 

  

La línea de investigación que se va a emprender, está contenida en el desarrollo 

organizacional y regional, en el contexto departamental que debe darse dentro de 

un marco social y económico, estudio que primordialmente responde a definir el 

administrador de empresas que permita contribuir al desarrollo empresarial, 

industrial de los municipios que componen la Región Sabana del Occidente.  

  

El trabajo pertenece al grupo de investigación de la extensión de Facatativá de 

desarrollo empresarial de Cundinamarca. 

“DEMCUN” 
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2. PROBLEMA 
 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de conocer e identificar que otros sectores hay en la región conlleva 

a la idea de caracterizar el sector minero energético para desarrollar una proyección 

en la economía, puesto que suponer que la Sabana de Occidente de Cundinamarca 

es netamente floricultor y agricultor, lleva al desconocimiento que esta región es 

mucho más que eso, ya que en esta se producen y desarrollan muchos más 

productos de otros sectores económicos. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se requiere caracterizar el sector minero energético de la Sabana de Occidente y 

su proyección en la Región. 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se puede caracterizar el sector minero energético de la Sabana de Occidente y 

medir su proyección en la economía regional?  

¿Es posible inventariar las compañías que pertenecen al sector minero energético? 

¿Es importante este sector para la región de Sabana de Occidente? 
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el sector minero energético de la Sabana de Occidente. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el diagnóstico del sector minero energético de la Sabana de Occidente. 

 

Realizar el inventario de las empresas del sector minero energético de la Sabana 

de Occidente. 

 

Elaborar la proyección del sector minero energético mediante los gráficos de 

dispersión y línea de tendencia de la sabana de Occidente. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

Las constantes variaciones negativas en los indicadores económicos han afectado 

a la economía colombiana en diferentes aspectos, entre estos el más perturbado es 

el sector industrial, por tal razón se hará un enfoque en las empresas del sector 

minero energético de la Sabana de Occidente. 

Estas afectaciones y pérdidas representativas para las compañías, nos lleva a 

identificar y analizar las consecuencias que se están presentando, así analizar de 

cierta forma la baja en ventas y disminuir las pérdidas financieras de las 

organizaciones.  

Estas variables externas forjan al departamento administrativo de las compañías del 

sector a tomar decisiones radicales, direccionar las estrategias y crear soluciones 

efectivas que les ayude a seguir vigentes en el mercado, además de reducir su nivel 

de riesgo. 

Es importante llevar a cabo este trabajo, porque con este se podrá diagnosticar con 

exactitud cómo se encuentra el sector, la cantidad de compañías que hay en este y 

realizar una proyección de cómo sería el futuro próximo para estas organizaciones 

ya que no se puede dar por desconocido que este sector hace unos años fue un 

gran motor de impulso para la economía del país y debido a las constantes 

fluctuaciones de diversas variables como el dólar esta condición ha cambiado y 

afecta tanto empresarios como empleados que dependen de este sector para su 

desarrollo.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico contiene una breve definición de los principales términos que se 

manejan dentro del sector minero energético. 

Arcillas: Son cualquier sedimento o deposito mineral que es plástico cuando se 

humedece y que consiste de un material granuloso muy fino, formado por partículas 

muy pequeñas cuyo tamaño es inferior a 4 micras y que se compone principalmente 

de silicatos de aluminio hidratados. Los análisis de propiedades técnicas dependen 

del uso que se quiera dar a las arcillas. 

Hay varios tipos de arcillas, en las que se encuentran las siguientes clasificaciones 

que se diferencian por su contextura, color, etc. Las cuales se encuentran en la 

región. 

Arcillas comunes: Las arcillas comunes se utilizan en cerámica roja, es decir para 

fabricación de ladrillos, tejas, greda, baldosines y cerámica tosca. Tienen aplicación 

fundamentalmente en la cerámica industrial (pavimentos, revestimientos y cerámica 

estructural) y alfarería. 

Arcilla Figulina: Es aquella que contiene impurezas como la arena, la caliza y los 

óxidos de hierro. 

Arcillas Plásticas: De uso típico en cerámica blanca, sanitarios, azulejos, utensilios 

de loza, otros.  

Arcilla Ferruginosa: Contiene en su composición diferentes cantidades y tipos de 

óxido de hierro y puede ser de color amarillo, ocre e inclusive negra (tierras de siena) 
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debido al óxido de hierro hidratado, mientras que las arcillas rojas contienen, por lo 

general, un oxido conocido como hematita.1 

Caracterización: Tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo 

cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese 

algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, 

describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su 

significado (sistematizar de forma crítica).2 

Gravas: La grava es un material que se extrae de rocas de cantera o de rio, 

triturados o procesados a partir de procedimientos mecánicos. El proceso de la 

producción de la grava es tal que debe asegurar que las partículas constitutivas 

tengan un rango de tamaño de ¾ pulgada aproximadamente.3 

Minería: Actividad económica mediante la cual se extrae selectivamente de la 

corteza terrestre, diferentes tipos de minerales que son básicos para la producción 

de materiales empleados por la sociedad moderna. La minería reúne un conjunto 

de actividades que relacionan el descubrimiento, exploración, y explotación de 

yacimientos conocen más de 7000 tipos de minerales. 

Mineral: Los minerales son sustancias cristalinas naturales por lo general 

inorgánicas, con características físicas y químicas determinadas, formados como 

resultado de los procesos geológicos. Existen minerales metálicos, industriales, 

materiales de construcción, gemas y combustibles. 

Minerales Industriales: Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal 

común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. 

                                            
1 Repositorio Universidad Industrial de Santander- Evaluación de la estabilización de arcillas 
expansivas en laboratorio implementado pilotines con sal y cal, Definición concepto arcillas, paginas 
14-16, http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2049/2/133498.pdf Consultado el 03 
Octubre 2016 
2 Centro de desarrollo virtual-CEDEVI-Definición del concepto caracterización  
http://www.ucn.edu.co/sistema-
investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf 
3 Materiales de construcción FERREX, grava, 
http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/materiales-grava.php  Consultado el 25 Agosto 2016 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2049/2/133498.pdf
http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/instrumento%20para%20caracterizar%20experiencias.pdf
http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/materiales-grava.php
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Materiales de construcción: Incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para 

ladrillos, la caliza y los exquisitos para la fabricación de cemento. En este grupo 

también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el granito, el 

travertino o el mármol. 

Combustibles: Incluyen el carbón, el lignito, y la turba. El uranio se incluye con 

frecuencia entre los combustibles. De acuerdo al Código de Minas, en Colombia no 

se incluyen dentro de los minerales de petróleo y gas.4 

Carbón: Compuesto principalmente por carbono, hidrogeno, nitrógeno, oxígeno y 

azufre, se origina en transformaciones físicas y químicas de grandes acumulaciones 

vegetales depositas en ambientes palustres (pantanos), lagunares o deltaicos. 

Una de las clasificaciones más aceptadas para el carbón corresponde a la American 

Society for Testing and Materials (ASTMD-388-777), que lo divide en cuatro clases 

según las propiedades referidas a la composición de los vegetales y las condiciones 

de presión y temperatura (grado de metamorfismo) a que fueron sometidos durante 

su formación. De acuerdo a esto las clases son: Antracita, hulla bituminosa, hulla 

sub-bituminosa, lignito y turba.5 

Piedra Arenisca: Es una roca sedimentaria de color variable formada durante 

muchos años bajo la superficie de océanos, lagos y ríos. Las cualidades de la roca 

arenisca cambian con los tipos de minerales que se acumulan para formar la roca. 

El cuarzo es el material que más se encuentra en esta piedra y que le aporta su 

brillo y tono satinado. El ambiente donde los componentes de la arenisca se 

depositan determina su naturaleza. Resistente a la corrosión, al desgaste y a la 

erosión, la arenisca puede ser cortada y pulida para crear elementos ornamentales.6 

                                            
4 Sistema de Información Minero Colombiano, Cartilla minera, 
http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf Consultado el 25 Agosto 2016 
5 Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, La cadena de carbón, 
http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf Consultado el 21 Octubre 2016 
6 Piedra arenisca-  http://www.piedranatural.com/piedra-arenisca/ 

http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf
http://www.simco.gov.co/Portals/0/archivos/Cartilla_Mineria.pdf
http://www.piedranatural.com/piedra-arenisca/
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Recebo: El recebo o afirmado es una mezcla de materiales granulares compuesto 

por piedra triturada, arena y material fino, una vez compactado sirve como base 

para instalar estructuras de concreto y asfalto. Lo hay de diferentes calidades.7 

 

Regalías: Contraprestación económica que reciben los entes territoriales por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, limitada en el tiempo por el 

agotamiento de su fuente. 

RUCOM: El Registro Único de Comercializadores de Minerales, es una medida de 

control, soportada por una herramienta tecnológica, que permite certificar a las 

personas naturales y jurídicas que comercializan los minerales en el territorio 

nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad 

comercializadora de minerales en Colombia. El RUCOM es administrado por la 

Agencia Nacional de Minería, la cual a través de su plataforma tecnológica permite 

a los interesados solicitar inscripción en línea, obtener el certificado de acreditación, 

así como consultar cada uno de los listados disponibles, a saber: comercializadores, 

consumidores y explotadores mineros autorizados (titulares, solicitantes de 

legalización, beneficiarios de áreas de reserva especial, subcontratos de 

formalización, barequeros y chatarreros).8 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco referencial contiene información sobre cómo está estructurado el gobierno 

frente al sector minero energético y las entidades que hacen parte del ministerio de 

                                            
7 Recebo- http://www.zapataingenieros.com/recebo-o-afirmado/  Consultado el 25 Agosto 2016 
8Agencia Nacional de Minería, ABECÉ RUCOM Registro único de comercializadores de minerales, 
documento PDF, sitio web http://acmineria.com.co/sites/default/files/abcminero/abc-
rucom.pdfConsultado el 26 de Agosto 2016 

http://www.zapataingenieros.com/recebo-o-afirmado/
http://acmineria.com.co/sites/default/files/abcminero/abc-rucom.pdf
http://acmineria.com.co/sites/default/files/abcminero/abc-rucom.pdf
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minas y energía, además de las divisiones que tiene el respectivo sector, que es 

sector energía, hidrocarburos y minero. 

Gráfica 1. Estructura Organizacional-Decreto 0381 de 2012-Sector de Minas y Energía9 

Elaboración Ministerio de Minas y Energía. Fuente https://www.minminas.gov.co/estructura-
organizacional   

                                            
9  Ministerio de Minas y Energía, Ministerio, Estructura Organizacional 
https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional  Consultado el 06 Junio 2016 
 

https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional
https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional
https://www.minminas.gov.co/estructura-organizacional
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5.2.1. Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía es una entidad 

pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo central, cuya 

responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables del país 

asegurando su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y regulación de los 

mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los recursos 

naturales del medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, restauración 

y el desarrollo sostenible, de conformidad con los criterios de evaluación, 

seguimiento y manejo ambiental, señalados por la autoridad ambiental competente. 

Entidades Adscritas 

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 

Agencia Nacional de Minería – ANM Comisión de Regulación de Energía, Gas y 

Combustibles – CREG 

Servicio Geológico Colombiano 

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 

Entidades vinculadas. 

ECOPETROL S.A. 

Interconexión Eléctrica S.A ESP. - ISA S.A ESP. 

Gestión Energética S.A ESP. - GENSA S.A ESP.10 

5.2.2. Sector energía. La Dirección de Energía Eléctrica, tiene la responsabilidad de 

coordinar y promover las actividades del subsector de energía eléctrica, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo del sector, para así lograr 

                                            
10 Ministerio de Minas y Energía, Sección Ministerio https://www.minminas.gov.co/ministerio 
Consultado el 06 de Junio 2016 

https://www.minminas.gov.co/ministerio
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la plena satisfacción de la demanda nacional de electricidad, dentro de un marco de 

promoción del uso racional y eficiente de la energía y la sostenibilidad ambiental. 

En ese sentido, la Dirección de Energía Eléctrica tiene entre sus tareas la 

elaboración de lineamientos para la formulación de políticas, la proyección de 

reglamentos técnicos, la revisión de los Planes de Expansión, la emisión de 

conceptos técnicos y presupuestales, al igual que el estudio, coordinación y 

seguimiento de los proyectos relacionados con la generación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica a nivel nacional.11 

5.2.3. Sector hidrocarburos. El área de hidrocarburos del Ministerio de Minas y 

Energía apoya la implementación de las políticas que involucran a las distintas 

operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos a lo largo y ancho del 

territorio nacional, formulando los lineamientos relacionados con la gestión integral 

del petróleo, gas y biocombustibles.  

La dirección de hidrocarburos se encarga de proyectar los planes, programas y 

proyectos de desarrollo del sector de hidrocarburos, en concordancia con los planes 

nacionales de desarrollo. Dentro de sus tareas se encuentra la preparación de 

reglamentos técnicos, la regulación del transporte de crudos, el diseño de 

mecanismos para la distribución de combustibles y el seguimiento a las concesiones 

de áreas de servicio exclusivo de gas natural, entre otras funciones.12 

5.2.4. Sector minero. En el área de Minería del Ministerio de Minas y Energía, 

actuando en cabeza del Viceministro de Minas, se encarga de gestionar las políticas 

relacionadas con las actividades de exploración y explotación del potencial minero 

en Colombia, las cuales hacen posible la exportación de una amplia gama de 

                                            
11 Ministerio de Minas y Energía, Sección Energía https://www.minminas.gov.co/energia2 Consultado 
el 06 de Junio 2016 
12 Ministerio de Minas y Energía, Sección Hidrocarburos  
https://www.minminas.gov.co/hidrocarburosConsultado el 06 Junio 2016 

https://www.minminas.gov.co/energia2
https://www.minminas.gov.co/hidrocarburos
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minerales cuyo aprovechamiento permite la obtención de recursos para el beneficio 

de la nación y de sus ciudadanos. 

Gráfica 2. Estructura de las entidades mineras13 

 
Elaboración Ministerio de Minas y Energía. Fuente https://www.minminas.gov.co/minas 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Las normas que regulan la actividad minero energético en Colombia son las 

siguientes: 

Ley 99 de 1993, que establece la conservación, preservación de los recursos na-

turales no renovables y el desarrollo sostenible, crea el Ministerio Ambiente y el 

Sistema Información Nacional Ambiental. 

Ley 142 de 1994 Art. 74, la comisión de Regulación de Energía y Gas Combustibles 

fue creada para lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas 

licuado de petróleo (GLP) se presten al mayor número posible de personas, al 

                                            
13  Ministerio de Minas y Energía, Sección Minas https://www.minminas.gov.co/minasConsultado el 
06 Junio 2016 

https://www.minminas.gov.co/minas
https://www.minminas.gov.co/minas
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menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las 

empresas que permita garantizar calidad, cobertura y expansión; así como definir 

las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y coordinación 

prestados por los centros regionales y por el centro nacional de despacho. 

Ley 143 de 1994, articulo 16, donde se le establece la responsabilidad, la definición 

de requerimientos, prioridades y la generación de mecanismos para evaluar oferta 

y demanda de minerales, energéticos, hidrocarburos y energía. 

Ley 756 de 2002 por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, por la cual se regula el 

derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de los recursos naturales 

no renovables. 

Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 

resoluciones expedidas por la Unidad de Planeación Minero Energética que fijan los 

precios base bocamina para el cálculo de las regalías por la explotación de 

minerales y el convenio interadministrativo No. 027 de 2007 suscrito por la Fiscalía 

General de la Nación, Procuraduría General de la Nación e Ingeominas, cuyo 

propósito es aunar esfuerzos para el diseño e implementación de estrategias 

tendientes a la prevención, detección y sanción que permita la erradicación de la 

minería ilegal.14 

El artículo 112 de la Ley 1450 de 2012 ordena implementar medidas de control a la 

comercialización de minerales, indicando que se debe publicar la lista de los  

Titulares mineros, así como la información de los agentes autorizados para 

comercializar minerales.  

                                            
14 Gobernación de Cundinamarca, Plan de desarrollo minero para el departamento de Cundinamarca 
2010-2019, archivo 
pdfhttp://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADE
S87378.pdf Consultado el 26 Julio 2016 

http://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADES87378.pdf
http://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADES87378.pdf
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Decreto 276 del 17 de febrero de 2015, el cual busca apoyar la minería legal y 

controlar adecuadamente el comercio de minerales.15 

Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales Renovables, la 

Constitución Política de Colombia, que establece que el Estado es propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables. 

Decreto 2400 de 1979 que dicta disposiciones sobre Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Decreto 1335 de 1987 de Seguridad de Labores Subterráneas. 

Decreto 2222 de 1993 Seguridad Labores a Cielo Abierto. 

Decreto 145 de 1995 reglamenta parcialmente la ley 142 de 1994 y da facultades a 

entidades para la liquidación, recaudo, distribución y transferencia de regalías 

derivadas de la explotación de minerales. 

Decreto 620 de 1995 reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, referente al 

control y vigilancia de los recursos de regalías. 

Decreto 70 de 2001. Art. 3.16 es función del Ministerio de Minas y Energía o de 

quien haga sus veces la responsabilidad de desarrollar y mantener un sistema 

adecuado de información sectorial para el uso de las autoridades y del público en 

general.  

Decreto 255 de 2004- Art. 5.14, la unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 

creada por el artículo 12 del Decreto 2119 de 1992, tiene como función operar y 

mantener la base única de información estadística oficial del sector minero-

energético, procurar la normalización de la información obtenida, elaborar y divulgar 

                                            
15 Agencia Nacional de Minería, ABECÉ RUCOM Registro único de comercializadores de minerales, 
documento PDFhttp://acmineria.com.co/sites/default/files/abcminero/abc-rucom.pdfConsultado el 26 
de Agosto 2016 

http://acmineria.com.co/sites/default/files/abcminero/abc-rucom.pdf
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el balance minero energético, la información estadística, los indicadores del sector 

y los estudios e informes de interés.  

Decreto 252 de 2004 Art. 4, el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

Ingeominas, tiene como función generar e integrar conocimientos y levantar, 

compilar, validar, almacenar y suministrar, en forma automatizada y en estándares 

adecuados, información sobre geología y minería.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Departamento administrativo nacional de estadística DANE, Mapa de información minero 
energético, documento 
pdfhttps://www.dane.gov.co/files/planificacion/planificacion/Documentos/MIME.pdf Consultado el 13 
agosto 2016 

https://www.dane.gov.co/files/planificacion/planificacion/Documentos/MIME.pdf


30 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

 

La metodología del proyecto se llevará a cabo, mediante el análisis del plan de 

desarrollo minero para el departamento de Cundinamarca 2010-2019, los diferentes 

informes del Ministerio de Minas y Energía y la aplicación de instrumentos 

estadísticos, información que deberá incluir antecedentes que serán analizados y 

evaluados, de tal forma que ayuden básicamente al proceso de validación de los 

resultados.  

Adicional se hará evaluación y análisis de los diferentes datos recopilados mediante 

los instrumentos anteriores, de tal manera que se logre mediante modelos 

estadísticos de series de tiempo llegar a los resultados esperados dentro de la 

investigación.  

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Definido como un estudio descriptivo porque su propósito es la delimitación de 

hechos que conforman el problema de investigación, se establecen las 

características demográficas para las unidades investigadas, número de  unidades, 

se identifican formas numéricas y nivel de aceptación de las observaciones, se 

establecen con son los modelos de series de tiempo, para el sector industrial  y 

finalmente se comprueba la relación de diferentes factores que inciden en el proceso 

de decisión, analizados de la recolección de información.  

Siendo una investigación de tipo cuantitativo por las diferentes variables que se 

trabajan a través del desarrollo del mismo trabajo. Elementos con los cuales se 
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fundamenta la elaboración del presente trabajo orientado a realizar una detallada 

descripción del Sector Minero energético de Sabana de Occidente. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo por cuanto 

permite que verdades universales se vuelvan explícitas, es decir que a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de carácter 

particular contenidas explícitamente en la situación general.  

 

Es así como del análisis de las estadísticas de series de tiempo se pretende generar 

una caracterización detallada que permita observar, proyectar y analizar el cómo se 

encuentra el sector y que tanto este le puede aportar a la región.  

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

 

La fuente de información primaria utilizada para la realización del presente trabajo 

son los datos que provienen del Plan de desarrollo Minero para el departamento de 

Cundinamarca 2010-2019, la base de datos de la CAR-Sabana de Occidente, los 

datos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, además de algunos reportes 

estadísticos del Sistema General de Regalías, Sistema Único de Información de 

Servicios Públicos SUI y el Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO, que 

consolida las estadísticas de los históricos de producción de minerales y los 

consumos energéticos. 
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6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS 

 

En cuanto a las fuentes secundarias se utilizaron y recopilaron documentos y datos, 

del Gobierno Nacional referente al sector minero energético. 

 

6.5.  UNIVERSO Y POBLACIÓN MUESTRA 

 

El universo y población de la muestra son los reportes estadísticos de los ocho 

municipios de Sabana de Occidente, que comprenden datos como producción, 

materiales existentes y compañías que hacen parte del sector minero energético de 

Sabana de Occidente, donde se encuentran empresas y consumidores en los tres 

subsectores que son energía, hidrocarburos y minería que se encuentran detallados 

en plan de desarrollo minero para el departamento de Cundinamarca 2010-2019. 

Los datos procesados corresponden a la base de datos otorgada por la Corporación 

Autónoma Regional-CAR, Sabana de Occidente, las estadísticas por subsectores 

del Ministerio de Minas y Energía y los reportes del Sistema Único de Información 

de Servicios Públicos. 
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7. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO DE LA SABANA DE 
OCCIDENTE 

 

 

 

La provincia de Sabana de Occidente de Cundinamarca la conforman ocho 

municipios, los cuales son: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque y Zipacón, hacen que esta sea la tercera provincia con mayor 

desarrollo y competitividad del departamento, ya que antes de esta se encuentran 

Sabana Centro y la Provincia de Soacha.17 

Aunque es una región altamente competitiva, su potencial está en el sector 

comercio, agrícola, turismo e industrial. A diferencia de las otras provincias del 

departamento esta región no es tan rica en producción de carbón mineral, pero si lo 

es en la producción de materiales de construcción, como: recebo, arena y grava de 

rio, arena y grava de cantera, piedra de enchape-labor. 

Asimismo, en el sector hidrocarburos, se encuentra el complejo industrial de 

ECOPETROL en Mancilla, ubicado en el municipio de Facatativá, en el cual están 

instaladas once empresas, que concentran su actividad en el almacenaje y 

transporte de combustibles líquidos y gas licuado del petróleo de esta manera 

convirtiéndose en los principales distribuidores de combustible que proveen tanto a 

los municipios aledaños, como a la capital del país y las diferentes regiones de la 

nación.  

Dentro de este complejo también está ubicada la Empresa Bio D que transforma 

aceite de palma en biodiesel.18 

                                            
17Gobernación de Cundinamarca, Cundinamarca, Municipios, 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Cundinamarca.gc/ascundi_municipioscontenidos
/ccundi_municipios -Consultado el 16 Agosto 2016 
18 Alcaldía de Facatativá Cundinamarca-Información general Facatativá-Economía-sector 
secundario- http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml - Consultado el 
16 Agosto 2016 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Cundinamarca.gc/ascundi_municipioscontenidos/ccundi_municipios
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Cundinamarca.gc/ascundi_municipioscontenidos/ccundi_municipios
http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml


34 
 

El objetivo de este capítulo es realizar la matriz DOFA, en la cual se mencionarán 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector minero energético 

en la región, las cuales son extraídas en parte del plan de desarrollo minero para el 

departamento de Cundinamarca 2010-2019. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 

 

  FACTORES INTERNOS 

  DEBILIDADES  (D) FORTALEZAS (F) 

 

 Los pequeños mineros utilizan procesos sin 
estudios y sin la tecnología pertinente lo que 
conlleva a no generar valor agregado en los 
productos. 

El complejo mancilla es una zona bastante 
influyente que mueve el mercado de manera 
considerable. 

 

 La mayoría de personas que trabajan para este 
sector no tienen acceso al sistema de seguridad, lo 
cual genera riesgos para ellos y las compañías. 

La labor minera se encuentra dispuesta en núcleos 
familiares, lo cual da conocimiento empírico en la 
extracción. 

 

 No se tiene dato exacto de cuantas compañías son 
las que pertenecen al sector ya que muchas operan 
de manera ilegal. 

Los productos que se extraen y comercializan son 
de alta calidad. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 

La región posee una gran diversidad de minerales 
entre los cuales se encuentran los materiales de 
construcción, arcillas, carbón, arenas y entre otros. 

Implementar tecnologías que permitan extraer los 
materiales y así mismo dar valor agregado y 
rentabilidad a la producción. 

Aprovechar el conocimiento de los núcleos 
familiares, de esta manera se puede impulsar los 
productos para su respectiva exportación. 

La demanda de combustibles es alto fortaleciendo 
de esta manera el subsector de hidrocarburos. 

Afiliar a los empleados en el sistema de seguridad 
social, de esta manera no tendría las compañías 
impedimentos para iniciar exportaciones a gran 
nivel. 

Impulsar la economía de la región aprovechando 
que esta es rica en minerales y puede generar 
empleos en la región. 

 Los productos son  atractivos para la exportación lo 
cual genera un crecimiento en la región y 
departamento. 

Realizar acompañamientos a los pequeños mineros 
para que sus operaciones entren en la legalidad y 
de esta manera crear una base de datos, la cual 
contenga información veraz y actualizada de 
cuantas compañías pertenecen al sector. 

Conservar y apoyar las inversiones en el complejo 
mancilla ya que aparte de generar empleos es un 
punto de hidrocarburos de gran importancia, tanto 
para Facatativá, como para el país, ya que de este 
se comercializa a la mayor parte de la nación. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

Alta fluctuación de precios que genera incertidumbre 
en el sector minero-energético. 

Desarrollar planes gubernamentales que apoyen al 
pequeño minero, de esta manera se garantizaría 
generar valor agregado a los productos y que los 
empleados tengan seguridad social. 

Tratar de llegar a acuerdos comerciales que 
aseguren por determinado periodo los precios de los 
productos para poder ser competitivos. 

Los costos para llevar a cabo los proyectos y la 
extracción de los materiales son altos. 

Apoyar con respaldo financiero a los empresarios, 
siendo así se podría implementar nuevas 
tecnologías en los procesos. 

Generar incentivos a los pequeños mineros, para 
que estos no se sientan cohibidos con el alto precio 
de los costos que conlleva realizar la extracción. 

Especialmente en el sector minero se trabaja de 
manera artesanal lo cual genera un gran riesgo para 
los colaboradores.  

  Ofrecer capacitación y brindar las condiciones de 
Seguridad laboral establecidas, de esta manera se 
podría extraer y comercializar los productos con 
menor riesgo. 

No hay respaldo financiero por la desconfianza 
económica hacia el sector. 

    

Elaboración del autor. Fuente: Plan  de desarrollo minero para el departamento de Cundinamarca 2010-2019
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7.1. DEBILIDADES 

 

Los pequeños mineros utilizan procesos sin estudios y sin la tecnología pertinente 

lo que conlleva a no generar valor agregado en los productos, esta problemática 

afecta la producción y la extracción de los materiales ya que lleva a los mineros a 

realizar la labor de manera artesanal que conlleva a un mayor riesgo tanto 

económico, social y ambiental. 

La mayoría de personas que trabajan para este sector no tienen acceso al sistema 

de seguridad, lo cual genera riesgos para ellos y las compañías, puesto que los 

jefes de estas excavaciones pagan a los operarios al destajo y estos quedan sujetos 

a que los proteja el Sisben, problemática como esta, conduce a que la minería a 

pequeña escala sea ilegal en donde además de evitar el pago de seguridad social, 

también se evita el pago de regalías que por ley el municipio donde se hace la 

exploración debería recibir. 

No se tiene dato exacto de cuantas compañías son las que pertenecen al sector ya 

que muchas operan de manera ilegal, desarrollando las labores sin tener ningún 

tipo de consideración ambiental ni técnica o registrando su actividad ante las 

entidades territoriales y comerciales con otro tipo de actividad económica para evitar 

pagos de regalías. 

 

7.2. FORTALEZAS 

 

El complejo industrial de ECOPETROL en Mancilla, es una zona bastante influyente 

que mueve el mercado de manera considerable en el sector hidrocarburos, este 

complejo ubicado en el municipio de Facatativá, agrupa importantes compañías de 
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combustible, que además de proveer los municipios de la región, también se 

encargan de hacerlo en la capital del país y la mayor parte de este. 

La extracción minera dentro de la región Sabana de Occidente, se presenta en el 

municipio de Subachoque, el cual, a diciembre de 2015, produjo 17.203,08 

Toneladas.19 

 

Gráfica 3. Histórico producción anual municipio de Subachoque 

Elaboración del autor. Fuente 2006- 2011 INGEOMINAS; 2012 en adelante ANM. Los datos del 

2015 actualizados a IV Trimestre. 

Los productos que se extraen y comercializan son de alta calidad, potencial que le 

da a la región y en especial al sector de competir a nivel nacional e internacional 

llevando practicas adecuadas que generen más competitividad y rentabilidad. 

 

                                            
19 Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO-Estadísticas-producción-Producción de 
Carbón-Por municipio anual-
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&gr
upo=493 – Consultado 20 Agosto 2016 
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7.3. OPORTUNIDADES 

 

La región posee una gran diversidad de minerales entre los cuales se encuentran 

los materiales de construcción, arcillas, carbón, arenas silíceas, gravas de cantera, 

gravas de rio, recebo, entre otras. Factor que es atractivo para grandes empresas 

e inversores extranjeros en invertir en este sector para sacar provecho de toda la 

riqueza natural que la región contiene. 

La demanda de los productos de este sector es alta, sobre todo los materiales de 

construcción ya que en la región se están desarrollando obras de infraestructura vial 

en la vía Facatativá-Bogotá y la vía Facatativá-El Rosal, donde se utilizan materiales 

como arena, gravilla, recebo y entre otras para el desarrollo de dichas obras. 

Los productos son atractivos para la exportación lo cual genera un crecimiento en 

la región y departamento, desde hace muchos años uno de los principales motores 

de exportación en el país son los derivados del petróleo y el carbón mineral, 

productos que juegan un papel importante en el impulso y desarrollo de la región. 

 

7.4. AMENAZAS 

 

Alta fluctuación de precios que genera incertidumbre en el sector minero-energético. 

A pesar de que este sector en años anteriores ha traído grandes ganancias al 

sector, en los últimos dos años ha tenido fluctuaciones lo cual genera incertidumbre 

e inestabilidad a los empresarios, ya que factores como el dólar y disminución del 

precio del barril, ha afectado esta industria la cual ha empezado a notar sus efectos 

en la disminución de las exportaciones y el bajo precio en sus ventas. 
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Gráfica 4. Precios FOB de exportación carbón 2005-2016 

Elaboración del autor. Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO-Estadísticas, 
precios del carbón y otros minerales, pagina web, 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=121&gr
upo=369&Fechainicial=01/01/1984&Fechafinal=31/12/2016 Consultado el 01 de septiembre 2016. 

Nota: Las cifras se encuentran actualizadas a junio de 2016. Los precios corresponden al promedio 
anual del valor de las exportaciones y el volumen total (Ton) 

Los costos para llevar a cabo los proyectos y la extracción de los materiales son 

altos, puesto que desarrollar proyectos competitivos que contengan todas las 

estipulaciones de ley, lleva estudios ambientales, legales y económicos que tienen 

un elevado costo, factores que conllevan a llevar los procesos de manera ilegal o 

incompleta que no solo ponen en riesgo a los empleados y al medio ambiente, sino 

que también afectan las utilidades ya que con el tiempo se vuelven poco 

competitivos. 

Especialmente en el sector minero se trabaja de manera artesanal lo cual genera 

un gran riesgo para los colaboradores, implicaciones como esta hace que los 

operarios no posean seguridad social, se les pague al destajo y que se encuentren 

en riesgo a toda hora mientras realzan su labor. 
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No hay respaldo financiero por la desconfianza económica hacia el sector. Este es 

uno de los principales baches que presenta el sector ya que al no recibir apoyo de 

parte del sector financiero para desarrollar nuevos proyectos le es muy complicado 

implementar tecnologías que permitan desarrollar procesos con mayor seguridad y 

asertividad, implicaciones como esta genera que se siga operando de manera 

artesanal con poco valor agregado para la industria y que la mayoría de personas 

que trabajan en el sector tengan una baja profesionalización en la mano de obra. 

 

7.5. ESTRATEGIAS DO 

 

Implementar tecnologías que permitan extraer los materiales y así mismo dar valor 

agregado y rentabilidad a la producción. De esta manera se podría ser más 

competitivos y eficientes en la comercialización de los productos llevando a las 

compañías a un posicionamiento destacado en el mercado regional y nacional.  

Afiliar a los empleados en el sistema de seguridad social, de esta manera no tendría 

las compañías impedimentos para iniciar exportaciones a gran nivel, con esta 

estrategia no solo sería beneficiaria la compañía sino los empleados también 

quienes son los que se exponen a un mayor riesgo en su trabajo. 

Realizar acompañamientos a los pequeños mineros para que sus operaciones 

entren en la legalidad y de esta manera crear una base de datos, la cual contenga 

información veraz y actualizada de cuantas compañías pertenecen al sector. 

Planificaciones como esta permitirían que las labores tengan una especialización 

adecuada en los procesos donde se reduzca costos, tiempo, riesgos humanos y 

ambientales. 
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7.6. ESTRATEGIAS FO 

 

Aprovechar que el municipio de Subachoque es productor de carbón mineral de esta 

manera se puede impulsar este producto para su respectiva exportación. Dado que 

los conocedores de esta industria son las pequeñas familias que trabajan y viven 

cerca a estas exploraciones, su conocimiento empírico de dónde encontrar las betas 

ayuda a reducir tiempos que personas que no conozcan a fondo el sector podrían 

aprovechar para desarrollar buenas estrategias que comercialice el producto a 

precios justos y competitivos. 

Impulsar la economía de la región aprovechando que esta es rica en minerales y 

puede generar empleos en la región. Así se podrían generar planes de mercadeo y 

marketing que impulsen los productos, de tal manera que se encuentren clientes 

potenciales, para que así mismo aumente la demanda de producción y por 

consiguiente haya una mayor contratación de empleados, razón por la cual no solo 

se beneficia las compañías de este sector, sino también al personal de la región que 

tendrían una nueva fuente de empleo. 

Conservar y apoyar las inversiones en el complejo ECOPETROL en Mancilla ya que 

aparte de generar empleos es un punto de hidrocarburos de gran importancia, tanto 

para Facatativá, como para el país, ya que de este se comercializa a la mayor parte 

de la nación. Siendo este punto un gran eje para el sector hidrocarburos es 

importante sacar de él la mayor utilidad posible. 
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7.7. ESTRATEGIAS DA 

 

Desarrollar planes gubernamentales que apoyen al pequeño minero, de esta 

manera se garantizaría generar valor agregado a los productos y que los empleados 

tengan seguridad social. Iniciativas como estas permitirían que el pequeño minero 

tuviera la oportunidad de acceder a capacitaciones en la cuales se les oriente de la 

mejor manera, el cómo hacer una explotación segura y productiva, en la cual se 

vayan adecuando a las disposiciones legales nacionales, para no tener ningún tipo 

de inconveniente por operar de manera ilegal. 

Apoyar con respaldo financiero a los empresarios, siendo así se podría implementar 

nuevas tecnologías en los procesos. Con este acceso al financiamiento se daría la 

oportunidad de desarrollar prácticas industriales adecuadas ya que se tiene la 

financiación adecuada para poder desarrollar los respectivos procesos. 

 

7.8. ESTRATEGIAS FA 

 

Tratar de llegar a acuerdos comerciales que aseguren por determinado periodo los 

precios de los productos para poder ser competitivos. Realizando alianzas 

estratégicas con el Gobierno Departamental y las asociaciones como Federación 

Nacional de productores de carbón-FENALCARBÓN seccional Cundinamarca, Aso 

gravas a nivel nacional entre otras se podría dar inicio a esta práctica que aseguraría 

que por un tiempo determinado se tenga unos precios determinados y de esta 

manera no estar sujetos a posibles grandes pérdidas. 

Generar incentivos a los pequeños mineros, para que estos no se sientan cohibidos 

con el alto precio de los costos que conlleva realizar la extracción. Con esta iniciativa 
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se puede realizar planes de premios que no solo impliquen premios económicos, 

sino ayudas como capacitaciones o algunos insumos para desarrollar la labor. 

Ofrecer capacitación y brindar las condiciones de Seguridad laboral establecidas, 

de esta manera se podría extraer y comercializar los productos con menor riesgo. 

Siendo así se implementaría el programa de seguridad laboral indicado por el 

gobierno, con el cual se reducirían los riesgos de manera considerable y se daría 

un ambiente de trabajo más seguro.  

El sector minero energético en la región no es fuerte, pero en los materiales de 

construcción tiene una gran ventaja para explorar estos productos generando 

desarrollo en la zona y una gran desventaja es que el negocio es familiar y existe 

una alta informalidad lo cual generan que no existan registros por lo cual no ha sido 

posible implementar herramientas o modelos de mejora en la industria. 
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8. INVENTARIO DEL SECTOR MINERO-ENERGÉTICO SABANA DE 
OCCIDENTE 

 
 

 

De acuerdo a la división del sector minero energético, en el presente capítulo se 

mostrara las compañías que pertenecen a estos subsectores y la relevancia que da 

a cada municipio las respectivas compañías: 

 

8.1. SECTOR ENERGÍA 

 

De acuerdo a la información revelada por el Ministerio de Minas y Energía en la 

región de la Sabana de Occidente no se encuentran compañías que se encarguen 

de la producción de electricidad, ya que las principales compañías que se encargan 

de suministrar el  servicio son la Empresa de energía de Cundinamarca-EEC, la 

cual tiene su planta generadora en Puerto Salgar20 y Codensa compañía del grupo 

ENEL en Colombia21 desarrolla su energía desde la Central hidroeléctrica del 

Guavio.22 

La información que se tiene en cuenta en este sector son los consumos energéticos 

de los municipios en los cuales se ve importantes variaciones de acuerdo a la 

división del uso energético que el Estado otorga. 

                                            
20 Empresa de Energía de Cundinamarca-EEC-Historia- https://eec.com.co/informacion-de-la-
empresa/historia/ Consultado- 12 Septiembre 2016 
21Grupo Enel Codensa-Conoce Codensa-Nuestra historia- 
http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/nuestra-historia.aspx Consultado 12 
Septiembre 2016 
22Endesa Chile-Nuestro negocio-Centrales generadoras 
http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestroNegocio/centrales/Paginas/centralelguavio.aspx 
Consultado el 12 de Septiembre 2016 

https://eec.com.co/informacion-de-la-empresa/historia/
https://eec.com.co/informacion-de-la-empresa/historia/
http://corporativo.codensa.com.co/es/conocenos/Paginas/nuestra-historia.aspx
http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestroNegocio/centrales/Paginas/centralelguavio.aspx
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8.2. SECTOR HIDROCARBUROS 

 

En el sector de Hidrocarburos en la región se encuentra el complejo de 

ECOPETROL en Mancilla el cual aglomera once empresas que concentran su 

actividad en el almacenaje y transporte de combustibles líquidos y gas licuado del 

petróleo. 

En este sector también se enmarcan las estaciones de servicio que hay  en la región, 

en la cual se puede ver que hay municipios que tienen más estaciones que  otros, 

esta variación se presenta  por la ubicación  geográfica que el municipio tiene y su 

conglomeración residencial e industrial que es un factor que influye de manera 

significativa  en la asignación de estaciones de servicio en la región  además de 

tener en cuenta que en este momento en la región se están realizando obras de 

infraestructura vial que buscan un mayor tráfico vial  lo cual encadena en una mayor 

oferta de este servicio. 

Tabla 2. Distribuidores de Combustible 

SECTOR HIDROCARBUROS 

Distribuidores de Combustible 

Agente de la cadena Razón Social Nombre de la Instalación 

Productor de Biodiesel B-
100 

BioD S.A 
Instalación de Producción de 

Biodiesel BioD 

Almacenador Energizar S.A. Planta Energizar Mancilla  

Almacenador 
Cenit transporte y logística de 

hidrocarburos S.A.S 
Planta terminal Mancilla 

Estación de servicio se 
aviación 

Combustibles y transportes 
Hernández S.A. 

Planta Biomax Mancilla 

Estación de servicio de 
aviación 

Energizar S.A. 
Planta de abastecimiento 

Energizar Mancilla 

Distribuidor mayorista Biomax S.A. Planta Biomax Mancilla 

Distribuidor mayorista Chevron Petroleum Company 
Planta conjunta Exxon 

Chevron Mancilla 

Distribuidor mayorista ExxonMobil De Colombia S.A. 
Planta conjunta Exxon 

Chevron Mancilla 

Distribuidor mayorista Organización Terpel S.A. 
Planta conjunta Exxon 

Chevron Mancilla 
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Distribuidor mayorista Organización Terpel S.A. Planta Terpel Mancilla 

Distribuidor mayorista 
Octano de Colombia S.A. En 

Reestructuración 
Planta Prodain Madrid 

Elaboración del autor. Fuente: Ministerio de Minas y Energía, hidrocarburos, combustible, listado de 

agentes de la cadena de combustible diciembre 4 de 2015, archivo Excel, 

https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles Consultado el 23 de agosto 2016 

Con relación a los once distribuidores de combustible en la región, así mismo se 

presenta la relación de las estaciones de servicio que hay disponible en cada 

municipio. 

Tabla 3. Cantidad Total Estaciones de Servicio por municipio. 

CANTIDAD DE ESTACIONES DE 
SERVICIO x MUNICIPIO 

Bojacá 2 

El Rosal 2 

Facatativá 9 

Funza 8 

Madrid 8 

Mosquera 13 

Subachoque 3 

Zipacón 1 

TOTAL 46 
Elaboración del autor. Fuente https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles 

 

 

https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles
https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles
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Tabla 4. Estaciones de Servicio Sabana de Occidente a diciembre 2015 

SECTOR HIDROCARBUROS 

ESTACIONES DE SERVICIO A DICIEMBRE 2015 

Mayorista Que Les 
Abastece 

Estaciones De Servicio Municipio 

Petrobras Colombia 
Combustibles SA 

EDS Adessergo San Alfonso Bojacá 

Biomax SA Martha Lucia Muñoz Estación Bojacá Bojacá 

Organización Terpel SA Estación de servicio El As El Rosal 

Biomax SA Estación de servicio El Rosal El Rosal 

ExxonMobil de Colombia Estación de servicio Inversiones La Glorieta Facatativá 

Biomax SA Estación de servicios y distribuidora Santa Clara Facatativá 

Organización Terpel SA 
Estación de servicio automotriz estación de servicio 
Terpel El Corzo 

Facatativá 

Chevron Petroleum Company Estación de servicio Texaco La 36 Facatativá 

Biomax SA Estación de servicio Biogranadina Facatativá 

Biomax SA Estación de servicio El Club Facatativá 

Chevron Petroleum Company Estación de servicio Distracom San Jorge Facatativá 

Organización Terpel SA EDS Oycar SAS Facatativá 

Chevron Petroleum Company Estación de servicio Ruta de Occidente Facatativá 

Biomax SA Estación de servicio Danubio Funza Funza 

Biomax SA Estación de servicio Villa Paul Funza 

ExxonMobil de Colombia SA Estación de servicio San Pedro de Funza Funza 

ExxonMobil de Colombia SA Estación de servicio Servicentro Esso De Occidente Funza 

Organización Terpel SA Estación de servicio Silma Terpel Ltda. Funza 

Organización Terpel SA E/S Arizona Funza 

Organización Terpel SA Estación de servicio automotriz Alvasar Funza 

ExxonMobil de Colombia SA Estación de servicio automotriz Éxito Funza Funza 

Biomax SA Estación de servicio Biomax Zaragoza Madrid 

Biomax SA Estación de servicio Brío Sotram Madrid 

Petrobras Colombia 
Combustibles SA 

Estación de servicio Distracom Madrid Madrid 

Organización Terpel SA Estación de servicio Industria Harinera Capri Madrid 

ExxonMobil de Colombia SA 
Estación de servicio automotriz Servicentro Madrid Las 
Palmas 

Madrid 

Organización Terpel SA Estación de servicio Terpel Asojuntas Madrid 

Petrobras Colombia 
Combustibles 

Estación de servicio mixta La Madrileña Madrid 

Organización Terpel SA Estación de servicio Sinaloa Madrid 
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Biomax SA 
Estación de servicio automotriz Brío Puerto 
Vallarta 

Mosquera 

Biomax SA Estación de servicio automotriz Punto Toledo Mosquera 

Organización Terpel SA Estación de servicio Mosquera Con Calle 5e Mosquera 

ExxonMobil de Colombia SA 
Estación de servicio automotriz EDS Autogas 
cruce Mosquera 

Mosquera 

Petrobras Colombia 
Combustibles SA 

Estación de servicio Distracom Quito 2000 Mosquera 

Chevron Petroleum Company Estación de servicio Mondoñedo Mosquera 

Organización Terpel SA Estación de servicio automotriz El Porvenir Mosquera 

ExxonMobil de Colombia SA 
Estación de servicio servicentro Esso El 
Diamante 

Mosquera 

Organización Terpel SA 
Estación de servicio automotriz estación de 
servicio Terpel La Torre 

Mosquera 

Biomax SA 
Estación de servicio automotriz San Jorge 
Mosquera 

Mosquera 

ExxonMobil de Colombia SA E S Malta Mosquera 

  
Estación de servicio Recebera Vista Hermosa 
(Privada) 

Mosquera 

ExxonMobil de Colombia SA Estación de servicio La Ruta al Sol Mosquera 

Biomax SA Estación de servicio Brío La Cuesta Subachoque 

Biomax SA Estación de servicio Brío La Ermita Subachoque 

ExxonMobil de Colombia SA 
Estación de servicio Mundial de combustibles 
Mobil Subachoque la Y 

Subachoque 

Biomax SA Estación de servicio La Pepita Zipacón Zipacón 

Elaboración del autor. Fuente: Ministerio de Minas y energía, hidrocarburos, combustibles, listado de 

estaciones de servicio certificadas diciembre 21 de 2015, archivo Excel, 

https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles Consultado el 23 de agosto 2016 

Asimismo, en los ocho municipios de Sabana de Occidente hay un total de 46 

estaciones de servicio adscritas a diferentes mayoristas de combustible que se 

encargan de proveer a la región, dentro de estas 46 estaciones existentes a 21 de 

diciembre de 2015, se puede ver que el municipio de Mosquera es quien cuenta con 

mayor número de estaciones, siendo un total de 13 estaciones. 

Debido a su cercanía con Bogotá y al estar situado en la salida de la capital hacia 

el occidente del país que cuenta con una gran afluencia vehicular, igualmente los 

municipios de Facatativá, Funza y Madrid cuentan con un número de estaciones de 

servicio similar al municipio de Mosquera, siendo una razón importante el también 

estar ubicados en la vía principal hacia el occidente del país y también que son 

https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles
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municipios con una población alta. Por otro lado se encuentran los municipios de 

Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón que cuentan con un máximo de 3 

estaciones de servicio, esta cantidad mínima en comparación con los otros 

municipios es debido a que su población es mucho menor comparada a los demás 

y que su ubicación geográfica no tiene la misma afluencia vehicular que si tiene 

Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid. 

 

8.3. SECTOR MINAS 

 

Dentro del sector minería de la región y según datos brindados por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, Dirección Sabana de Occidente, se 

evidencia que hay un total de 40 títulos mineros adscritos a esta entidad, en la cual 

se puede ver que los municipios de Funza y Zipacón no se realizan ningún tipo de 

explotación de materiales mineros. 23 

                                            
23 Corporación Autónoma Regional CAR- Dirección Regional Sabana de Occidente- Archivo Excel- 
29/09/2016- Tabla 6- Base de datos CAR Sabana de Occidente 
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Tabla 5. Base de datos CAR-Sabana de Occidente 

Titular, Usuario Municipio Tipo de mineral explotado 

Ladrillera  Ágora S.A. Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Rafael Chirivi Poveda Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Jaime Manuel Romero 
Cubillos 

Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Compañía de Residuos 
Sólidos de Colombia S.A. Esp 
- Coresa 

Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Luz Adriana Álvarez Rojas Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

José Domingo Chirivi Rico Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Alfonso Peñaranda Ruan Bojacá 
Arcilla, arenas de cantera, gravas de cantera y 

recebo. 

Luis Carlos Forero Sánchez El Rosal 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio y recebo. 

Gravas Filauri Ltda. El Rosal 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio y recebo. 

Daniel De Narváez M'callister El Rosal 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio y recebo. 

Blanca Isabel Tirado Zarate Facatativá Materiales de construcción 

Blanca Norelia Giraldo 
Aristizabal 

Facatativá Materiales de construcción 

Carlos Mario Giraldo 
Aristizabal 

William Alberto Giraldo 
Aristizabal 

Jorge Alberto Giraldo 
Aristizabal 

María Elena Botero Serna 

Grupo Empresarial San Pablo 
Sas 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

María Matilde Carrasquilla 
Sicard 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Hernando Leaño Orozco 
Asfaltos y triturados de la 
sabana 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Sociedad Uniconic S.A. Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Oliva Zabaleta Vda. De 
González 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  
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Mario Fernando Sánchez 
Forero 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Sociedad Uniconic S.A. Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Sociedad Uniconic S. A. Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Vías Y Construcciones - Vicon  
S.A. 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Gobernación De 
Cundinamarca 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Conigravas S.A. Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Gravas Filauri Ltda. Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Grupo Empresarial San Pablo 
S.A.S 

Madrid 
Arenas de cantera, arenas de rio, gravas de 

cantera, gravas de rio, recebo y piedra arenisca.  

Industrias Infante Limitada Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Minex, Piedras Del Carmen 
Ltda., La Roca 

Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Doble A Ingeniería Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Ingenieros Constructores E 
Interventores Icein 

Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Recebera Vista Hermosa 
Garcia Triana Y Cía. S En C 

Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Sociedad Recebera Vista 
Hermosa Garcia Triana Y Cía. 
S. En C. 

Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Ingenieros Gf SAS Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Claudia Patricia Garzón 
Orjuela Y Otro 

Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Jesús Ángel Senin Garcia Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Jesús Ángel Senin Garcia Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Doble A Ingeniería S.A. Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 

Rellenos de Colombia Mosquera 
Arcillas caoliniticas, arcillas misceláneas arenas de 

cantera, gravas de cantera y recebo. 
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Vicente Martínez González Subachoque Gravas de cantera, gravas de rio y recebo. 

Fabio Rodríguez Pulido Subachoque Gravas de cantera, gravas de rio y recebo. 

Compañía Minera Don Tomas 
Ltda. 

Subachoque Carbón Mineral 

Elaboración del autor. Fuente Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

De acuerdo a esta información se evidencia que los municipios de Madrid, 

Mosquera y Bojacá son los que tienen mayor cantidad de títulos en el área. De 

acuerdo a estos datos en el siguiente capítulo se dará a conocer las cantidades 

explotadas de cada material desde el año 2012 al año 2015 y las respectivas 

variaciones que se han presentado año a año, esta información es obtenida del 

Departamento de Planeación- Sistema General de Regalías. 

 

Tabla 6. Materiales explotados y licencias otorgadas en la región. 

MATERIALES EXPLOTADOS 
Municipios Sabana de 

Occidente-Cundinamarca 
Materiales de Construcción Carbón Títulos Mineros 

Bojacá 7  7 

El Rosal 3  3 

Facatativá 2  2 
Funza No registra títulos 

Madrid 13  13 

Mosquera 12  12 
Subachoque 2 1 3 
Zipacón No registra títulos 

TOTAL REGIÓN   40 
Nota: En el grupo materiales de construcción se encuentran la arena, arcilla, gravas, piedra y 

recebo. 
Elaboración del autor. Fuente: Corporación autónoma regional CAR, Dirección regional Sabana de 

Occidente 
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Tabla 7. Producción total municipios por m3 Sabana de Occidente 2012-2015 

  
Bojacá El Rosal Madrid Mosquera Subachoque 

Total 
Material 

Arcilla (m3) 3.351         3.351 

Arena de rio 
(m3) 

  48.306 103.134     151.440 

Arena de 
cantera 

(m3) 
65.781 63.815 58.319 65.571   253.486 

Gravas de 
cantera 

(m3) 
52.174 146.844 469.284 955.401 48.098 1.671.801 

Gravas de 
rio (m3) 

  253.101 24.938   107.188 385.227 

Recebo 
(m3) 

6.677 1.835 179.429 4.668.040 11.845 4.867.826 

Piedra 
arenisca 

(m3) 
    2.623     2.623 

Total 
Producción 
x Municipio 

127.983 513.901 837.727 5.689.012 167.131   

Elaboración del autor. Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, Sistema general de 

regalías, mapa regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/Consultado 25 Agosto 

2016 

 

  Mosquera Subachoque Total Material 

Arcillas caoliniticas 
(Ton) 

9.144   9.144 

Arcillas misceláneas 
(Ton) 

18.983   18.983 

Carbón (Ton)   58.375 58.375 

Total Producción x 
Municipio 

28.127 58.375   

Elaboración del autor. Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, Sistema general de 

regalías, mapa regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/Consultado 25 Agosto 

2016 

 

http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
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Realizando el respectivo análisis y consenso de los municipios se puede apreciar 

que los municipios de Mosquera y Madrid son quienes mayor explotación de 

recursos mineros tienen en la región, municipios que también están privilegiados al 

estar ubicados en un importante corredor vial, que además de tener importantes 

obras de infraestructura vial, también tiene un creciente mercado en construcción 

inmobiliaria en donde es un excelente mercado ofertar todos estos materiales que 

la región explota. 

De acuerdo al inventario realizado a los tres subsectores que pertenecen al sector 

minero energético se puede evidenciar que el sector hidrocarburos tiene una 

importancia bastante relevante para el Municipio de Facatativá que es donde se 

encuentra el complejo de Ecopetrol en Mancilla que además de atraer inversión, 

también es una fuente de abastecimiento para la región.  

Por otro lado, encontramos en el sector minero que, aunque el potencial de esta 

región no es precisamente la minería hay una producción significativa de materiales 

de construcción que además de generar empleo, también generan ingresos a los 

municipios por las regalías que estos recursos no renovables.
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9. PROYECCIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 
 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la región y después de efectuar el inventario, 

se va llevar a cabo la proyección del sector en el cual se mostrara el probable 

comportamiento de los próximos años, tomando como histórico desde el año 2012 

y teniendo una prospectiva hasta el 2020, los datos históricos fueron extraídos de 

fuentes como el Sistema de Información de Servicios Públicos SUI, Ministerio de 

Minas y Energía y el Sistema General de Regalías, hay que tener en cuenta que en 

el Sector Minería no todos los datos tienen un comportamiento estable por lo cual 

se dificultad realizar una proyección confiable. 

El método estadístico utilizado para llevar a cabo las respectivas proyecciones son 

las series de tiempo, la cual se refiere a datos estadísticos que se recopilan, 

observan o registran en intervalos de tiempo regulares, en este caso se tomó 

específicamente el componente de Tendencia ya que este tipo de serie es por lo 

común el resultado de factores a largo plazo24, de acuerdo a este la fórmula que se 

aplica es la de proyección lineal, donde tenemos una variable Y (desconocida) a 

partir de una variable conocida (X) que en este caso es el tiempo (variable 

independiente).25 

 

 

                                            
24 Universidad de Sonora, Departamento de Matemáticas, División de Ciencias exactas y naturales, 
Material, Documento PDF Series de tiempo, 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/seriesdetiempo.pdf, Consultado el 15 Octubre 2016 
25 Series de Tiempo: algunos métodos de proyección, 
http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion/series-tiempo-
algunos-metodos-proyeccion.shtml, Consultado el 15 de Octubre 2016 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/seriesdetiempo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion.shtml
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Formula General: 

Y: B + BX +M 

Donde: 

a: Constante 

b: Coeficiente parcial de regresión  

Y: Variable independiente (tiempo)  

X: Variable dependiente 

 

Para la aplicación de la formula anteriormente mencionada se tuvo en cuenta los 

siguientes factores en el desarrollo de dicha operación a través de Excel. La fórmula 

utilizada fue: 

Tendencia: (dato conocido y; dato conocido x; nueva matriz) 

Entonces: 

Dato conocido y: Los años históricos 2012-2015 

Dato conocido x: Los valores de consumo histórico o de producción según el caso 

en los respectivos años 2012-2015, por cada municipio. 

Nueva matriz: años 2016-2020 

Es de aclarar que para el desarrollo de dicha operación toca por cada municipio de 

manera individual para poder sacar los datos de manera correcta, ya con esta 

información de manera individual se reúne toda la información para el debido 

procesamiento a través de tablas y graficas que ayudan a una mayor comprensión 

y análisis de los datos. 
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9.1. SECTOR ENERGÍA 

 

En la siguiente sección se presentará la variable histórica y la proyección del 

consumo de energía la cual estará aglomerada en tablas y graficas donde se 

mostrarán los ocho municipios, junto a su comportamiento según cada factor año a 

año. 

Tabla 8. Consumo histórico energía 

CONSUMO HISTÓRICO ENERGÍA 

Municipio Año Residencial Industrial Comercial Oficial Otros 

Bojacá 2012 2.916.632 4.318.353 447.380 504.224 2.371.112 

Bojacá 2013 3.033.472 3.565.824 597.536 565.229 2.585.455 

Bojacá 2014 3.243.778 2.571.083 729.899 554.619 2.644.651 

Bojacá 2015 3.345.797 2.096.536 769.159 467.120 2.500.113 

    14,7% -51,5% 71,9% -7,4% 5,4% 

El Rosal 2012 6.485.286 21.887.976 1.803.939 462.630 929.559 

El Rosal 2013 6.588.227 22.862.417 2.851.680 438.095 822.114 

El Rosal 2014 6.882.569 20.099.024 2.878.363 442.932 830.943 

El Rosal 2015 7.154.907 22.160.480 2.980.929 425.647 831.117 

    10,3% 1,2% 65,2% -8,0% -10,6% 

Facatativá 2012 40.150.158 90.991.127 20.439.782 6.327.752 7.721.779 

Facatativá 2013 42.021.832 94.650.138 15.916.591 6.060.224 8.200.305 

Facatativá 2014 43.346.533 86.015.238 15.961.565 7.891.683 6.467.794 

Facatativá 2015 44.233.036 101.037.645 18.422.852 8.535.256 7.669.058 

    10,2% 11,0% -9,9% 34,9% -0,7% 

Funza 2012 30.134.041 131.763.155 42.384.663 2.176.416 12.493.065 

Funza 2013 32.426.286 151.270.180 51.320.665 1.945.045 10.440.462 

Funza 2014 34.218.125 170.108.335 59.570.059 1.105.347 11.126.585 

Funza 2015 35.722.310 174.740.568 67.651.770 1.035.620 14.348.641 

    18,5% 32,6% 59,6% -52,4% 14,9% 

Madrid 2012 25.301.930 108.721.716 7.099.833 3.073.691 10.377.115 

Madrid 2013 27.429.508 110.283.436 43.931.642 3.232.075 12.239.161 

Madrid 2014 29.770.532 109.675.164 48.716.232 3.099.504 13.222.076 

Madrid 2015 32.806.722 117.972.917 54.957.728 2.972.921 16.464.859 

    29,7% 8,5% 674,1% -3,3% 58,7% 

Mosquera 2012 37.960.162 103.173.107 18.099.960 5.244.279 4.934.572 

Mosquera 2013 40.327.775 94.507.492 18.117.849 5.129.149 4.876.785 

Mosquera 2014 44.401.125 102.235.725 19.702.756 4.191.929 6.107.940 

Mosquera 2015 47.879.106 108.660.830 20.636.746 4.729.264 6.061.888 

    26,1% 5,3% 14,0% -9,8% 22,8% 

Subachoque 2012 8.293.423 4.328.711 2.090.855 891.620 771.682 
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Subachoque 2013 8.445.073 4.215.081 2.402.730 852.218 817.840 

Subachoque 2014 8.566.947 6.330.286 2.457.125 895.528 809.896 

Subachoque 2015 8.892.560 9.427.661 1.975.590 1.073.962 848.528 

    7,2% 117,8% -5,5% 20,5% 10,0% 

Zipacón 2012 1.548.852 77.761 1.026.755 46.930 229.748 

Zipacón 2013 1.585.040 138.058 1.069.533 81.458 292.831 

Zipacón 2014 1.682.615 157.946 795.213 76.768 289.625 

Zipacón 2015 1.734.798 167.874 1.110.696 94.816 297.439 

    12,0% 115,9% 8,2% 102,0% 29,5% 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos SUI 2012-2015 

 

Gráfica 5. Consumo Histórico (kW) Sabana de Occidente 

 

Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos SUI 2012-2015 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Único de Servicios Públicos SUI 

(Superintendencia de servicios públicos domicialiarios, 2010), en los datos 

históricos se puede ver como el municipio de Funza tiene un mayor consumo 

energético especialmente en el sector industrial donde ha tenido un crecimiento del 

32.6% y el sector comercial del 59.6%, estos consumos significativos se originan 

porque este municipio conglomera la mayor cantidad de empresas ubicadas en 

parques industriales lo cual conlleva a que un mayor número de personas transiten 
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por este municipio lo que genera el creciente consumo energético comercial, por 

otro lado se puede apreciar el creciente consumo residencial de los municipios de 

Madrid del 29.7% y Mosquera del 26.1% datos como estos comprueban las teorías 

y percepciones de que estos municipios están creciendo a pasos agigantados por 

su cercanía con la capital del país y la gran cantidad de proyectos urbanísticos que 

se están construyendo en estos, respecto a este tipo de consumo residencial el 

municipio de Facatativá a pesar de tener un consumo alto no ha crecido de la misma 

forma que sus vecinos pues solo tuvo un crecimiento del 10.2%. 

De los ocho municipios quienes presentan un consumo relativamente bajo son 

Zipacón y Bojacá, debido a que su ubicación geográfica no es tan privilegiada como 

es el caso de Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, además que estos municipios 

no poseen un volumen de población alto como si es el caso de sus vecinos, por otro 

lado se ve el particular decrecimiento que ha tenido la industria en Bojacá, pasando 

de un consumo en el 2012 de 4.318.353 KW al 2015 tan solo de 2.096.536 KW, lo 

que muestra que el municipio al no estar ubicado por los principales corredores 

viales las compañías prefieren desplazarle hacia plazas que le ofrezcan más 

comodidades y ventajas para desarrollar sus actividades. 

 

Tabla 9. Proyección consumo energía 2016-2020 

 

PROYECCIÓN CONSUMO ENERGÍA 

Municipio Año Residencial Industrial Comercial Oficial Otros 

Bojacá 

2016 3.509.370 
2.012.675 910.419 492.318 2.636.883 

2017 
3.659.150 1.932.168 1.020.189 480.125 2.681.502 

2018 
3.808.930 1.854.881 1.129.959 467.933 2.726.122 

2019 
3.958.710 1.780.686 1.239.729 455.741 2.770.742 

2020 
4.108.490 1.709.458 1.349.499 443.549 2.815.362 

 
17,1% -15,1% 48,2% -9,9% 6,8% 
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El Rosal 

2016 
7.353.549 21.266.004 3.518.141 415.798 781.809 

2017 
7.583.869 21.071.416 3.873.906 405.187 753.159 

2018 
7.814.190 20.876.828 4.229.672 394.576 724.510 

2019 
8.044.510 20.682.240 4.585.437 383.964 695.860 

2020 
8.274.831 20.487.652 4.941.202 373.353 667.210 

 
12,5% -3,7% 40,4% -10,2% -14,7% 

Facatativá 

2016 
45.831.224 98.549.701 16.183.744 9.317.222 7.042.066 

2017 
47.188.557 100.700.166 15.583.162 10.162.619 6.852.998 

2018 
48.545.891 102.850.631 14.982.580 11.008.016 6.663.931 

2019 
49.903.224 105.001.097 14.381.999 11.853.413 6.474.863 

2020 
51.260.558 107.151.562 13.781.417 12.698.810 6.285.796 

 
11,8% 8,7% -14,8% 36,3% -10,7% 

Funza 

2016 
37.764.352 193.913.158 76.244.468 1.014.908 13.665.401 

2017 
39.620.017 208.690.197 84.649.540 994.609 14.290.686 

2018 
41.475.681 223.467.237 93.054.611 974.717 14.915.971 

2019 
43.331.346 238.244.276 101.459.683 955.223 15.541.256 

2020 
45.187.010 253.021.316 109.864.754 936.118 16.166.541 

 
19,7% 30,5% 44,1% -7,8% 18,3% 

Madrid 

2016 
35.041.023 118.449.641 75.765.928 2.985.828 17.887.340 

2017 
37.526.563 121.164.174 90.601.755 2.942.339 19.811.954 

2018 
40.012.103 123.878.707 105.437.583 2.898.851 21.736.569 

2019 
42.497.643 126.593.240 120.273.410 2.855.363 23.661.184 

2020 
44.983.183 129.307.773 135.109.238 2.898.851 25.585.798 

 
28,4% 9,2% 78,3% -2,9% 43,0% 

Mosquera 
2016 

51.099.588 108.192.139 21.438.144 4.203.089 6.648.572 

2017 
54.875.253 110.611.279 22.357.671 3.954.863 7.109.882 
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2018 
58.224.484 113.030.419 40.012.103 3.706.636 7.571.193 

2019 
61.722.558 115.449.560 42.497.643 3.458.410 8.032.503 

2020 
65.285.006 117.868.700 25.116.250 3.210.183 8.493.813 

 
27,8% 8,9% 17,2% -23,6% 27,8% 

Subachoque 

2016 
9.029.322 10.428.449 2.158.725 1.075.916 867.635 

2017 
9.221.251 12.169.654 2.129.585 1.134.950 889.894 

2018 
9.413.179 13.910.860 2.100.445 1.193.983 912.154 

2019 
9.605.108 15.652.065 2.071.305 1.253.017 934.413 

2020 
9.797.036 17.393.271 2.042.165 1.312.050 956.673 

 
8,5% 66,8% -5,4% 21,9% 10,3% 

Zipacón 

2016 
1.801.680 207.967 994.925 109.735 327.378 

2017 
1.867.221 236.989 992.675 123.632 347.364 

2018 
1.932.762 266.012 990.426 137.529 367.351 

2019 
1.998.303 295.035 988.176 151.425 387.338 

2020 
2.063.845 324.057 985.926 165.322 407.324 

  
14,6% 55,8% -0,9% 50,7% 24,4% 

Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos SUI 2012-2015 
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Gráfica 6. Tendencia consumo residencial KW Bojacá                              Gráfica 7. Tendencia consumo residencial KW El Rosal 

                                 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

Gráfica 8. Tendencia consumo residencial KW Facatativá                        Gráfica 9. Tendencia consumo residencial KW Funza 

                
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

                                                                                                             

y = 0,1498x - 298,45
R² = 0,9817

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

2012 2013 2014 2015

K
W

H
Millones

BOJACÁ
Proyección de Consumo Residencial

y = 0,2303x - 456,97
R² = 0,9656

6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2

2012 2013 2014 2015

K
W

H

Millones
EL ROSAL

Proyección de Consumo Residencial

y = 1,3573x - 2690,6
R² = 0,9743

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

2012 2013 2014 2015

K
W

H

Millones
FACATATIVÁ

Proyección de Consumo Residencial

y = 1,8557x - 3703,3
R² = 0,9909

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

2012 2013 2014 2015

K
W

H

Millones
FUNZA

Proyección de Consumo Residencial



63 
 

Gráfica 10. Tendencia consumo residencial KW Madrid                           Gráfica 11. Tendencia consumo residencial KW Mosquera 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

Gráfica 12. Tendencia consumo residencial KW Subachoque                  Gráfica 13. Tendencia consumo residencial KW Zipacón 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 14. Proyección consumo residencial Sabana de Occidente 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
 

 
En las proyecciones realizadas en el consumo residencial de los ocho municipios de la Sabana de Occidente, 

utilizando la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, se puede apreciar que el valor de los R cuadrados 

que arroja la formula se encuentran próximos a 1, lo cual indica que tienen un buen ajuste de la línea con relación a 
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también se evidencia que los municipios con mayor proyección de consumo serán Mosquera y Facatativá, quienes 

tendrán un crecimiento del 26% y 11% respectivamente. 
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Gráfica 15. Tendencia consumo comercial KW Bojacá                             Gráfica 16. Tendencia consumo comercial KW El Rosal 

                
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

Gráfica 17. Tendencia consumo comercial KW Facatativá                        Gráfica 18. Tendencia consumo comercial KW Funza 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 19. Tendencia consumo comercial KW Madrid                              Gráfica 20. Tendencia consumo comercial KW Mosquera 

                
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

Gráfica 21. Tendencia consumo comercial KW Subachoque                    Gráfica 22. Tendencia consumo comercial KW Zipacón 

                  
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 23. Proyección consumo comercial Sabana de Occidente 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
 
 

En las proyecciones realizadas en el consumo comercial de los ocho municipios de la Sabana de Occidente, utilizando 

la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, se puede apreciar que el valor de los R cuadrados que arroja 

la fórmula en los municipios de El Rosal, Funza, Madrid, Subachoque y Zipacón se encuentran  lejanos al número 1, 

lo cual indica que el método empleado no demuestra de forma veraz las proyecciones arrojadas, dada esta situación 

habría que acudir a otra metodología para tener una predicción más cercana a la realidad en estos casos. 

Puesto que en los municipios de Madrid y Funza se esperan unos crecimientos del 78% y 44% respectivamente, lo 

cual puede ser mayor o inferior de acuerdo a todas las variables externas que se han presentado en los últimos años 

en la región, factor que influyó en que las proyecciones realizadas a través del análisis estadístico hayan dado tan 

lejanas del número 1 del R cuadrado. 
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Gráfica 24. Tendencia consumo industrial KW Bojacá                              Gráfica 25. Tendencia consumo industrial KW El Rosal 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 

Gráfica 26. Tendencia consumo industrial KW Facatativá                        Gráfica 27. Tendencia consumo industrial KW Funza 

               
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 28. Tendencia consumo Industrial KW Madrid                            Gráfica 29. Tendencia consumo industrial KW Mosquera 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 

Gráfica 30. Tendencia consumo industrial KW Subachoque                   Gráfica 31. Tendencia consumo industrial KW Zipacón 

     
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 32. Proyección consumo industrial Sabana de Occidente 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos 
 

En las proyecciones realizadas en el consumo industrial de los ocho municipios de la Sabana de Occidente, utilizando 

la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, se puede apreciar que el valor de los R cuadrados que arroja 

la fórmula en los municipios de El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera se encuentran  lejanos al número 1, 

lo cual indica que el método empleado no demuestra de forma veraz las proyecciones arrojadas, dada esta situación 

habría que acudir a otra metodología para tener una predicción más cercana a la realidad en estos casos. 

Puesto que municipios como Funza ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos cuatro años y en el caso de 

Facatativá  hubo una desaceleración en el año 2014 y el en el 2015 volvió aumentar su consumo, dado esto las cifras 

pueden ser mayor o inferior de acuerdo a todas las variables externas que se han presentado en los últimos años en 

la región, factor que influyó en que las proyecciones realizadas a través del análisis estadístico y que hayan dado tan 

lejanas del número 1 del R cuadrado. 
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Gráfica 33. Tendencia de consumo oficial KW Bojacá                               Gráfica 34. Tendencia de consumo oficial KW El Rosal 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 

Gráfica 35. Tendencia consumo oficial KW Facatativá                              Gráfica 36. Tendencia consumo oficial KW Funza 

                 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 37. Tendencia consumo oficial KW Madrid                                    Gráfica 38. Tendencia consumo oficial KW Madrid 

               
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 

Gráfica 39. Tendencia consumo oficial KW Subachoque                          Gráfica 40. Tendencia consumo oficial KW Zipacón                                                 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 41. Proyección consumo oficial Sabana de Occidente 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
 

En las proyecciones realizadas en el consumo industrial de los ocho municipios de la Sabana de Occidente, utilizando 

la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, se puede apreciar que el valor de los R cuadrados que arroja 

la fórmula en los municipios de Bojacá, Madrid y Mosquera se encuentran  lejanos al número 1, lo cual indica que el 

método empleado no demuestra de forma veraz las proyecciones arrojadas, dada esta situación habría que acudir a 

otra metodología para tener una predicción más cercana a la realidad en estos casos. 

Por otro lado se puede ver como el municipio de Facatativá es quien tiene proyecciones más altas de consumo, dado 

que en este municipio se encuentran importantes sedes como por ejemplo la Cámara de Comercio de Facatativá que 

agrupa varios municipios del departamento en esta sede. 
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Gráfica 42. Tendencia consumo otros KW Bojacá                                    Gráfica 43. Tendencia consumo otros KW El Rosal                                        

               
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 
Gráfica 44. Tendencia consumo otros KW Facatativá                              Gráfica 45. Tendencia consumo otros KW Funza                                               

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 46. Tendencia consumo otros KW Madrid                                     Gráfica 47. Tendencia consumo otros KW Mosquera                                   

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 

 
Gráfica 48. Tendencia consumo otros KW Subachoque                            Gráfica 49. Tendencia consumo otros KW Zipacón                                                 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos.               Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos. 
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Gráfica 50. Proyección consumo otros Sabana de Occidente 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema único de información de servicios públicos 
 
 

En las proyecciones realizadas en el consumo industrial de los ocho municipios de la Sabana de Occidente, utilizando 

la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, se puede apreciar que el valor de los R cuadrados que arroja 

la fórmula en los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza y Zipacón se encuentran  lejanos al número 1, lo 

cual indica que el método empleado no demuestra de forma veraz las proyecciones arrojadas, dada esta situación 

habría que acudir a otra metodología para tener una predicción más cercana a la realidad en estos casos. 

Por otro lado se puede ver como los municipios de Funza y Madrid tienen una tendencia creciente, caso contrario al 

de Facatativá. 
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En cuanto a la proyección de manera general los municipios que continúan con la 

tendencia alcista en  el sector residencial son Madrid con un 24.4% y Mosquera 

27.8% respectivamente, datos que concuerdan con el panorama actual de 

crecimiento de estos municipios por su cercanía a Bogotá y el gran auge económico 

que están teniendo, en el sector industrial la mayoría de municipios tienen 

crecimientos significativos en especial Subachoque, Zipacón y Funza y los que no 

tienen un panorama muy positivo son Bojacá y el Rosal que sus tendencias son a 

la baja.  

El municipio que a pesar de su tamaño poblacional no tiene grandes variaciones y 

de lo contrario su crecimiento es muy estable, es Facatativá, factores como el 

convertirse en un municipio dormitorio, en el cual no se instalan nuevas empresas 

y el no tener un crecimiento industrial como sus vecinos hace que las variaciones 

energéticas proyectadas no sobresalgan como los demás a pesar de la gran 

cantidad de personas que residen allí.  

 

9.2. SECTOR HIDROCARBUROS 

 

En este sector se encuentran el importante complejo de ECOPETROL en Mancilla 

del municipio de Facatativá, en el cual operan plantas de abastecimiento de 

combustible, en el cual se almacena y distribuye combustible y gas licuado por esta 

razón en esta sección no se hará una proyección como en el sector de energía y 

minas ya que los factores que influyen acá no es el de un consumo definido o una 

producción histórica predeterminada. 

Es importante tener en cuenta que hay once distribuidores autorizados operando en 

esta zona que ya fueron mencionados en el capítulo anterior, además de estos 

también hay unos consumidores autorizados que cuentan con planta fija en sus 
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instalaciones por el volumen de producción que estas empresas manejan, a 

continuación se hará la relación de estos grandes consumidores: 

Tabla 10. Principales consumidores combustible Sabana de Occidente 

AGENTE DE LA 
CADENA 

RAZÓN SOCIAL 
UBICACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 
MUNICIPIO 

Gran consumidor 
con instalación fija 

Alpina S.A. 
Kilómetro 3 vía El 
Rosal Facatativá 

Facatativá 

Gran consumidor 
con instalación fija 

Icein S.A. 
Instalación Km 15 vía 

Autopista Medellín 
Madrid 

Gran consumidor 
con instalación fija 

Icein S.A. 
Instalación Km 3.8 vía 

La Mesa -Balsillas 
Mosquera 

Gran consumidor 
con instalación fija 

Recebera Vista Hermosa 
Garcia Triana & Cía. S.A. 

Instalación Mosquera 
Vía La Mesa Km 7 

Mosquera 

Elaboración del autor. Fuente: Ministerio de Minas y Energía, hidrocarburos, listado grandes consumidores 
diciembre 4 de 2015, https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles 

 

Como se puede ver una de las compañías que hace parte de estos grandes 

consumidores hace parte del sector minero, lo cual lleva a la relación de la creciente 

producción de recebo que se ha presentado en la región y que concuerda con el 

desarrollo urbano e infraestructura vial que se ha desarrollado en los municipios de 

la zona. 

 

9.3. SECTOR MINAS 

 

De acuerdo a los datos otorgados por el Departamento Nacional de Planeación- 

Sistema General de Regalías, se evidencia que los principales materiales 

explotados en la región son: arcillas, arenas, carbón, gravas y recebo. En la 

siguiente tabla se dará a conocer las unidades que se produjeron desde el año 2012 

al 2015, que se encuentran en Toneladas y metros cúbicos, en la cual se 

evidenciara su respectiva variación anualmente. 

https://www.minminas.gov.co/area-de-combustibles
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Tabla 11. Producción principales minerales Sabana de Occidente por metros cúbicos. 

Producción Minerales Sabana de Occidente 

  
Arena de rio 
(m3) 

Arena de 
cantera (m3) 

Gravas de 
cantera (m3) 

Gravas de rio 
(m3) 

Recebo (m3) 

2012        24.711         30.998            99.722        107.215           123.965  

2013       138.906         85.721          477.289        141.895        1.625.501  

2014        79.402         61.964          459.444        136.117        1.531.458  

2015        15.609         74.803          635.346         15.570        1.586.902  

TOTAL       258.628        253.486        1.671.801        400.797        4.867.826  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

 

Gráfica 51. Producción histórica minerales por metros cúbicos. 

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de regalías, mapa 

de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

Tabla 12. Producción minerales Sábana de Occidente por toneladas 

Producción Minerales Sabana de Occidente 

  Arcillas (Ton) Carbón (Ton) 

2012 17.131 13.074 

2013 12.147 13.808 

2014 2.200 14.290 

2015 - 17.203 

TOTAL 31.478 58.375 

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de regalías, mapa 
de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 
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Gráfica 52. Producción histórica minerales por toneladas 

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de regalías, mapa 

de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

 

De acuerdo a los materiales explotados en la región los que más se extraen según 

cifras oficiales es el recebo que al año 2015 se extrajeron 1.586.902 m3 y gravas 

de cantera 635.346 m3, estas importantes cifras concuerdan con el gran crecimiento 

que ha tenido la zona en campos de construcción urbana y vial en la que se es 

necesario utilizar grandes cantidades de estos materiales para llevar a cabo las 

obras. 
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Tabla 13. Proyección producción minerales 2016-2020 por metros cúbicos 

Producción Minerales Sabana de Occidente 

  
Arena de rio 
(m3) 

Arena de 
cantera (m3) 

Gravas de 
cantera (m3) 

Gravas de 
rio (m3) 

Recebo (m3) 

2016 42.955 90.286 815.207 30.021 2.290.648 

2017 
34.274 

101.052 974.110 30.019 2.720.125 

2018 
25.593 

111.818 1.133.012 30.019 3.149.602 

2019 
16.912 

122.583 1.291.915 37.244 3.549.079 

2020 
8.231 

133.349 1.450.818 37.244 4.008.556 

TOTAL 127.963 559.088 5.665.062 164.547 15.748.011 

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de regalías,                                                                                            

mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

Gráfica 53. Tendencia producción arena de río (m3)                                 Gráfica 54. Tendencia arena de cantera (m3) 

              
Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías                       Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías                
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Gráfica 55. Tendencia producción gravas de cantera (m3)                       Gráfica 56. Tendencia de producción gravas de río (m3) 

               
Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías                       Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías 
 
                                                                                                                 
Gráfica 57. Tendencia producción recebo (m3)                                    Gráfica 58. Proyección producción materiales de construcción 2016-2020 (m3)  

                 
Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías                        Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías 
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Tabla 14. Proyección producción por toneladas 2016-2020                                       Gráfica 59. Tendencia producción carbón (Ton) 

                         
Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías                          Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías 
 
 
 
Gráfica 60. Proyección producción por (Ton) 2016-2020 

 
Elaboración del autor. Fuente Sistema general de regalías 
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En las proyecciones realizadas en el sector minero se evidencia que en la fórmula, 

utilizando la herramienta de Excel Tendencia y análisis de datos, los valores del  R 

cuadrado son lejanos a 1, lo que indica que el método empleado no demuestra de 

forma veraz las proyecciones arrojadas, dada esta situación habría que acudir a otra 

metodología para tener una predicción más cercana a la realidad en estos casos. 

Dado que en este sector los productores no otorgan datos exactos de la producción 

para evitar pagos por conceptos de regalías, factor que dificultad llevar a cabo la 

proyección del sector. 

De  acuerdo a las proyecciones en las arcillas no se tiene un  dato establecido no 

porque no se vaya a producir más o porque las existencias de este material se hallan 

acabado sino porque en el año 2015 no se registró producción de este material, 

dada situación se presenta por la informalidad que se lleva o por que las autoridades 

ambientales no han otorgado los respectivos permisos para la explotación, factores 

como estos son los que dificultan entregar datos exactos del panorama minero  ya 

que son muchos factores los que influyen en este sector  como ambientales, legales, 

económicos, etc. 

Los materiales que presentan una mayor proyección son el recebo y las gravas de 

cantera que han aumentado la producción considerablemente en los últimos años, 

teniendo en cuenta que  la demanda de estos materiales  también ha aumentado lo 

que genera un crecimiento proporcional en ambos sectores.
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CONCLUSIONES 
 

 

 

El sector posee una informalidad significativa y alta ilegalidad en especial el sector 

minero, lo que genera que a pesar de que posea una variedad de materiales para 

explotar, el encontrarse en la informalidad no permite desarrollar modelos de mejora 

que permitan el crecimiento de esta industria. 

Los municipios de Mosquera y Madrid, son quienes poseen mayor cantidad de 

títulos mineros, 13 y 12 títulos respectivamente, en los cuales se presenta una 

mayor producción de materiales de construcción y el estar ubicados sobre el 

corredor vial, les permite aprovechar la oferta que se está presentando en las 

construcciones de edificaciones y las obras de infraestructura vial. Municipios como 

Facatativá, Funza y Zipacón no poseen títulos mineros.  

El sector hidrocarburos tiene una importancia significativa ya que el complejo 

ECOPETROL en Mancilla ubicado en el municipio de Facatativá alberga 11 

empresas distribuidoras y el aumento de población, mejoras en el corredor vial y 

crecimiento industrial e inmobiliario ha generado que se instalen nuevas estaciones 

de servicio en la región, llegando a finales del 2015 a 46 estaciones de servicio en 

la Sabana de Occidente. 

Desarrollar proyecciones en el sector minero energético es mucho más complejo 

que los demás, ya que en este son muchos factores los que influyen lo cual dificultad 

tener cifras exactas de lo que se producirá o consumirá en el futuro, ejemplo de esto 

es el sector minero el cual está sujeto a factores ambientales, legales, económicos 

y de reservas ya que son materiales no renovables que en cualquier momento 

pueden acabarse o que por el conocimiento de quienes trabajan allí se pueden 

seguir encontrando betas de este para su debida explotación.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Incentivar al pequeño minero para que empiece a desarrollar sus labores de manera 

legal, siendo así se podría tener datos confiables de cuantas personas son las que 

pertenecen al sector y se tendría una cifra fiable de la producción que se da año a 

año, con datos como estos se podrían implementar modelos de mejora que impulse 

este sector y sea más rentable dejando de lado la metodología de vender los 

productos sin tener en cuenta el costo real para la extracción y comercialización de 

estos. 

 

Presentar proyectos en los cuales se implementen nuevas tecnologías, factor que 

ayudaría a reducir los costos de producción y generaría confianza al sector bancario 

el cual viendo proyectos de esta envergadura otorgaría financiación más fácil y 

dejaría esto de ser un inconveniente para el sector. 

 

Desarrollar métodos en los cuales se evidencien datos exactos de producción y las 

empresas que pertenecen a los sectores para de esta manera poder desarrollar 

proyecciones verídicas del futuro del sector minero energético. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Producción anual de carbón mineral Subachoque 

Producción Anual Carbón-Subachoque 

Cantidad-Toneladas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

50 2857,7 1331,84 1208,35 6504,17 10505,19 15241,88 16586,51 19841,59 17203,08 

Elaborado por: Paola Gutiérrez. Autora de la Monografía 

Fuente: 2006- 2011 INGEOMINAS; 2012 en adelante ANM. Los datos del 2015 actualizados a IV Trimestre. 
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Anexo B. Base de datos CAR Sabana de Occidente. 

 

Instrumento 

ambiental

Se prorrogó 

el 

instrumento

La, Pma, 

Pmrra

Numero Y 

Fecha

Ladrillera  Ágora S.A. Bojacá Santa Bárbara El Imperio 19863 2 Ha - 8.475,26 M2 Materiales de construcción Pma 203 27/11/2003 Enero de 2012

Rafael Chirivi Poveda Bojacá Santa Bárbara Arenera Las Mercedes Adu-081 9 Ha - 1.060 M2 Materiales de construcción Pma 1738 15/08/2008 Marzo de 2029

Jaime Manuel Romero  Cubillos Bojacá Santa Bárbara Arenera Mondoñedo 17183 163 Ha - 7.918,90 M2 Materiales de construcción Pmrra 1186 31/07/1997 Agosto de 2002

Compañía de Residuos Sólidos de 

Colombia S.A. Esp - Coresa
Bojacá Barro Blanco

Cruz Verde - El 

Remanso
2 Ha Materiales de construcción Pmrra 794 08/03/2012 Septiembre de 2014

Luz Adriana Álvarez Rojas Bojacá Barro Blanco El Remanso Gcv-082 11 Ha - 2.000 M2 Materiales de construcción
Licencia 

Ambiental
1103 14/04/2010 Abril de 2020

José Domingo Chirivi Rico Bojacá Cubia Laguna Blanca 4 Ha - 1.505 M2 Materiales de construcción Pmrra 2518 29/09/2011 Octubre de 2014

Alfonso Peñaranda Ruan Bojacá Santa Bárbara El Chorro 20263 8 Ha - 5.000 M2 Materiales de construcción
Licencia 

Ambiental
635 18/03/2014 Diciembre de 2038

Luis Carlos Forero Sánchez El Rosal La Cuesta Gravillera San Carlos 13316 275 Ha - 6.519 M2 Materiales de construcción Pmrra 2293 28/10/2008 Octubre de 2024

Gravas Filauri Ltda. El Rosal La Cuesta 13720 150 Ha Materiales de construcción Pmrra 87 02/05/2003 Julio de 2024

Daniel De Narváez M'callister El Rosal El Rodeo 16 Ha - 9.685,28 M2 Materiales de construcción Pmrra

Blanca Isabel Tirado Zarate Facatativá El Corito El Bosque 2 Ha - 136,94 M2 Materiales de construcción Pmrra 2449 23/10/2012 Octubre de 2015

Blanca Norelia Giraldo Aristizabal

Carlos Mario Giraldo Aristizabal

William Alberto Giraldo Aristizabal

Jorge Alberto Giraldo Aristizabal

María Elena Botero Serna

Grupo Empresarial San Pablo Sas Madrid Puente Piedra 15575 36 Ha - 4.547,19 M2 Materiales de construcción Pmrra 2213 25/08/2011
1297 Del 

16/06/2014
Junio de 2019

María Matilde Carrasquilla Sicard Madrid La Punta Las Peñas I 7 Ha - 5.490,38 M2 Materiales de construcción Pmrra 3317 07/10/2010 Octubre de 2013

Hernando Leaño Orozco
Registro Minero De 

Cantera

Asfaltos Y Triturados De La Sabana Nº 02-007

Julio de 2017

Diciembre de 203019 Ha - 2.964,15 M2 Materiales de construcción Pmrra 2379 21/10/2014

Termino de vigencia 

del instrumento

Facatativá Corito Loma De Turillas 4 Ha - 7.526 M2 Materiales de construcción Pmrra

Nombre Mina Titulo Minero Área
Tipo de mineral 

explotado

Resolución 

que otorgo 

el 

instrumento

534 15/02/2012
2767 del 

09/12/2015

Fecha  de 

da 

resolución

Titular, Usuario Municipio Vereda

Madrid La Punta El Cajón
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Fuente. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, Dirección General Sabana de Occidente-archivo Excel.

Sociedad Uniconic S.A. Madrid La Cuesta La Fragua 7 Ha Materiales de construcción Pma 4053 11/10/1993 Abril de 1994

Oliva Zabaleta Vda. De González Madrid La Punta La Alondra 11 Ha - 4.303,65 M2 Materiales de construcción Pmrra 109 30/01/1998

Mario Fernando Sánchez Forero Madrid Carrasquilla Finca Salónica 4 Ha - 5.607,20 M2 Materiales de construcción Pmrra 38 02/05/2002 Mayo de 2005

Sociedad Uniconic S.A. Madrid Las Mercedes 17323 726 Ha - 4.994,72 M2 Materiales de construcción Pmrra

Sociedad Uniconic S. A. Madrid La Cuesta 17694 69 Ha - 8.128,35 M2 Materiales de construcción Pmrra 1299 21/08/1997 Septiembre de 2028

Vías Y Construcciones - Vicon  S.A. Madrid La Punta La Punta 12 Ha - 2.710 M2 Materiales de construcción Pmrra 1735 01/06/2010 Diciembre de 2013

Gobernación De Cundinamarca Madrid La Punta Corito 5 Ha - 6.091,67 M2 Materiales de construcción Pmrra

Conigravas S.A. Madrid La Cuesta 17535 184 Ha - 5.726,13 M2 Materiales de construcción Pmrra 324 06/03/2007

Resol. N° 0722 del 

09/05/2013, revocó la 

Resol. N° 0324 del 

06/03/2007

Gravas Filauri Ltda. Madrid La Cuesta 13721 65 Ha - 7.468,38 M2 Materiales de construcción Pmrra 87 02/05/2003 Marzo de 2024

Grupo Empresarial San Pablo S.A.S Madrid Puente Piedra Las Peñas Ii 4 Ha - 5.388,45 M2 Materiales de construcción Pmrra 1129 27/05/2014 Mayo de 2017

Industrias Infante Limitada Mosquera Balsillas Caolines La Pirámide 3 Ha - 1.173,17 M2 Materiales de construcción Pmrra 1293 21/08/1997 Agosto de 2000

Minex, Piedras Del Carmen Ltda., La 

Roca
Mosquera Balsillas La Roca 19 Ha - 5.100 M2 Materiales de construcción Pmrra 1741 25/09/2013 Septiembre de 2018

Doble A Ingeniería Mosquera Balsillas Cerro Grande 13376 12 Ha - 3.042 M2 Materiales de construcción Pma 1857 27/06/2006 Mayo de 2030

Ingenieros Constructores E 

Interventores Icein
Mosquera Balsillas Gi8–081 4 Ha - 3.173 M2 Materiales de construcción Pmrra 26 25/02/2004 Marzo de 2006

Recebera Vista Hermosa Garcia 

Triana Y Cía. S En C
Mosquera Balsillas Recebera Vista Hermosa 17 Ha - 802 M2 Materiales de construcción Pmrra 233 18/02/2013 Febrero de 2018

Sociedad Recebera Vista Hermosa 

Garcia Triana Y Cía. S. En C.
Mosquera Balsillas Recebera Vista Hermosa Ehd-131 40 Ha -6.045 M2 Materiales de construcción Pma 237 15/02/2008 Julio de 2036

Ingenieros Gf Sas Mosquera Balsillas El Pencal Ghv-091 19 Ha - 9.820 M2 Materiales de construcción Pma 1519 17/07/2009 Mayo de 2030

Claudia Patricia Garzón Orjuela Y Otro Mosquera Balsillas Loma Pelada 20718 44 Ha - 4.273 M2 Materiales de construcción
Licencia 

Ambiental
1943 22/06/2010 Agosto de 2036

Jesús Angel Senin Garcia Mosquera Balsillas San Fernando

Solicitud De 

Legalización De 

Minería De Hecho Flu-

13c 

14 Ha - 1.511,76 M2 Materiales de construcción Pma 3439 28/12/2009 Rechazado

Jesús Ángel Senin Garcia Mosquera Balsillas San Fernando

Solicitud De 

Legalización De 

Minería De Hecho Flu-

135

5 Ha - 4.038,29 M2 Materiales de construcción Pma 3442 28/12/2009 Rechazado

Doble A Ingeniería S.A. Mosquera Balsillas Cerro Grande 13376 20 Ha - 7.631,91 M2 Materiales de construcción Pmrra 1812 12/07/2012 Julio de 2017

Rellenos De Colombia Mosquera Balsillas 9 Ha - 1.268 M2 Materiales de construcción Pmrra 339 07/03/2013 Marzo de 2016

Vicente Martínez González Subachoque Canica Alta La Concepción
Registro Minero De 

Cantera Nº 059
1 Ha - 7.026,87 M2 Materiales de construcción Pmrra 2929 26/11/2009 Noviembre de 2012

Fabio Rodríguez Pulido Subachoque Cascajal Barrancas 7.500 M2 Materiales de construcción Pmrra 1097 02/06/2009 Octubre de 2012

Compañía Minera Don Tomas Ltda. Subachoque Guamal La Providencia Dg3-091 67 Ha - 2.000 M2 Carbón Mineral
Licencia 

Ambiental
2673 23/12/2005 Enero de 2031
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ANEXO C. Producción municipios Sabana de Occidente. 

Bojacá 

  

Arcilla (Ton) Arena de cantera ( m3) Gravas de cantera 
(m3) 

Recebo (m3) 

2012        2.851           12.919           30.193    

2013           500           13.831           16.829    

2014            18.993             5.152       6.677  

2015            20.038      

Total        3.351           65.781           52.174       6.677  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

 

El Rosal 

  
Arena de 
cantera (m3) Arena de rio (m3) 

Gravas de cantera 
(m3) 

Gravas de 
rio (m3) Recebo (m3) 

2012       18.079           18.981           24.743     95.713    

2013       23.958             30.403     75.315              1.835  

2014        3.400           17.819             8.200     82.073    

2015       18.378           11.506           83.498      

Total       63.815           48.306          146.844   253.101              1.835  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

 

Madrid 

  
Arena de rio 
(m3) 

Arena de 
cantera (m3) 

Gravas de 
cantera (m3) 

Gravas de 
rio (m3) Recebo (m3) 

Piedra 
arenisca (m3) 

2012          5.730            21.757          11.502         10.165    

2013        85.762            25.934         198.637          13.436         58.379              2.623  

2014          7.539            25.346          69.145           16.494    

2015          4.103              7.039         179.745           94.391    

Total       103.134            58.319         469.284          24.938        179.429              2.623  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

Mosquera 

  

Arcillas 
caoliniticas 
(Ton) 

Arcillas 
misceláneas 
(Ton) 

Arena de cantera 
(m3) 

Gravas de 
cantera 
(m3) Recebo (m3) 

2012        4.830             9.450       23.029          113.800  

2013        4.314             7.333           21.998   231.420        1.565.287  

2014              2.200           14.225   376.947        1.501.257  

2015              29.348   324.005        1.487.696  

Total        9.144           18.983           65.571   955.401        4.668.040  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 

http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/
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Subachoque 

  Carbón (Ton) Gravas de Rio (m3) Recebo (m3) 
Gravas de cantera 
(m3) 

2012        13.074        

2013        13.808            53.144      

2014        14.290            54.044            7.030    

2015        17.203              4.815          48.098  

Total        58.375          107.188          11.845          48.098  

Elaboración del autor. Fuente: Departamento nacional de planeación DNP, Sistema general de 
regalías, mapa de regalías, producción,  http://maparegalias.sgr.gov.co/#/ 
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