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1. BIENVENIDA 

 

Apreciados delegados y delegadas, 

 

Les damos la bienvenida a esta, la octava edición de SIMONU Bogotá Región 2020 y un caluroso 

saludo de parte del comité. Para nosotros es un gusto el poder acompañarlos en este proceso de 

aprendizaje y el poder crecer junto a ustedes, por otro lado, gracias por ser parte de este gran 

proyecto.  

 

Esperamos que tengan una excelente preparación, colocando todo su empeño para lograr un 

excelente trabajo, como el apropiarse del rol que a cada uno le corresponda, mostrando su 

creatividad, su capacidad de argumentar, y todas las capacidades y habilidades necesarias que 

ayudarán en el avance del grupo. Por otra parte, estamos a la expectativa de ver como logran sacar 

a la luz sus habilidades de liderazgo, con el fin de obtener buenos resultados que nos hagan sentir 

satisfechos a todos. 

 

Para concluir, les deseamos un gran debate y decisiones certeras, no duden en comunicarse con 

nosotros si tienen alguna inquietud. 

 

2. TEMA: Explotación de recursos minero-energéticos en Colombia 

 
Este tema se ha evidenciado en muchos sectores de nuestro país tal y como lo describe (UMPE, 

2015) estamos viendo cambios importantes en los sistemas energéticos que llevaran a canastas 

energéticas más diversificadas con tendencia a incorporar energéticos y tecnologías, a propiciar 
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mejores usos de la energía y a contar nuevas formas de hacer negocios. La extracción de recursos 

minero-energéticos además de ser un sinónimo de desarrollo para todos también es una 

problemática que implica problemas para las comunidades marginadas, el aumento de víctimas de 

desplazamiento, en el ámbito ambiental explotación del medio ambiente y en el ser humano 

carencias en la salud económico a la comunidad, como: problemas de migración, pérdida de 

propiedades , afectación económica en los pueblo aledaños, mal manejo de recursos, problemas 

relacionados con seguridad social. 

 

3. ENFOQUE:   

 

➢ Cultural: “Considera afectaciones a costumbres y tradiciones sociales, económicas y 

políticas de comunidades protegidas, como afectación de las costumbres indígenas 

ancestrales, afectación de las formas de producción tradicional, del uso del suelo, y de las 

formas de relación social” (Sandoval, Marín, Almanza. 2017). 

➢ La violencia de la minería legal e ilegal de la región: La conflictividad identificable y 

transversal a los recursos naturales se encuentra en la dicotomía entre explotación legal e 

ilegal. De acuerdo con la Ley 685 de 2001, la minería ilegal es una actividad exploratoria 

desarrollada sin el título minero vigente. Sin embargo, también existe la minería artesanal, 

de carácter legal, pero la ley no puede distinguir claramente y así pierde efectividad para 

combatir la ilegalidad (Procuraduría General de la Nación, 2011; Ministerio de Minas y 

Energía, 2014). 

➢ La minería informal y la minería ilegal en Colombia tienen las siguientes implicaciones: 

1) evaden sistemas de control sobre recursos naturales renovables y no renovables 

(Corporación Autónoma Regional del Valle, 2010); 2) no pagan las cargas tributarias 

establecidas por el Estado; 3) ocasionan daños irreversibles a ecosistemas protegidos 

(Procuraduría General de la Nación, 2011); 4) no cumplen los requisitos mínimos de 

seguridad laboral, protección social, salud ocupacional y normatividad de contratación 

infantil; y 5) son una importante fuente para la captación de recursos que carece de un 

control efectivo del Estado, que pueden ser utilizados para financiar actividades ilegales 

(BBC, 2010; de la Corte, 2011). 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 



 

 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

➢  ¿Qué hace la comisión? 

La comisión busca encontrar soluciones que sean viables y que sean aplicables al contexto 

actual, además de generar propuestas que puedan ayudar a todos los actores. 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La comisión Bogotá región se rige en torno a la Gobernación de Cundinamarca, a la Alcaldía 

de Bogotá y principalmente al Gobierno Nacional, además de que intenta regir bajo los 

lineamientos propuestos en los planes de desarrollo distrital tanto de Cundinamarca como de 

Bogotá. 

➢  ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, 

aplicar sanciones, etc.)? 

Siempre está bajo los lineamientos del gobierno nacional, y no podrá tener ninguna acción 

beligerante ni mucho menos de sanciones en contra de otras delegaciones, podría generar leyes 

para aumentar recursos para la implementación de proyectos más sin embargo tendrían que 

estar escrito bajo los planes de desarrollo distrital. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 
➢ Plan de desarrollo distrital:  es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social 



 

 

en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 

(SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN , s.f.). 

 

➢ Energías limpias y sostenibles:  todas las energías renovables (eólica, solar, hidráulica, 

geotérmica, olamotriz o la biomasa). También entra en el concepto de energía sostenible una 

disciplina como la eficiencia energética. ... Por eso se dice que “la energía más barata es la 

energía que no se consume. 

 

➢ Minería artesanal: Un minero artesanal o minero en pequeña escala es un minero de 

subsistencia que no está empleado oficialmente por una empresa minera, pero trabaja de forma 

independiente, extrayendo minerales utilizando sus propios recursos, generalmente a mano 

(WIKIPEDIA, s.f.). 

 

➢ Minería ilegal: es la práctica ilegal de la minería en un territorio (OCHOA, s.f.). Típicamente 

tiene efectos nocivos para el medioambiente, y los ingresos que genera pueden terminar siendo 

destinados a financiar grupos armados ilegales, entre otros. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

En la época de la Colonia, en la antigua Nueva Granada, los primeros colonos observaron cómo las 

tribus indígenas trabajaban diferentes minerales como el oro, esmeraldas, cuarzos, entre otros. 

Desde 1500 los conquistadores empezaron un proceso de colonización de la población indígena 

(MINING EQUIPMENT, s.f.). Así, hacia finales de 1850 con la implementación del registro 

minero hay un control más directo de la actividad minera del país. Para esta época habían 

registradas 106 minas que en su mayoría se ubicaban en Antioquia y el sur de Bolívar. Luego, la 

Constitución de Rionegro de 1863 le otorga la facultad a los estados federados del recién constituido 

Estados Unidos de Colombia para que legislen sobre la propiedad minera, donde se dispone que 

ciertos minerales son propiedad del dueño del terreno. La Constitución de 1886 retorna a la nación 

(llamada por esta constituyente la República de Colombia, como se le conoce a la nación hasta el 

día de hoy) todas las minas que se encontraban bajo dominio de los Estados Federados (MINERIA 

ILEGAL, 2015). 

En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a ingresar a Colombia grandes compañías 

mineras por las facilidades que daba el gobierno de la época para instalarse en el país, los 

ineficientes mecanismos de control y la falta de regulación de la actividad minera hicieron que esta 

industria se desarrollara, de forma desorganizada, hasta los años 80´s. En 1988 se expide el Código 

Minero Colombiano, mediante el Decreto Ley 2655, el cual define los conceptos de exploración y 

explotación lícita e ilícita de minerales (WIKIPEDIA, s.f.). 
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➢ ¿Cuándo pasó? 

 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  ¿ Quiénes están involucrados? 

 

De Echave et al. (2009) encuentran que las grandes conflictividades en el sector minero se deben a 

problemas de gobernabilidad, gestión ambiental y participación ciudadana. Twose (1991) y 

Fairhead (2001) señalan que el problema de los recursos naturales es cíclico pues causa conflictos 

sociales, que ocasionan marginalización de la población rural, inestabilidad social y política, 

desplazamiento y migraciones que a su vez vuelven a causar conflicto. Torres (2014), que analiza 

la conflictividad en La Colosa y La Toma desde una perspectiva social y ambiental, encuentra una 

expansión de los conflictos étnicos y de violencia con participación de grupos armados legales e 

ilegales que forzaron el desplazamiento de las comunidades. 

 

➢ ¿Dónde? 

 

Los departamentos más atractivos para la inversión minera son Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle 

del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander y Norte de 

Santander —que atravesados por la Cordillera de los Andes—, contienen importantes yacimientos 

de oro y cobre, carbón y esmeraldas. 

 

Las cifras respaldan la gestión del sector. Según la ANM, Colombia cuenta con el 55 % de la 
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producción mundial de esmeraldas (consideradas las más finas del mundo) y en Latinoamérica es 

el primer productor de carbón, cuarto de níquel y sexto de oro. Los proyectos de explotación en el 

país también se amplían a materiales de construcción, platino, sal, cobre, manganeso y uranio 

(COLOMBIA , s.f.).  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Qué es y qué comprende el sector minero energético? 

➢ ¿Qué piensa el gobierno referente a este tema? 

➢ ¿Cuáles son sus pensamientos o postulaciones frente al problema? 
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