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Presentación  

 

En este documento la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, presenta un 

conjunto de objetivos, pilares estratégicos y líneas de trabajo como resultado de una 

reflexión sobre la situación actual y las proyecciones de la industria minera del país, 

considerando diversas dimensiones.  

 

Para hacerlo se han tenido en cuenta los preceptos de la Política Minera recientemente 

formulada y adoptada por el MME, los resultados de recientes estudios contratados por la 

UPME, así como los aportes y propuestas prevenientes de la institucionalidad minera y de 

otros actores, tanto públicos como privados, cuyo quehacer está relacionado con el 

desarrollo de la industria minera.  

 

Los estudios y convenios que desarrolla la UPME tienen el objetivo de contribuir con un 

conocimiento técnico, especializado e interdisciplinario a la construcción de más y mejores 

elementos de análisis para el desarrollo de su función de planeación del sector minero y 

como insumo de las indicaciones en materia de regulación, formulación de política y planes 

operativos de las entidades que componen el sector.   

 

La UPME considera que los retos fundamentales del sector minero en el corto y mediano 

plazo son: la reputación, la competitividad y el territorio, los cuales reflejan y recogen el 

espíritu de los pilares de la Política Minera. A estos retos es preciso agregar otros, 

identificados en la Política Minera, relacionados con la falta de coordinación institucional, la 

conflictividad regional, la demora en los trámites, la deficiente infraestructura, la 

informalidad de la actividad, la ausencia de mejores estándares en tecnología, las 

dificultades de financiamiento y los factores externos como la caída en los precios 

internacionales y en la inversión. Con base en estos retos se definieron los objetivos, pilares 

estratégicos (asociados a los pilares de la Política Minera) y las líneas de trabajo 

presentadas a continuación.  

 

Uno de los problemas más complejos de la minería en los últimos años ha sido la ausencia 

de seguridad jurídica que se ha expresado en la expedición de múltiples sentencias de la 

Corte Constitucional respecto al tema del territorio1. Por lo tanto, para la UPME es 

                                                           
1 La Sentencia C 123 de 2014 introdujo un concepto relacionado con el territorio, al dar una oportunidad de participar activa 
y eficazmente a las entidades municipales o distritales involucradas, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas 
hídricas y la salubridad de la población, así como del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades. 
Igualmente, la Sentencia C 035 de 2016 sobre áreas de reserva para el desarrollo minero demandó artículos de los planes 
de desarrollo del Gobierno Santos y condicionó la exequibilidad de estas normas en el sentido de que debe existir 
concertación entre la autoridad competente para definir las áreas de reserva minera y las autoridades locales de los 
municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional de reglamentar los usos 
del suelo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. También ordenó que la Autoridad 
Nacional Minera y del Ministerio de Minas, según el caso, garanticen que la definición y oferta de dichas áreas sean 



 

 

Objetivos, estrategias y principales líneas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 
Minero con horizonte a 2025 

 

 

 

2 
 

importante colocar este tema como estratégico en la coyuntura actual, pues reconociendo 

el territorio y actuando conjuntamente para solucionar el dilema existente entre minería y 

territorio sería posible encontrar soluciones equilibradas que puedan beneficiar a todos, y 

de paso contribuir sustancialmente a reducir la inseguridad jurídica actual, a mejorar la 

reputación de la industria y en consecuencia a incrementar su competitividad.  

 

En la elaboración de las siguientes propuestas se consultó un conjunto de referencias 

bibliográficas bastante amplio. Sin embargo, se mencionan a continuación las que la UPME 

considera fundamentales para la construcción de esta visión sobre la minería:  

 

1. La Política Minera de Colombia, Bases para la Minería del Futuro, publicada por el 

Ministerio de Minas y Energía en Abril de 2016, cuyo objetivo es sentar las bases 

para que la actividad minera se desarrolle de forma ordenada, incluyente, 

competitiva y responsable, de tal manera que genere mayores beneficios en los 

territorios mineros y se adapte a los cambios que imponga el contexto internacional. 

 

2. El Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), con sus principios, lineamientos 

y acciones estratégicas, formulado por la UPME en 2014 y adoptado mediante 

Resolución 256 del mismo año. También los estudios de apoyo para la formulación 

del Plan Nacional de Ordenamiento Minero, fases I y II, un conjunto de documentos 

técnicos sobre diversos temas relacionados con la actividad minera, que fueron 

elaborados con el apoyo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 

(CIDER) de la Universidad de los Andes, en 2014.  

 

3. El estudio contratado por la UPME con el consorcio BOYD-WSP denominado 

Estrategia para consolidar el atractivo de Colombia como destino de inversión 

minera, realizado para la UPME en 2015.  

 

4. El estudio, producto de un convenio suscrito entre la  de la UPME con CREER 

(Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables), denominado 

Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos. La minería que 

no se ve. Este estudio fue apoyado también por las Embajadas de Noruega, Gran 

Bretaña y Países Bajos.  

                                                           
compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial. Posteriormente, la Sentencia C-273 de 2016 declaró 
inexequible el artículo 37 del Código de Minas que señalaba: “Prohibición legal. Con excepción de las facultades 
nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local 
podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición 
comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo.”, es decir, dejó en las autoridades 
locales la decisión de permitir o no el desarrollo de proyectos mineros en su territorio.  
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5. El estudio presentado en 2015 por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, 

denominado Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia 

en el cual se presentan varias estrategias que coinciden plenamente con lo 

establecido por la UPME en el PNOM, e indican que existen consensos entre 

diversos actores institucionales y académicos respecto a la minería.  

 

6. El estudio, contratado por el Departamento Nacional de Planeación en 2015, 

denominado Estrategia nacional para el desarrollo de la infraestructura. Evaluación 

general de los sectores de infraestructura en Colombia – REDI. Estudio sectorial 

sector minero 2004 – 2014.  

 

Objetivo estratégico 1. Promover la industria minera como un sector que 

afianza progresivamente su seguridad jurídica, sostenibilidad y 

reputación en los territorios  

 Estrategias Líneas de trabajo 

Seguridad 

jurídica y 

sostenibilidad  

 

 Proponer una normativa minera que conduzca a la seguridad jurídica del 
sector y generar espacios de análisis y discusión sobre la pertinencia de 
la regulación vigente 
 

  Culminar el proceso de reglamentación de cierre y abandono de minas 

y adoptar las herramientas necesarias en los aspectos técnicos, 

económicos financieros y normativos 

 

 Concertar la estrategia integral para la atención, identificación y 

remediación ambiental de las áreas mineras en situación de abandono  

 

 Establecer los mecanismos de reporte consolidado en relación con los 

impactos generados por los proyectos mineros  

 

 Participar en espacios de discusión  para el desarrollo e implementación 

de herramientas orientadas a la identificación y valoración de los 

impactos indirectos, sinérgicos y acumulativos  asociados a la actividad 

minera 

 

 Coordinar el suministro de información sectorial útil para la erradicación 

de la  extracción ilícita de minerales 
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 Mejorar los instrumentos de fiscalización y seguimiento de las 

obligaciones y compromisos en materia ambiental de los proyectos 

mineros 

 

 Analizar la viabilidad de integrar los permisos menores en un instrumento 

ambiental para la fase de exploración de los proyectos mineros  

 

 Formular e implementar un plan de adaptación al cambio climático del 

subsector minero que reconozca las diferencias regionales presentes en 

el país 

 

 Implementar el Plan Sectorial para la Eliminación de Mercurio en 

Minería. 

 

 Alinear el sector minero en torno a la Política Ambiental de Carbón 

 

 Promover las buenas prácticas mineras mediante programas de 

reconocimiento a la  minería responsable 

 

 Implementar medidas sobre títulos  localizados en áreas excluidas para 

desarrollo minero (áreas protegidas, parques naturales, páramos, 

humedales) o en zonas restringidas de acuerdo con la normativa vigente 

 

Confianza 

legítima, 

inclusión, 

diálogo y 

reputación en 

un escenario 

de paz:  

 

 Implementar mecanismos de participación y diálogo para lograr 

condiciones de mutua confianza entre los actores involucrados en la 

cadena de valor de la minería 

 

 Desarrollar una estrategia de intervención social integral y articuladora 

entre gobierno nacional, gobierno local y los planes de gestión social y/ 

o de responsabilidad social de las empresas del sector minero  

 

 Aplicar programas específicos en el sector minero que contribuyan a la  

implementación de los acuerdos de paz  

 

 Coordinar un esquema tripartita de estrategias territoriales para la 

protección de derechos humanos y el cumplimiento de los deberes por 

parte de las empresas mineras 

 

Pedagogía y 

transparencia:  

 

 Desarrollar una estrategia integral y articulada de comunicación masiva  
para informar sobre la minería bien hecha 



 

 

Objetivos, estrategias y principales líneas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 
Minero con horizonte a 2025 

 

 

 

5 
 

Implementar una estrategia pedagógica sobre minería responsable y 

transparencia en el sector 

 

Objetivo estratégico 2. Promover y posicionar la industria minera como un 

sector que aporta al desarrollo económico y social de los territorios  

Pilares 

estratégicos 

Líneas de trabajo 

Seguridad 

jurídica, 

confianza 

legítima y 

ordenamiento 

territorial:  

 Fortalecer las capacidades locales de municipios mineros 

para acceder a recursos del Sistema General de Regalías  

 

 Implementar una estrategia para fomentar y articular las 

inversiones locales de las empresas mineras buscando 

sinergias con las de otros sectores en proyectos de alto 

impacto  

 

 Desarrollar e implementar herramientas para orientar y 

promover la integración del sector minero a los procesos 

de ordenamiento territorial, en los diferentes niveles 

(Nacional, departamental, regional y local) 

 

 Afianzar los canales de comunicación entre el Gobierno 

Nacional y los gobiernos territoriales en el desarrollo de 

los principios constitucionales de coordinación, 

subsidiaridad y concurrencia 

 

 Fortalecer las capacidades locales y la participación 

sectorial en los procesos de ordenamiento territorial 

municipal y departamental, así como en la ordenación  de 

cuencas hidrográficas. 

Desarrollo 

regional en 

alineación con 

sus planes de 

desarrollo:  

 Diseñar e implementar una estrategia social integral 

articulada con otros sectores y con enfoque territorial 

 

 Construir coordinadamente un modelo de gestión regional 

de la minería que responda a las condiciones particulares 

del territorio 

 

 Incrementar la oferta y capacidad de gestión institucional 

del sector minero en los territorios. 
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 Apoyar en la formulación de proyectos de infraestructura 

para el fomento de iniciativas productivas en diferentes 

sectores económicos que sirvan como proveedores del 

sector minero 

 

 Alinear las inversiones ambientales y sociales de las 

empresas mineras con los  lineamientos del plan de  

desarrollo municipal y departamental. 

 

Confianza 

legítima y valor 

agregado 

regional:  

 

 Desarrollar un programa de vinculación de cadenas de 

valor (local, regional y nacional) alrededor del sector 

minero  

 

  Coordinar con el Ministerio de Educación la 

estructuración de un plan nacional de competencias de 

para el fortalecimiento del capital humano en el sector 

minero  

 

 Fortalecer la Estrategia Social del Sector Minero a través 

de un mejor relacionamiento entre los actores 

 

 Coordinar la construcción de sistemas de innovación 

regionales y encadenamientos productivos para el sector 

minero  

 

 Coordinar el fortalecimiento de las vocaciones 

económicas locales diferentes a la minería, la 

competitividad y el desarrollo inclusivo una vez se 

establezcan los proyectos mineros en región, en 

concordancia con los planes de desarrollo local 

 

 Planear iniciativas de cluster para diferentes minerales y 

en varias regiones del país con alto potencial  
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Objetivo estratégico 3. Consolidar la minería como una actividad 

empresarial regulada, responsable y competitiva que contribuya a su 

proyección  nacional e internacional  

Pilares 

estratégicos 

Líneas de trabajo 
 

Seguridad 

jurídica, 

regulación 

diferenciada y 

control:  

 

 Participar en forma permanente en la discusión de 

iniciativas normativas que tengan relación directa o 

indirecta con el desarrollo de la actividad minera. 

 

 Estructuración de una propuesta de nuevo Código de 

Minas y de los ajustes a la reglamentación derivada 

del mismo.  

 

 Revisar los lineamientos de la participación  del 

Estado en el negocio minero  

 

 Fortalecer la instancia interinstitucional e 

intersectorial de alto nivel que oriente las grandes 

decisiones del sector 

 

 Regular y hacer control diferenciado y pertinente por 

tipo de mineral y escala de producción. 

 

 

Infraestructura:  

 

 Fortalecer la participación del sector minero con los de 

transporte e infraestructura para la toma de decisiones 

que potencie el desarrollo minero del país. 

Innovación:  

 

 Coordinar con los grupos de investigación respecto a 

posibles innovaciones en el sector minero y la 

transferencia tecnológica 

 

 Coordinar con la entidad responsable para promover la 

investigación, desarrollo e Innovación en minerales 
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 Estimular entre las empresas la innovación en 

tecnologías, modelos de negocio y procesos productivos 

y de reducción de impactos de la minería 

Institucionalidad 

minera 

fortalecida y 

eficiente, 

condiciones 

competitivas y 

reducción de 

costos  

 

 

 Analizar las posibilidades de poner en marcha una 

descentralización progresiva de funciones específicas a 

los territorios, de acuerdo con sus capacidades 

 

 Optimizar el esquema de fiscalización minera  

 

 Realizar fiscalización diferenciada de acuerdo a la escala 

de los títulos mineros y el mineral 

  

 Optimizar los costos de transacción para aumentar la 

atractividad de la minería 

 

 Implementar políticas que permitan reducir los costos que 

afectan la competitividad de la actividad  

 Promover una participación temprana del Sistema 

Nacional Ambiental para identificar alternativas de 

ingeniería ambiental acordes con la reducción de 

impactos 

Capital humano:  

 Coordinar a las instituciones en cuanto a requerimientos 

de formación del recurso humano  

 

 Diseñar e implementar un plan maestro de formación de 

capital humano para el desarrollo de una minería más 

competitiva, limpia, tecnificada y automatizada 

 

 Construir capacidades de categoría mundial en 

consultoría  

 

 Crear instrumentos de apoyo para que estudiantes 

colombianos obtengan educación en universidades de 

países desarrollados con tradición minera (Australia, 

Canadá) 
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Información:  

 Avanzar en el conocimiento geológico minero en 

cartografía geológica, geoquímica y geofísica y su 

accesibilidad a las partes interesadas 

 

 Implementar sistemas de información geográfica de 

acceso público sobre potencial minero, áreas excluidas, 

restringidas y habilitadas para la minería en las mejores 

escalas disponibles. 

 

 Depurar y optimizar la información del Catastro Minero 

 

 Integrar al Estado la información geológica generada por 

los particulares en desarrollo de la exploración  

 

 Mejorar la operación de los sistemas Catastro Minero, 

Simco, Registro Minero, Sí minero y Rucom en términos 

de su funcionalidad, confiabilidad y accesibilidad 

 

 Aprovechar la información de las empresas como apoyo 

para su planeación, regulación y control (Formato Básico 

Minero y otros) 

 

 Desarrollar el código CRIRSCO (Committee for Mineral 

Reserves International Reporting Standards) para la 

entrega de informes de los resultados de exploración, 

recursos minerales y reservas de minerales 

 

 Planear la creación de una base de datos sobre 

proveedores locales, regionales y nacionales puesta al 

servicio de la industria minera 

 

 Diseñar y gestionar información social y ambiental de las 

empresas  

 

Condiciones 

competitivas y 

promoción de la 

industria:  

 Analizar las posibilidades de darle flexibilidad a la 

renta minera 

 

 Revisar el esquema de regalías del país 

 

 Publicar en forma permanente los casos exitosos y 

sus buenas prácticas 
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 Analizar la posibilidad de sustituir el principio de 
“primero en el tiempo, primero en el derecho” por el 
desarrollo de rondas mineras que otorguen la 
concesión al proponente mejor calificado; o bien 
aplicar el principio únicamente cuando existan 
buenas condiciones financieras y tecnológicas para 
emprender un negocio minero 
 

Condiciones 

competitivas y 

financiamiento: 

Aumento de la 

capacidad 

financiera de las 

mineras 

 

 Coordinar la estructuración de un mercado de capitales 

para el sector minero 

 

 Coordinar el desarrollo de un programa de financiamiento 

público y privado de la pequeña y la mediana minería 

 

 Coordinar un programa de vinculación de las mineras 

(especialmente grandes y medianas) a la Bolsa de 

Valores de Colombia 

 

 Coordinar un programa de búsqueda de financiación de 

la pequeña y mediana minería con la banca multilateral 

(Eximbank del Japón y/o Banco Mundial a través de la 

Corporación Privada de Inversiones) 

 

 Coordinar la constitución de un fondo de fomento minero 

que canalice recursos hacia la mediana y pequeña 

minería 

 

 Promover el acceso a crédito para reconversión 

tecnológica  
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Objetivo estratégico 4. Promover la inclusión de buenas prácticas en temas 

estratégicos globales dentro de la actividad minera  

Estrategia Líneas de trabajo 

Confianza 

legítima y 

derechos 

humanos:  

 

 Realizar un control preciso al cumplimiento de los 

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas 

y Derechos Humanos 

 

 Desarrollar una política de empresa y derechos humanos 

en forma coordinada con la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos 

  

 Alinear el sector minero con el Plan Nacional de Acción en 

Derechos Humanos 

 

 Formular líneas estratégicas de política para el diseño e 

implementación del Plan de Acción de Empresas y 

Derechos Humanos 

 

 Desarrollar campañas de información masivas en relación 

con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos 

 

 Incluir información sobre derechos humanos, aspectos 

económicos, sociales,  y ambientales en EITI 

 

 Suministrar información desde Colombia a las iniciativas 

de regulación sobre suministro de minerales provenientes 

de zonas de conflicto – como la de Conflict Minerals 

Report– de la Unión Europea. 

 

Mitigación del 

cambio 

climático:  

 

 

 Formular e implementar el Plan de Mitigación de gases de 

Efecto Invernadero para el subsector minero.  

 

 Regular el aprovechamiento del gas metano asociado al 

carbón en explotación 

 

 Identificar áreas estratégicas para reforestación con 

recursos provenientes de inversiones ambientales del 

sector. 
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 Evaluar los efectos de la sustitución del carbón por otras 

fuentes energéticas en la economía del país y de sus 

regiones 

 

 Diseñar programas de eficiencia energética para la 

industria minera 
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