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INTRODUCCIÓN 

 
 

La elaboración y formulación del Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 

2025 es un compromiso de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el cual 

se encuentra establecido en la norma que la creó (Ley 143 de 1994). Según ésta, 

corresponde a la UPME "planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada 

con las entidades del sector minero energético, tanto públicas como privadas, el 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, producir y divulgar 

la información minero energético requerida". También le asigna la función de elaborar y 

actualizar el Plan Nacional Minero, entre otras.  

 

Para el desarrollo de esta función la UPME debe analizar información de contexto en 

los temas económico, técnico, ambiental y social, con el fin de contar con suficientes 

elementos para la formulación del Plan, el cual, también debe decirse, se socializa y 

discute con otras entidades del sector, con productores y el nivel territorial, con el fin de 

que pueda recoger elementos considerados fundamentales para darle legitimidad y 

concreción a las propuestas que debe formular, en un horizonte de mediano y largo 

plazo.  

 

El interés de la UPME es que los planes de desarrollo minero formulados en el futuro 

tengan un horizonte de largo plazo, y no, como es tradicional, tengan que reformularse 

cada vez que se produce un cambio de gobierno en el nivel central. Si bien el Plan de 

Desarrollo Minero debe seguir de alguna manera los principales lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, el sector minero se propone una planeación de largo aliento, 

bajo la cual se presentarían ajustes a los planes de largo plazo sólo cuando sea 

necesario, y por circunstancias importantes, como cambios estructurales en los 

mercados, los precios o las condiciones internacionales o nacionales. Por esta razón 

este Plan se concibe con un horizonte al 2025, entendiendo que tendrá ajustes 

aproximadamente cada dos años.  

 

Vale la pena tener en cuenta que en este documento se describen los principales 

elementos e información de soporte para la formulación propiamente dicha (que se 

presenta en un documento aparte). Esto con el fin de que el lector pueda tener acceso 

a un documento de lectura más rápida (la formulación), y si precisa de información 

pueda obtenerla con este de soporte.  

 

Las circunstancias de la década pasada –período durante el cual el sector minero 

colombiano creció en forma significativa, alentado por grandes descubrimientos y por 

los precios internacionales, que acompañaron a su vez el importante crecimiento de la 

economía de la China– han cambiando de manera sustancial. Esto afectará las 

decisiones de inversión (tanto nacional como internacional), principalmente en la etapa 

de exploración, y se espera que las firmas en el mercado intenten extraer los minerales 
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a una tasa apropiada, teniendo en cuenta tanto el nivel de precios internacionales como 

las restricciones en la demanda (principalmente de carbón para uso térmico) derivados 

de los compromisos establecidos en diciembre de 2015 en la COP 21 de París.   

 

Para hacer coherencia entre los instrumentos de planeación y de política de las distintas 

entidades, los lineamientos formulados en este Plan Nacional de Desarrollo Minero se 

fundamentarán en los objetivos estratégicos pensados por la UPME hace algunos años 

(pero que tienen plena vigencia), algunos otros diseñados para el Plan Nacional de 

Ordenamiento Minero, PNOM (formulado por la UPME en 2014), los establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, las estrategias formuladas en el documento 

final sobre atractividad del sector minero colombiano y los pilares de la política minera 

(divulgados  por el Ministerio de Minas y Energía en abril de 2016). Estos pilares se 

resumen en seis temas: i) seguridad jurídica ii) condiciones competitivas, iii) confianza 

legítima, iv) infraestructura, v) información y vi) institucionalidad minera fortalecida y 

eficiente. Así mismo, se tendrán en cuenta las nuevas circunstancias internacionales 

(precios, demanda, cambio climático) y nacionales (postconflicto) que necesariamente 

producirán cambios en la organización industrial de esta actividad económica.    

 

Este documento de soporte e información está conformado por cuatro partes, además 

de esta introducción. En el primer capítulo se presenta un análisis y caracterización de 

los planes de desarrollo minero anteriores; el segundo se dedica a describir algunos 

aspectos del contexto minero internacional en cuanto a oferta, demanda, precios e 

inversión; en el tercer capítulo se presenta información sobre el contexto minero 

nacional en temas como la importancia de la minería en la macroeconomía colombiana, 

los principales minerales en distintos departamentos, la producción, las reservas, las 

áreas efectivamente intervenidas y la institucionalidad minera; el cuarto capítulo se 

dedica a presentar los aspectos condicionantes de la competitividad en cuanto a 

desarrollo institucional, infraestructura, capital humano, ciencia y tecnología, 

conocimiento geológico, encadenamientos, renta minera, información y transparencia, 

los temas sociales, ambientales y de seguridad y salud.  

A lo largo del documento se presentan tablas, gráficos, mapas e ilustraciones que 

permiten ver las tendencias del sector en distintos temas, con información actualizada 

hasta donde fue posible.  

La UPME espera que este documento de soporte y el dedicado a la formulación de los 

objetivos, estrategias y actividades del Plan sean de utilidad para los diseñadores de la 

política y la regulación, así como para los lectores y estudiosos de la minería, y permita 

orientar las decisiones del sector y de las entidades indirectamente relacionadas, con el 

fin de que en el futuro cercano Colombia pueda reportar avances en la construcción de 

una minería que contribuye al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones 

donde se produce y a incrementar los ingresos del Estado por esta actividad. 
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1 ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO 

MINERO (PNDM)  

 

La planeación estatal del desarrollo minero se instituyó y regularizó con la creación de 

la UPME en 1994 y se ratificó en el Decreto 255 de 2004, al asignarle la función de 

planear en forma integral, indicativa y permanente el desarrollo y aprovechamiento de 

los recursos mineros del país. A partir del año 1997 empezó a configurarse la moderna 

política minera que finalmente se expresó en el Código de Minas de la Ley 685 de 2001. 

El inicio formal del proceso estuvo constituido por la expedición del documento CONPES 

2898 en 1997, denominado “Estrategias para el Fortalecimiento del Sector Minero 

Colombiano”, el cual definió objetivos y prioridades para el desarrollo del sector minero 

y sentó las pautas iniciales para la acción gubernamental en la planeación indicativa 

sectorial.  

 

En este documento CONPES se plantearon las políticas que orientaron la formulación 

del Plan Nacional de Desarrollo Minero, elaborado ese mismo año. Resultado de las 

recomendaciones de ese Plan, hoy se cuenta con un Código de Minas y se ha avanzado 

en otros aspectos esenciales para mejorar las ventajas competitivas del país frente a 

nuestros potenciales competidores. Estos avances se relacionan con aspectos como la 

consolidación de un Sistema de Información Minera Colombiano, la identificación de los 

minerales estratégicos para el desarrollo de Colombia y sus áreas de potencialidad, así 

como la formulación de una política minero-ambiental, en forma conjunta con el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y recientemente (en junio de 

2014) la expedición de la Resolución de la UPME sobre Plan Nacional de Ordenamiento 

Minero, PNOM. 

 

Los PNDM surgieron de la necesidad de definir una política de gobierno del sector 

minero que se integre de forma coherente al Plan Nacional de Desarrollo (PND). En 

cada una de los planes formulados existe una marcada preocupación por obtener una 

mayor competitividad del sector, propósito complejo debido a que el sector minero a 

través de los años ha cargado con un cúmulo de problemas –bajo conocimiento técnico 

de buena parte de los operadores, limitado conocimiento geológico, inadecuados 

niveles tecnológicos, extracción ilícita de minerales, impactos ambientales y sociales, 

desarticulación interinstitucional y sin consideración sobre las dinámicas culturales y 

particularidades socio-económicas de los territorios, inadecuada intervención del 

Estado, entre otros). Cada plan ha pretendido solucionar buena parte de estos 

problemas en su tiempo de vigencia a través de la formulación de una cantidad de 

lineamientos que de un plan a otro se han vuelto iterativos. Situación entendible  en vista  

de que de un plan a otro continúan las problemáticas, quedando la inquietud sobre la 

efectividad de las estrategias planteadas.     

 

Con anterioridad a la Ley 685 de 2001 la planeación del sector tenía como característica 

la búsqueda de una mayor competitividad del sector minero, incluyendo componentes 
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como encadenamientos productivos, innovación tecnológica, apoyo a las exportaciones, 

infraestructura y educación; el fomento del sector, teniendo en cuenta consideraciones 

de desarrollo regional; e institucionalidad minera, orientada al logro de la eficiencia, 

consecuente con las necesidades de los usuarios, con una plataforma tecnológica de 

vanguardia y de fácil acceso, una adecuada articulación interinstitucional y reglas claras. 

Igualmente se señalaba la importancia de aumentar el conocimiento geológico, 

geofísico y geoquímico del territorio y la consolidación del Sistema de Información 

Minero Colombiano, ahora llamado SIMCO. Los componentes ambiental y social no 

fueron ajenos a los objetivos incluidos en los planes analizados, pero tal vez las 

estrategias e instrumentos no han sido suficientes, ni sus resultados efectivos.     

 

1.1 UN PLAN MINERO PARA COLOMBIA 
 

El libro “Un plan minero para Colombia, 1986”, surgió a partir de las necesidad de 

establecer algunas estrategias para la generación de un plan nacional de desarrollo 

minero; este plan tenía como objetivo formular bases para trazar políticas de desarrollo 

minero que se integrasen coherentemente con el PND; e impulsar el crecimiento 

económico del país para mejorar las condiciones de vida de la población colombiana, 

mediante estrategias nacionales para el sector minero. En su momento, los temas 

determinantes para la planeación minera, según este plan, eran los de conocimiento 

técnico del país e información geológica, estímulos a la vinculación de capital privado 

nacional e internacional, exportación de minerales, sustitución de importaciones 

mineras, fortalecimiento de una estructura productiva nacional, especialización en 

minerales que se consideraran como estratégicos, pequeña y mediana minería, políticas 

de producción teniendo en cuenta el medio ambiente y los ecosistemas, coordinación 

entre entidades encargadas del medio ambiente, encadenamientos industriales, 

capacitación del recurso humano, financiación, planeación, canales de acceso de 

información internacional de mercado de minerales y fortalecimiento del Ministerio de 

Minas.  

 

1.2 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO 2002-2006 
 
Este Plan se centró en la atracción de la inversión, tanto local como extranjera, al sector 

minero. Para lograrlo el gobierno del momento respaldó su Plan en la Ley 685 de 2001 

(Código de Minas), bajo el planteamiento de que la intervención del Estado debía ser 

mínima y más bien debía acudirse a la gestión económica e iniciativa empresarial para 

el desarrollo del sector, direccionando la gestión y la inversión estatal en torno a 

estrategias y acciones de positiva incidencia en la modernización y crecimiento de la 

industria minera colombiana y en su aporte a la economía y el bienestar social de la 

población. Este Plan se centró en ocho líneas estratégicas con las respectivas acciones 

prioritarias para el desarrollo sectorial: fortalecer el programa de exploración básica del 

territorio colombiano; implementar y consolidar el Sistema de Información Minero 

Colombiano (SIMCO); aumentar la eficiencia de la autoridad minera; avanzar en el 

programa de legalización; articular la normatividad relacionada con la actividad minera; 

ampliar la infraestructura de transporte y puertos asociada al sector y operarla a costos 
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internacionales; diseñar e impulsar cadenas productivas para transformar y dar valor 

agregado a la producción minera nacional; y conseguir la sostenibilidad ambiental de la 

minería.  

 

1.3 PLAN NACIONAL MINERO DEL PERÍODO 2007 – 2010 
 

Con este Plan el papel central del Estado era otorgar acceso a particulares en áreas con 

expectativas de recursos mineros; y generar un ambiente apropiado de atención al 

cliente (titulares mineros e inversionistas del sector). Se inició un proceso de 

clasificación de la minería en cuatro segmentos, de acuerdo a sus características 

productivas, y se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en el trabajo realizado 

por la UPME, “Competitividad del sector minero Colombiano”, en relación con las ocho 

áreas consideradas por los inversionistas internacionales a la hora de invertir: potencial 

minero, marco legislativo, marco fiscal, marco sociopolítico, marco institucional, marco 

ambiental, marco económico e infraestructura. En este Plan, conceptos como minería 

responsable, responsabilidad empresarial y licencia social, pacto de Davos (1999) y 

transparencia comenzaron a ser determinantes. Bajo estos conceptos, el desafío de la 

minería era asegurar su contribución al bienestar de la sociedad y de los ecosistemas, 

con procedimientos extractivos ajustados al concepto de desarrollo sostenible. 

 

Los lineamientos más importantes bajo los cuales se construyó este Plan fueron los de 

conocimiento del negocio minero a nivel internacional, segmentación de la minería y 

visión de clientes, productividad y competitividad, distritos mineros, desarrollo 

sostenible, innovación y capacitación, pactos de transparencia y prácticas 

internacionales, fiscalización y censo minero. Este Plan presentó estrategias para el 

crecimiento del sector y de las regiones mineras; propició una mayor participación en el 

negocio minero de los segmentos con mayores potencialidades de dinamizar el 

crecimiento del sector; se propuso que el  aprovechamiento de los minerales se realizara 

en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos 

naturales no renovables y del ambiente, bajo un concepto integral de desarrollo 

sostenible; intentó realizar promoción de procesos productivos competitivos y 

sostenibles e implementar acciones sectoriales que integraran consideraciones 

ambientales.  

 

1.4 EL PLAN NACIONAL MINERO 2011 – 2014 
 
El propósito de este Plan fue orientar la formulación de políticas de corto y mediano 

plazo para el fortalecimiento de una industria minera sustentable y apoyada por 

instituciones comprometidas con el PND 2011-2014, bajo el concepto de que es el 

Estado quien fija las reglas de juego y dirime los conflictos, pero el sector privado y la 

sociedad son quienes construyen la industria. El Plan se concibió como un instrumento 

que determinaría los lineamientos estratégicos y de gestión que acompañarían el 

proceso de alineación entre la gestión pública y privada para el adecuado desarrollo del 

sector minero nacional, bajo la normatividad existente. Colocó énfasis en la necesidad 

de consolidar una industria minera sólida, acorde con las necesidades sociales, 
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económicas y ambientales del país, con fundamento en las buenas prácticas, tanto 

públicas como privadas, y en líneas estratégicas interrelacionadas y fundamentadas en 

la unidad de criterio de las entidades públicas.  

 

Este Plan dio importancia al fortalecimiento de los distritos mineros; a la consolidación 

de los minerales estratégicos, de las áreas de reserva especial y las áreas estratégicas; 

la minería artesanal y de pequeña escala, MAPE; la promoción y percepción de la 

minería; el control integral de la explotación y comercialización ilícita de minerales; la 

productividad y competitividad; los encadenamientos productivos y clusters; la 

innovación y transferencia tecnológica; el conocimiento y desarrollo del capital humano; 

las buenas prácticas socioambientales; la coherencia institucional y consolidación del 

sector administrativo; la fiscalización integral y los temas de pasivos ambientales, cierre 

de minas e infraestructura. 

 

Rompiendo con la tradición de presentar planes cada cuatro o cinco años, el Plan 

Nacional Minero 2006 – 2019 indicó lineamientos de largo plazo como los expuestos a 

continuación.  

 

1.5 EL PLAN NACIONAL MINERO 2006 – 2019  
 

Este Plan constituyó una visión a largo plazo, y fue concebido no como una política de 

Gobierno sino como una política de Estado. Tuvo en cuenta las propuestas de los 

departamentos mineros para promover el desarrollo de esta actividad y definió la 

competitividad territorial como la creación de condiciones favorables a la inversión y al 

empleo productivo, en un marco de desarrollo sostenible; la generación de un ambiente 

propicio a la innovación y al desarrollo tecnológico; y la integración de las políticas y las 

acciones en materia de infraestructura y conectividad regional, nacional e internacional.  

 

El Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión al año 2019 se ajustaría a las metas 

que fueron planteadas en el año 2006, con una proyección al 2019, traducida en la 

siguiente visión: “la industria minera colombiana será una de las más importantes de 

Latinoamérica y habrá ampliado significativamente su participación en la economía 

nacional”. El Plan para el 2019 contempló el papel del Estado colombiano en materia de 

gestión estatal frente al sector minero para facilitar la actividad minera, promover su 

desarrollo sostenible y fiscalizar el aprovechamiento minero, teniendo como fundamento 

los lineamientos de política implícitos en el Código de Minas y las líneas de acción 

escogidas. Estas se relacionan con la atracción de la inversión al sector para la 

exploración y explotación minera, y la eficiencia en todas las actividades relacionadas 

con los procesos de contratación y fiscalización.  

 

El Plan concebía que los factores determinantes del futuro de esta actividad estaban 

relacionados con la capacidad de producción y reservas de las minas actualmente en 

operación, el grado de éxito que obtuvieran los proyectos en la fase exploratoria, la 

probabilidad de colocar mayor producción minera en el mercado internacional, y la 

competitividad del país para atraer nuevas inversiones al sector. Los principios de acción 
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del Plan se relacionaban con el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país 

representadas en el potencial geológico - minero de su territorio; la llegada de un mayor 

número de inversionistas al sector; lograr para el Estado una mayor captura de valor de 

los resultados exitosos de la minería; y optimizar los procesos de soporte que requiere 

la institucionalidad minera para apoyar la actividad. Entre las líneas de acción que 

presentó este Plan para el desarrollo sostenible de la minería se encontraban la de 

distritos mineros competitivos y la fiscalización integral.  

 

1.6 CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LOS PLANES ANTERIORES 
 

El análisis de los distintos planes permite concluir que en todos ellos se identifican los 

principales problemas que ha tenido la industria minera a través de los años, pero 

también que éstos trascienden la vigencia de cada uno de estos planes, las principales 

problemáticas persisten y las estrategias planteadas siguen teniendo validez. Por este 

motivo, muchas de las estrategias planteadas en los diferentes planes son en esencia 

iguales, evidenciando problemas en su implementación o en el dimensionamiento de las 

actuaciones interinstitucionales necesarias para llevarlas a cabo. De acuerdo con lo 

anterior, los problemas identificados en el Plan 2002–2006 respecto al bajo nivel de 

información geológica, necesidad de consolidar el SIMCO, eficiencia de la autoridad 

minera, extracción ilícita, desarticulación institucional, infraestructura, cadenas 

productivas e impactos ambientales continúan en esencia siendo los mismos, excepto 

quizá por el fortalecimiento y articulación institucional que se ha logrado durante los 

últimos años en el sector minero, por los avances en mecanismos de evaluación y de 

trabajo con las entidades ejecutoras de cada plan y los avances en la información 

geológica.  

 

Existen lineamientos similares y recurrentes en todos los planes mineros respecto a 

exploración geológica, aunque los énfasis pueden cambiar, desde conceptos como 

fortalecimiento, hasta avance, incremento y divulgación y exploración básica. Otro de 

los lineamientos similares es el de las características que debe tener la autoridad 

minera: desde aumento de su eficiencia hasta consolidación y coherencia institucional.  

 

El tema de la productividad del sector minero se aborda desde distintos conceptos 

relacionados entre sí, como el de cadenas productivas y clusters mineros, la adopción 

de agendas de productividad y competitividad y distritos mineros competitivos. El 

desarrollo sostenible se asoció con conceptos como tecnologías limpias y centros 

minero ambientales o distritos mineros ambientalmente sostenibles. En fin, cada plan 

dejó impreso lo que se consideraba importante para el momento específico, sin que 

mediara un análisis de la capacidad institucional para lograrlo.  
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2 CONTEXTO MINERO INTERNACIONAL 

 

2.1 TENDENCIAS  
 

El consumo mundial de minerales, además de estar asociado a los ciclos económicos, 

tiene relación directa con el crecimiento poblacional, principalmente de los países 

desarrollados y algunos en vía de desarrollo. 

Ilustración 1 Factores de crecimiento de la demanda de minerales 

 

                          Fuente: Escenarios Mineros. Universidad Nacional de Medellín, 2013.  

La demanda mundial de minerales continuará estando liderada por el carbón, seguida 

por otros minerales no metálicos, mineral de hierro, aluminio, mineral de potasio, otros 

metales y cobre. La demanda per cápita de minerales seguirá el mismo orden expresado 

anteriormente, según se presenta en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 1 Consumo per cápita de minerales, 2012 

 

                        Fuente: Escenarios Mineros. Universidad Nacional de Medellín, 2013.  

Sin embargo, para el caso del carbón, ante una disminución del crecimiento económico 

de China, se proyecta una reducción en la demanda mundial en los próximos años. Así 

mismo, se espera un mayor crecimiento de las fuentes renovables respecto a los 

combustibles fósiles. Actualmente el 42% del número de las empresas en la industria 

minera mundial se cataloga como exploradoras junior. Un menor porcentaje de ellas se 

encuentra en la categoría de productores junior (25%) y tan sólo 0,83% de estas se 

catalogan como empresas globales.  

Tabla 1 Características de las empresas por categoría 

              

Fuente: Escenarios Mineros. Universidad Nacional sede Medellín, 2013, con base en International Council 

on Mining & Metals, 2012. Nota: Esta información fue obtenida antes de la caída de precios, razón por la 

cual puede haber cambiado posteriormente.   
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En el corto plazo se espera que disminuyan las inversiones en exploración 

(principalmente), debido a factores como la caída en los precios internacionales de la 

mayoría de minerales, la escasez de capital de riesgo para el sector, un aumento de las 

tensiones regionales e internacionales sobre los recursos y la exigencia de un mayor 

cumplimiento de las regulaciones medioambientales, entre otros aspectos. También se 

proyecta un incremento en la tasa de extracción de los proyectos en explotación en el 

corto plazo, principalmente de carbón, debido a los compromisos emprendidos por los 

países consumidores en cuanto a reducción de los gases de efecto invernadero 

presentados en la COP de París 2015 y que podrían llevar a una reducción de la 

demanda de este mineral en el mediano y largo plazo. 

Igualmente se considera como una de las mayores preocupaciones la ética de la 

extracción, y la necesidad de integrar la protección de los derechos humanos en la 

política pública1, motivando mejoras en las prácticas empresariales, pues es deber del 

Estado la protección de tales derechos y de las empresas su respeto. Sin embargo, en 

el largo plazo América Latina podrá continuar atrayendo inversión porque está 

relativamente poco explorada, su regulación minera no constituye un desincentivo a la 

inversión, y los gobiernos están interesados en aumentar sus ingresos por regalías. Por 

otro lado, existen nuevas tendencias en el desarrollo científico y tecnológico del sector 

minero en aspectos como manejo de materiales, tecnologías de procesamiento y 

extracción, así como en las de exploración y evaluación de minerales, en geo mecánica, 

salud y seguridad, gestión ambiental y en residuos, nuevos productos y materiales y en 

carboquímica. (Colciencias, 2013).  

2.2 OFERTA 
El carbón es el mineral con mayor valor de mercado a nivel mundial (US$ 940 billones 

en 2012), cifra muy superior al de mineral de hierro, que ocupa el segundo lugar. Esto 

significa que Colombia, como uno de los principales productores de carbón, es jugador 

en un mercado que se muestra dinámico, a pesar de que existen posibilidades de 

sustitución tecnológica en el largo plazo. Según CRU Strategies, dentro de Suramérica 

más de la mitad de las reservas de carbón (de alta calidad) se encuentran en Colombia 

y más del 90% del carbón producido en este país se exporta.  

Los principales países competidores de Colombia en carbón térmico son Australia, 

Indonesia, Sudáfrica y Mongolia; sin embargo, CRU Strategies considera que Colombia 

no tiene un importante potencial para las futuras exportaciones de carbón metalúrgico y 

que en este sector países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Mozambique y 

Mongolia estarían en capacidad de transformarse en jugadores clave. Dado que el 

carbón es el mineral con mayor importancia en Colombia, por su volumen de producción, 

competitividad, calidad, información sobre reservas, comercio internacional y 

generación de regalías, el análisis sobre este mineral será más extenso. En los demás 

minerales la oferta de Colombia no tiene una participación destacada para atender el 

consumo mundial (consultar anexo). En lo que sigue se presenta una síntesis de la 

información sobre este mineral.  

                                                           
1 Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos.  
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Las reservas probadas de carbón en el mundo sumaban 891,5 miles de millones de 

toneladas a final de 2015, de las cuales Colombia contaba con 6,74 (correspondiente a 

0,8% del total) según información de BP. La relación reservas sobre producción indica 

que Colombia tiene carbón para 79 años, suponiendo una producción constante.  

Tabla 2 Reservas probadas mundiales de carbón (millones de toneladas) 

 

Fuente: BP Statistical Review.  

Pais y región
Antracitas y 

bituminosos

Sub-

bituminosos y 

lignito

Total (millones 

de ton)

Participación 

en el total

Relación 

reservas/produc

ción

US 108.501           128.794           237.295           26,6% 292

Canadá 3.474              3.108              6.582              0,7% 108

Mexico 860                 351                 1.211              0,1% 84

Total North America 112.835           132.253           245.088           27,5% 276

Brazil -                  6.630              6.630              0,7% *

Colombia 6.746              -                  6.746              0,8% 79

Venezuela 479                 -                  479                 0,1% *

Other S. & Cent. 

America 57                   729                 786                 0,1% 244

Total S. & Cent. 

America 7.282              7.359              14.641             1,6% 150

Bulgaria 2                     2.364              2.366              0,3% 66

Czech Republic 181                 871                 1.052              0,1% 23

Germany 48                   40.500             40.548             4,5% 220

Greece -                  3.020              3.020              0,3% 63

Hungary 13                   1.647              1.660              0,2% 180

Kazakhstan 21.500             12.100             33.600             3,8% 316

Poland 4.178              1.287              5.465              0,6% 40

Romania 10                   281                 291                 ♦ 11

Russian Federation 49.088             107.922           157.010           17,6% 422

Serbia 1                     13.410             13.411             1,5% 352

Spain 200                 330                 530                 0,1% 173

Turkey 322                 8.380              8.702              1,0% 192

Ukraine 15.351             18.522             33.873             3,8% *

United Kingdom 228                 -                  228                 ♦ 27

Uzbekistan 47                   1.853              1.900              0,2% 481

Other Europe & Eurasia 1.388              5.494              6.882              0,8% 187

Total Europe & Eurasia 92.557             217.981           310.538           34,8% 273

South Africa 30.156             -                  30.156             3,4% 120

Zimbabwe 502                 -                  502                 0,1% 121

Other Africa 942                 214                 1.156              0,1% 122

Middle East 1.122              -                  1.122              0,1% *

Total Middle East & 

Africa 32.722             214                 32.936             3,7% 123

Australia 37.100             39.300             76.400             8,6% 158

China 62.200             52.300             114.500           12,8% 31

India 56.100             4.500              60.600             6,8% 89

Indonesia -                  28.017             28.017             3,1% 71

Japan 337                 10                   347                 ♦ 296

Mongolia 1.170              1.350              2.520              0,3% 103

New Zealand 33                   538                 571                 0,1% 168

Pakistan -                  2.070              2.070              0,2% *

South Korea -                  126                 126                 ♦ 71

Thailand -                  1.239              1.239              0,1% 82

Vietnam 150                 -                  150                 ♦ 4

Other Asia Pacific 713                 1.075              1.788              0,2% 37

Total Asia Pacific 157.803           130.525           288.328           32,3% 53

Total 403.199           488.332           891.531           100,0% 876                   
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La producción mundial de carbón ha crecido a una tasa anual de 2,2% entre 2006 y 

2015; la de Colombia ha aumentado en una tasa levemente superior (2,9%), según 

información de BP.  

Tabla 3 Producción mundial de carbón, 2006-2015 (millones de toneladas) 

 

Fuente: BP Statistical Review. Nota: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAC

US 1.055         1.040         1.063         975            984            994            922            893            907            813            -2,9%

Canada 67              69              68              65              68              67              68              69              68              61              -1,2%

Mexico 14              15              14              13              15              20              15              15              15              14              0,2%

Total North America 1.136         1.124         1.146         1.052         1.067         1.081         1.005         977            990            888            -2,7%

Brazil 6                6                7                5                5                6                7                9                8                8                3,4%

Colombia 66              70              74              73              74              86              89              85              89              86              2,9%

Venezuela 7                7                5                3                3                3                2                1                1                1                -21,6%

Other S. & Cent. 

America 1                1                1                1                1                1                1                3                4                3                15,7%

Total S. & Cent. 

America 80              83              86              82              83              95              99              98              102            98              2,2%

Bulgaria 25              28              29              27              29              37              33              29              31              36              3,9%

Czech Republic 63              63              60              56              55              58              55              49              47              46              -3,4%

Germany 197            202            192            184            182            189            196            191            186            184            -0,8%

Greece 65              66              66              65              57              59              63              54              51              48              -3,3%

Hungary 10              10              9                9                9                10              9                10              10              9                -0,9%

Kazakhstan 96              98              111            101            111            116            121            120            114            106            1,1%

Poland 156            146            144            135            133            139            144            143            137            136            -1,6%

Romania 35              36              36              34              31              35              34              25              23              25              -3,5%

Russian Federation 311            316            330            302            323            337            358            355            357            373            2,0%

Serbia n/a 38              39              39              38              41              38              40              30              38              0,2%

Spain 18              17              10              9                8                7                6                4                4                3                -18,1%

Turkey 64              75              79              79              73              76              71              60              65              46              -3,6%

Ukraine 81              77              80              74              77              85              87              85              64              38              -7,9%

United Kingdom 19              17              18              18              18              19              17              13              12              9                -8,3%

USSR n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Uzbekistan 3                3                3                4                3                4                4                4                4                4                3,8%

Other Europe & Eurasia 106            63              67              69              72              74              67              76              73              66              -5,2%

Total Europe & 

Eurasia 1.250         1.255         1.275         1.206         1.221         1.285         1.305         1.257         1.208         1.168         -0,8%

Total Middle East 2                2                2                2                2                2                1                1                1                1                -4,0%

South Africa 245            248            252            248            255            253            259            257            262            252            0,3%

Zimbabwe 2                2                2                2                3                3                2                3                6                4                7,8%

Other Africa 2                2                2                1                2                2                7                9                10              10              19,3%

Total Africa 249            251            255            251            259            258            268            268            277            266            0,7%

Australia 387            396            408            421            433            421            445            471            503            485            2,5%

China 2.570         2.760         2.903         3.115         3.428         3.764         3.945         3.974         3.874         3.747         4,3%

India 450            479            515            557            572            564            606            609            648            677            4,7%

Indonesia 194            217            240            256            275            353            386            449            458            392            8,1%

Japan 1                1                1                1                1                1                1                1                1                1                -1,6%

Mongolia 8                9                10              14              25              32              30              30              25              24              13,1%

New Zealand 6                5                5                5                5                5                5                5                4                3                -5,5%

Pakistan 4                4                4                4                3                3                3                3                3                3                -2,0%

South Korea 3                3                3                3                2                2                2                2                2                2                -5,1%

Thailand 19              18              18              18              18              21              18              18              18              15              -2,5%

Vietnam 39              42              40              44              45              47              42              41              42              42              0,8%

Other Asia Pacific 40              37              39              41              44              43              44              50              49              49              2,3%

Total Asia Pacific 3.719         3.972         4.187         4.479         4.853         5.257         5.527         5.653         5.628         5.440         4,3%

Total 6.437         6.688         6.951         7.072         7.484         7.977         8.205         8.255         8.206         7.861         2,2%

Producción (millones de ton)

País o región / año
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Tabla 4 Características de la oferta mundial 

 

 

Fuente: Resumen UPME con base en CRU Strategies. (2013).  

La oferta futura de carbón estará determinada por los compromisos establecidos en 

materia de reducción de gases de efecto invernadero, cuyas contribuciones por país 

fueron presentadas en la reunión de la COP 21 en diciembre de 2015. También es 

importante considerar temas como la entrada de energías alternativas y el desarrollo de 

tecnologías más limpias para la producción de energía térmica, entre otros. El precio 

internacional del carbón también jugará un papel central en el mediano y largo plazo, 

así como el crecimiento en la economía mundial, principalmente de los países 

emergentes como China e India, debido a su gran población.   

2.3 DEMANDA  
El consumo total de carbón depende mayoritariamente del carbón térmico, dado su uso 

en la generación de energía eléctrica. En la actualidad China es el principal país 

consumidor de carbón térmico y metalúrgico. El dinamismo en el valor del mercado del 

carbón se explica por su uso en la generación de energía y en la producción de acero, 

procesos comunes en los países industrializados y en vía de industrialización, ante la 

inexistencia de suficientes fuentes alternativas firmes para el desarrollo de estos dos 

procesos. Según CRU Strategies, en los países industriales desarrollados la generación 

de energía a partir de carbón se redujo del 79,3% en 2000 al 70,3% en 2012. En los 

países de ingreso medio estas proporciones fueron de 46,8% y 39,6% respectivamente, 

Aspecto / Mineral Carbón Cobre  Oro          Platino   Mineral de hierro

Valor del mercado 

en 2012
 US$ 940 billones  US$ 157 billones  US$ 212 billones US$ 14,6 billones  US$ 231 billones

Geología

El carbón se forma debido a la

descomposición de material orgánico en

ambientes de poco oxígeno y altas presiones

durante millones de años. Se encuentra en

depósitos formados por mantos o camas

sucesivas de carbón, que están

prácticamente a lo largo de todo el mundo.

Dependiendo de su nivel de carbonización, el

carbón podrá ser de mejor o peor calidad.

Las fuentes minerales para

la extracción comercial son

malaquita, calcopirita y

bornita, con leyes promedio

de ≤ 1%

Se encuentra en una gran

variedad de formas en la

naturaleza, incluyendo pórfidos,

mantos, vetas y depósitos

aluviales. En general las leyes

son bajas, entre 0,6 y 1 gramo

de oro por tonelada de mineral.

Se encuentra en yacimientos

formados por cuerpos intrusivos

cuyo principal producto son los

Metales del Grupo Platino (MGP) y

en depósitosde cobre-níquel. Las

leyes promedio son muy bajas,

teniendo que procesarse entre 10 y

40 toneladas de mineral para

obtener 1 oz de platino.

Se encuentra principalmente en

forma de yacimientos bandeados

conocidos como BIF (Banded Iron

Formation ). Generalmente se

extrae desde mineral de hematita

(Fe2O3) y magnetita (Fe3O4). Un

BIF típico tiene leyes de entre 25% -

35%Fe, existiendo formaciones

enriquecidas con 50% a 65% Fe.

millones de toneladas: millones de toneladas: millones de onzas: millones de onzas: millones de toneladas 

Estados Unidos: 237.295 Chile: 190 Estados Unidos (Pebble): 107.3 Sudáfrica: 2.025 Australia: 35.000

Rusia y Comunidad de Estados

Independientes: 157.010
Australia: 86

Estados Unidos (Donlin Creek):

45
Brasil: 29.000

China: 114.500 Perú: 76 Canadá (KSM): 63.98 Rusia: 25.000

Australia: 76.400 Estados Unidos: 39 Canadá (Snowfield): 34.95 China: 23.000

México: 38 Rusia (Natalka): 58.95

Rusia: 30

China: 30

Principales 

reservas

Aspecto / Mineral Roca fosfórica Potasio Uranio Magnesio

Valor del mercado 

en 2012
 US$ 36.000 millones  US$ 22.800 millones US$ 7.500 millones US$ 3.250 millones

Geología

Los depósitos se encuentran en todo el

mundo y se estiman en 90 billones de

toneladas en 2011. En los últimos años la

roca fosfórica ha provenido de depósitos

sedimentarios

Es un mineral muy

abundante en la corteza

terrestre y constituye el 2%

de esta en peso. En la

naturaleza se encuentra

disuelto en agua de mar y en

forma de varios minerales

Los recursos razonablemente

asegurados son los que están

dentro de los yacimientos

minerales conocidos que tengan 

un tamaño, ley y configuración

definida y que puedan ser

extraídos a un costo dentro del

rango especificado

Se presenta de dos formas en la

naturaleza: calcita espática y

calcita criptocristalina. Se puede

encontrar como un mineral de

relleno en rocas carbonatadas, un

material de relleno filoniano en

rocas ultrabásicas y en rocas

sedimentarias

millones de toneladas: millones de toneladas: millones de toneladas: 

Canadá: 4.400 Australia: 1,74 
Producción en 2012: 10,1 millones

de toneladas

Rusia: 3.300 Kazajstan: 0,82 China: 68%

Bielorusia: 750 Rusia: 0,65 Rusia: 6%

Brasil: 300 Canadá: 0,614 Turquía: 6%

China: 210 Namibia: 0,518 Austria: 4%

Chile: 150

Principales 

reservas

China, Marruecos y Estados Unidos 

concentran el 60% de la capacidad mundial
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mientras en China este porcentaje aumentó de 96,2% a 97,6% en los mismos años. 

Para 2017 se espera que estas participaciones se reduzcan, especialmente para el 

primer grupo de países (que llegarían a 61,6% en 2017). Para los de ingreso medio este 

porcentaje se situaría en 37,1% y para China sería de 95,8%.  

Por países o grupos de países, China, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico 

desarrollado tuvieron los mayores consumos de carbón orientado a la producción de 

energía en 2012. El carbón metalúrgico es consumido en una alta proporción por China 

(67,3%, que corresponde a 733 millones de toneladas en 2012). Si se tiene en cuenta 

el consumo de carbón total (térmico y metalúrgico), China demandó el 48,5% de este 

total en 2012, correspondiente a 3.656 millones de toneladas. Por otro lado, se espera 

que el comportamiento de la demanda de carbón sea más dinámico en países o grupos 

de países que están en crecimiento. Se trata particularmente del bloque Asia-Pacífico, 

América Latina, África y China.  

Tabla 5 Pronóstico de consumo total de carbón, 2012-2017 (millones de toneladas) 

 

Fuente: Tomado de CRU Strategies. Nota: Esta información fue obtenida antes de la caída de precios, 

razón por la cual puede haber cambiado posteriormente.  

El consumo proyectado de carbón puede tener modificaciones debido a los 

compromisos establecidos por los países respecto a las contribuciones nacionalmente 

determinadas (iNDC, por sus siglas en inglés), para la reducción de gases de efecto 

invernadero, que fueron presentadas en la COP 21 de diciembre de 2015.   

Por su parte, en la actualidad el consumo de cobre se concentra en países 

industrializados y en etapa de industrialización, por ser este mineral un insumo de la 

construcción, el transporte, la transmisión de energía, las comunicaciones, entre otros. 

Hoy en día China es el principal consumidor de cobre con una participación dentro del 

total de 42%, seguido por Estados Unidos, con 8%. La demanda de platino está 

concentrada en países con un alto nivel de industrialización, dado que su uso está 

dirigido principalmente al sector automotriz, para la elaboración de convertidores 

catalíticos usados en los vehículos eléctricos, y en una menor proporción en joyería y 

productos químicos.  

País o grupo de países / 

año
2012 2013 2014 2015 2016 2017

TCAC 

2012-

2017

América del Norte 914            887            868            850            863            875            -0,9%

Europa 851            827            825            824            825            828            -0,6%

Asia-Pacífico, desarrollado 522            518            518            521            524            525            0,1%

América Latina 68              71              75              79              81              85              4,6%

Rusia & CEI 389            389            397            403            408            416            1,4%

China 3.656         3.729         3.816         3.925         4.028         4.145         2,5%

Asia-Pacífico, en desarrollo 233            243            258            272            285            300            5,2%

India 702            688            694            712            724            741            1,1%

Medio Oriente 17              17              17              16              17              18              0,7%

África 189            194            202            212            219            228            3,8%

Total mundial 7.541         7.564         7.668         7.814         7.973         8.161         1,6%
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El mineral de hierro es usado por las acerías, las cuales se encuentran en su mayoría 

en China, cuestión que se ve reflejada en una concentración de la demanda del 56% y 

en una participación de las importaciones superior al 64%. Minerales como el cobre, 

platino y mineral de hierro tienen bastantes aplicaciones, relacionadas con los grandes 

procesos de urbanización, crecimiento del ingreso y consumo de bienes durables (como 

los ocurridos en China durante las últimas décadas). Por esta razón son minerales con 

una alta demanda en esta economía. Los mayores consumidores de oro son India, con 

una participación de 28%, y China, con 23%. La demanda de oro está asociada 

principalmente al crecimiento en el ingreso mundial, debido a que una de sus principales 

aplicaciones es la joyería. La roca fosfórica y el potasio tienen usos en la producción 

agrícola como insumos para los fertilizantes. China es el principal oferente de roca 

fosfórica, junto a Marruecos. Finalmente, el magnesio es un material que interviene en 

el sector de construcción, dado su uso en metales, cementos, cerámica y vidrios.    

Tabla 6 Características de la demanda 

 

 

Fuente: Resumen UPME con base en CRU Strategies. (2013).  

Los gráficos sobre la demanda de los minerales más importantes por su valor de 

mercado se presentan en el anexo de este documento.  

2.4 PRECIOS INTERNACIONALES  
 

Con la información de las declaraciones de exportación de la DIAN por partida 

arancelaria se puede acceder a información del precio FOB de carbón térmico y de 

coque, según se muestra en el siguiente gráfico.  

 

La caída en el precio internacional de los minerales coincide con el fortalecimiento del 

dólar y de la economía norteamericana pues para los inversionistas y fondos de capital 

Aspecto / Mineral Carbón Cobre  Oro          Platino
  Mineral de 

hierro

Usos

Generación de energía

eléctrica y producción

de acero

Construcción (30%), bienes de

consumo (17%), transmisión de

energía eléctrica, (14%), industria &

automóviles (10%), transporte

(10%), electrónicos (4%),

comunicaciones (4%), otros (11%).

Joyería (72%), productos

eléctricos (12%), monedas

y medallas (12%),

aplicaciones dentales (1%),

otras fabricaciones (3%).

Convertidores catalíticos

(32%), joyería (21%),

químicos (18%), vidrio (15%),

petróleo (4%), otros (10%).

Producción de

acero.

Principales países 

que lo demandan

En 2012 la demanda 

de carbón se situó en 

7.541 millones de 

toneladas, de las 

cuales China 

consumió 3.656. 

En 2012 la demanda fue de 19,8 

millones de toneladas, de las cuales 

China consumió 8,2 y el resto de 

Asia, 4,7. 

En 2012 la demanda de oro 

se situó en cerca de 5.000 

toneladas. India y China son 

los principales 

consumidores

En 2012 la demanda sumó 

cerca de 18 millones de 

onzas. China, Europa y 

América del Norte son los 

principales consumidores

En 2012 la 

demanda ascendió 

a 1.758 millones de 

toneladas, de las 

cuales China 

consumió 993.

Aspecto / Mineral Roca fosfórica Potasio Uranio Magnesio

Usos

Producción de

fertilizantes. Tiende a

ser consumido en el

mismo lugar de

producción

Aplicaciones agrícolas y fertilizantes Combustible nuclear

Producción de refractarios

para su posterior uso en

producción de materiales

como metales, cementos,

cerámica y vidrio

Principales países 

que lo demandan

En 2012 la demanda 

se situó en 191 

millones de toneladas, 

77 de las cuales fueron 

consumidas por China

En 2012 la demanda sumó 50,9 

millones de toneladas, de las cuales 

10,7 corresponden a China, 10 a 

Europa y 9,6 a a América del Sur

En 2012 la demanda sumó 

61,7 millones de toneladas, 

de las cuales Europa 

consumió 27,3 y 

Norteamérica 20,6

En 2012 la demanda 

ascendió a 10,1 millones de 

toneladas, de las cuales 5,7 

fueron consumidas por Asia
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el dólar y los commodities son activos sustitutos. En el caso del oro, por ejemplo, su 

significativa reducción en los últimos años obedece a la mayor fortaleza del dólar, 

menores expectativas de inflación y la fuerte desinversión en ese metal precioso. En el 

caso del carbón tiene un peso importante la fortaleza del dólar pero también el 

incremento de la oferta de shale gas en Estados Unidos, que compite con el carbón en 

Europa, principal mercado del carbón de Colombia, y la reducción en el crecimiento 

económico de China. En los gráficos del Anexo se presenta la evolución de estos precios 

internacionales para cada mineral.  

 

Con la información de las declaraciones de exportación de la DIAN por partida 

arancelaria se puede acceder a información del precio FOB de carbón térmico, 

metalúrgico y coque, según se muestra en el siguiente gráfico. Los precios son 

crecientes en ambos casos hasta 2011, cuando obtienen su máximo valor. A partir de 

este año empiezan a declinar con una pendiente significativa.  

Tabla 7 Precios FOB de carbón de exportación, en $US por tonelada 

Año 
Carbón 
térmico 

Carbón 
metalúrgico 

Coque 

2003 27,6 22,3 116,0 

2004 35,1 33,4 167,4 

2005 45,2 59,5 226,8 

2006 46,4 65,4 193,2 

2007 48,4 68,8 200,8 

2008 74,3 127,0 287,3 

2009 77,0 102,4 291,6 

2010 77,3 125,8 437,2 

2011 96,8 189,6 535,9 

2012 95,0 169,6 425,3 

2013 82,8 128,6 343,6 

2014 73,3 103,0 291,1 

2015 58,0 82,1 236,6 
 

Fuente: Información de las declaraciones de exportación DIAN por partida arancelaria.  

 

2.5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MINERÍA 
Debe resaltarse que la condición de Colombia en relación con la reducción general en 

la IED en minería (especialmente en exploración) resulta más compleja que la de otros 

países latinoamericanos, dado que la proporción de inversión recibida para exploración 

en 2014 es de las menores en la región, según se muestra en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 2 Participación de los países de la región en la IED en exploración minera 

 

Fuente: SNL Metals & Mining. Elaboración UPME.  

 

3. CONTEXTO MINERO NACIONAL  

 

El sector minero colombiano se ha posicionado en la última década como uno de los 

más dinámicos de la economía. En el ámbito externo, los altos precios internacionales 

de algunos de los minerales (que invirtió su tendencia a partir de 2012), la alta liquidez 

internacional y el crecimiento de la economía y del ingreso en China y los países 

asiáticos contribuyeron en gran medida a generar esta dinámica. A nivel nacional, el 

crecimiento sin precedentes de las áreas dedicadas a la minería, la política pública y el 

desarrollo institucional orientados a su fortalecimiento, han dado como resultado un 

sector significativamente diferente al de décadas anteriores.  

3.1 LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
El sector minería obtuvo una participación promedio de 2,2% en el PIB total colombiano 

durante el período 2000 a 2015. En el último año reportado2 este valor se ubicó en 2%.  

  

                                                           
2 Con cifras preliminares del DANE.  
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Gráfico 3 Participación de la minería en el PIB colombiano 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en información DANE. Nota: p: preliminar; pr: provisional.  

El sector está compuesto por distintos subsectores, entre los cuales el más importante 

es la extracción de carbón; también lo conforman minerales metalíferos (oro, mineral de 

hierro y níquel contenido en ferroníquel, cobre) y los minerales no metálicos (azufre, 

calizas para cemento, sal marina y sal terrestre). El sector creció durante el período 

2000 a 2014, con algunas excepciones, impulsado de manera significativa por la 

extracción de carbón. En el siguiente gráfico se muestra la dinámica de estos tres 

subsectores mineros.   

Gráfico 4 Evolución del PIB minería (en precios constantes de 2005) 

 

Fuente: DANE.  
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La explotación de minerales en Colombia genera el pago de regalías a favor del Estado, 

como propietario de los recursos del subsuelo. Entre los minerales el más importante 

por su aporte al conjunto de regalías es el carbón. En la tabla siguiente se puede 

observar que el monto de regalías distribuidas aumentó casi 6 veces entre 2004 y 2011 

y que éstas presentan un cambio importante a partir de 2012, año en el cual se aplicó 

la nueva ley sobre regalías que autorizó su distribución en todos los municipios del país 

y no únicamente entre los que producen minerales.   

Tabla 8 Valor de las regalías distribuidas por mineral hasta 2011(en millones de $)   

 

Fuente: IFI Concesión Salinas; Ingeominas, Servicio Geológico Colombiano; nota: (1) total metales 

preciosos. Elaboró: UPME.   

La reforma al Sistema General de Regalías (Ley 1530 de 2012), mediante la cual se 

definió que su reparto incluiría a todos los municipios del país (y no únicamente a los 

productores de minerales), introdujo cambios en las cifras, las cuales se presentan en 

la tabla siguiente.  

  

MINERAL / 

AÑO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Participa

ción

CARBON 167.249                           468.328           563.132                  643.221       1.027.037           1.303.884         931.428              1.268.653         6.372.932        77,3%

NIQUEL 76.488                            106.271           134.917                  281.779       174.063              108.572            174.302              174.564            1.230.956        14,9%

METALES 

PRECIOSOS (1) 34.004                            38.566             26.329                    29.765         56.589                92.051              119.991              157.639            554.934          6,7%

ESMERALDAS 2.211                              3.661               5.623                      12.297         6.749                  3.307               3.977                 3.055               40.880            0,5%

OTROS 

MINERALES -                                  2.352               3.898                      5.718           4.085                  19.935              4.580                 7.535               48.103            0,6%

Total 279.952                           619.178           733.900                  972.781       1.268.524           1.527.748         1.234.278           1.611.446         8.247.806        100,0%
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Tabla 9 Información consolidada de regalías por mineral y vigencia presupuesto (en 

millones de $)  

 

Fuente: ANM.  

 

El importante crecimiento de la minería durante la última década se debe en una 

importante proporción a la inversión extranjera directa que ha recibido el sector. Este 

fenómeno se explica a su vez por la alta liquidez internacional durante la década pasada 

y principios de esta, acompañada del significativo crecimiento de las economías 

Mineral Aspecto
Presupuesto  

2012

Presupuesto 

bienio 

2013-2014

CALIZAS Asignaciones Directas 140                    432                      

Resto Beneficiarios SGR 312                    1.394                   

Subtotal 453                    1.827                   

CARBON Asignaciones Directas 490.954            467.475              

Resto Beneficiarios SGR 1.090.855        1.761.706           

Subtotal 1.581.808        2.229.181           

ESMERALDAS Asignaciones Directas 891                    1.428                   

Resto Beneficiarios SGR 1.981                5.661                   

Subtotal 2.872                7.089                   

HIERRO Asignaciones Directas 464                    643                      

Resto Beneficiarios SGR 1.030                2.341                   

Subtotal 1.494           2.984            

METALES 

PRECIOSOS Asignaciones Directas 60.202              54.808                

Resto Beneficiarios SGR 133.764            210.665              

Subtotal 193.966            265.473              

NIQUEL Asignaciones Directas 39.131              35.877                

Resto Beneficiarios SGR 86.945              137.074              

Subtotal 126.076            172.952              

RESTO Asignaciones Directas 280                    1.257                   

Resto Beneficiarios SGR 623                    4.554                   

Subtotal 903                    5.811                   

SAL Asignaciones Directas 1.024                1.422                   

Resto Beneficiarios SGR 2.275                5.447                   

Subtotal 3.298                6.870                   

YESO Asignaciones Directas 321                    253                      

Resto Beneficiarios SGR 713                    941                      

Subtotal 1.034                1.194                   

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -                     8.101                   

TOTALES Asignaciones Directas 593.407            563.595              

Resto Beneficiarios SGR 1.318.497        2.129.785           

TOTALES 1.911.905        2.701.481           
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emergentes (China e India, entre otras), que produjo incrementos en  la Inversión 

Extranjera Directa en el mundo, en todos los sectores económicos, pero también en los 

de minas e hidrocarburos. Colombia no fue ajena a esta transformación; en 2015 la IED 

se distribuyó como se muestra en el gráfico siguiente. El valor para minería cayó de US$ 

1.582 millones en 2014 a US$ 533 millones en 2015.  

Gráfico 5 Distribución de la inversión extranjera directa en Colombia en 2015, en 

millones de dólares 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en información (provisional) del Banco de la República.  

A partir de 2003 la inversión extranjera directa (IED) se incrementó en forma sustancial 

en el sector minas y canteras (incluyendo carbón)3, siendo 2009 el año en que presentó 

un mayor valor en el periodo analizado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

incremento en la IED se produjo en todos los sectores de la economía colombiana4 y no 

sólo para el de minas y canteras, según se aprecia en la siguiente tabla. En los años 

2003, 2004 y 2009 la IED en minería explica alrededor del 40% del total de estos años. 

Sin embargo, a partir de 2010 esta dinámica del sector minero se ha reducido en forma 

significativa.  

                                                           
3 Excluye: petróleo, electricidad, gas y agua, y otros sectores.  
4 Explicado en gran parte por la alta liquidez internacional.  
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Tabla 10 Valor de la IED en sector minas y canteras (incluye carbón) y total nacional 

 

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Balanza de Pagos.  

Nota: pr: Provisional.   p: Preliminar. Cifras a 18 de enero de 2017.  

Para Colombia la inversión en exploración minera pasó de 20,53 miles de millones de 

dólares en 2012 a 11,4 en 2014, lo cual significó una reducción de 44,47% en dos años, 

según se aprecia en el siguiente gráfico.  

Gráfico 6 Evolución de la Inversión Extranjera Directa en exploración minera en 

Colombia  

 

Fuente: SNL Metals & Mining. Elaboración UPME.  

 

Año IED total 
IED minas y canteras 

(incluye carbón)

Participación en 

IED total

2000 2,4 0,5 20,8%

2001 2,5 0,5 20,6%

2002 2,1 0,5 21,8%

2003pr 1,7 0,6 36,5%

2004pr 3,0 1,2 41,3%

2005p 10,3 2,2 21,0%

2006p 6,7 1,8 26,8%

2007p 9,0 1,1 12,2%

2008p 10,6 1,8 17,0%

2009p 7,1 3,0 42,4%

2010p 6,7 1,8 26,0%

2011p 13,4 2,5 18,3%

2012p 15,5 2,3 14,9%

2013p 16,8 2,9 17,4%

2014p 16,2 1,6 9,8%

2015p 11,7 0,5 4,5%
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Por otra parte, el sector minero ha aumentado sus exportaciones durante la última 

década. El significativo crecimiento de la economía china y los altos precios 

internacionales de los commodities son las principales causas de este desempeño. 

Aunque es una gran productora de carbón, la economía china no es autosuficiente en 

este mineral para atender su consumo. La participación total del sector minero en las 

exportaciones del país pasó de 2,7% en 1970 a 23,7% en 2010; con posterioridad su 

dinamismo se ha reducido, alcanzando en 2013 una participación de 17% del total 

exportado.  

Tabla 11 Valor de las exportaciones (totales y procedentes de la minería) 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).1/ Incluye platino.  

En relación con la balanza comercial del sector minero, en la tabla siguiente se puede 

observar que es superavitaria, es decir, el valor total de sus exportaciones es mayor que 

el de sus importaciones. Este superávit está determinado especialmente por la 

extracción de carbón.  

Tabla 12 Balanza comercial del sector minero colombiano  

 

Fuente DIAN, DANE. p Provisional. Años 2006-2012 según CIIU Rev. 3. Años 2013-2014 según CIIU Rev. 

4.  

 

Carbón
Ferro

níquel

Oro no 

monetario
Esmeraldas Otros (1/)

Total 

minería

% en 

total

1970 736                           0                -      -                   4                        16                  20              2,7%

1980 3.917                        11              -      -                   61                      12                  83              2,1%

1990 6.721                        545            146      -                   113                     19                  823            12,2%

2000 13.158                      893            211      0                      97                      36                  1.237         9,4%

2005 21.190                      2.598         738      517                  72                      378                4.302         20,3%

2010 39.713                      6.015         967      2.095               111                     234                9.421         23,7%

2013 58.824                      6.688         680      2.226               126                     295                10.015        17,0%

2014pr 54.795                      6.810         641      1.582               145                     352                9.530         17,4%

2015pr 35.691                      4.560         430      1.090               160                     168                6.408         18,0%

Total 

(tradicionales y 

no tradicionales) 

Año

Procedentes del sector minero 

Exportaciones de Colombia (en millones de dólares FOB)

2006 p 2007 p 2008 p 2009 P 2010 p 2011 p 2012 p 2013 p 2014 p

 Extracción carbón,  

lignítico y turba
2.805.813 3.322.254 4.592.140 5.255.317 5.519.340 7.854.668 7.296.641 6.253.688 6.426.571

 Extracción de 

minerales 

metalíferos

36.599 36.673 78.443 58.751 17.103 13.604 7.987 -6.732 3.705

 Explotación de 

minerales no 

metálicos

-22.577 -10.344 18.092 72.043 -59.126 -77.936 -89.168 -63.193 -52.904

Total 2.819.835 3.348.583 4.688.674 5.386.111 5.477.317 7.790.335 7.215.460 6.183.763 6.377.372

Año

( miles de dólares FOB)

Subsector minero
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Respecto al empleo generado por la minería, existen estimaciones que indican un 

crecimiento de este indicador entre 2005 y 2013.  

Tabla 13 Empleo estimado en la minería  

 
Fuente: Sector de la Minería a Gran Escala. Seminario Minería Informal, un desafío para el desarrollo 

regional. ICP, USAID, Portafolio. Presentado por Claudia Jiménez, agosto de 2013, con base en información 

de Fedesarrollo.  

 

Por otro lado, en la minería confluyen distintas escalas, además de condiciones de 

formalidad, informalidad e ilegalidad que limitan la posibilidad de medir con certeza el 

empleo generado. Según el Censo Minero Departamental5 de 2011, del empleo 

generado en la minería el 61,2% tiene formación educativa primaria, 22,8% secundaria, 

3,5% técnica y tecnológica, 2,7% profesional y 9,8% es población analfabeta. La 

mayoría de las UPM (unidad de producción minera) tiene menos de 6 empleados y este 

tamaño es más frecuente en las minas sin título.  

Tabla 14 Empleados por tamaño de las UPM 

 

Fuente: CIDER, Universidad de los Andes (2013), con base en MME, Censo Minero Departamental 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 El Censo Minero Departamental de 2011 no cubrió los departamentos de Vichada, Amazonas, Guainía, 
Vaupés, Sucre, Quindío, Nariño y Guaviare.  

2005 175.000                                            

2011 249.000                                            

2013 350.000                                            

Año Empleos (estimados)

Tamaño UPME (por rango 

empleados)
Total UPM Con título Sin título

14.357        5.316              9.041             

Menos de 6 empleados 10.384        3.572              6.812             

Entre 6 y 7 empleados 1.013         398                 615               

Entre 8 y 21 empleados 2.201         893                 1.308             

Entre 22 y 28 empleados 271            132                 139               

Entre 29 y 100 empleados 373            236                 137               

Más de 100 empleados 98              81                   17                 

No informa 17              4                     13                 
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3.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

Antioquia, Boyacá y Cundinamarca lideran la participación en el total de títulos del país, 

según se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 15 Distribución por departamentos de los títulos mineros 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero, cifras de abril de 2015.  

Debe resaltarse un hecho importante: el número de hectáreas efectivamente explotadas 

es siempre inferior al que reporta Catastro Minero como área del título en etapa de 

explotación. En efecto, según una consultoría realizada por la Universidad Industrial de 

Santander para la UPME, se estima que 52.352 hectáreas del territorio nacional 

continental (equivalente al 0,05% de este total) se encuentran realmente intervenidas 

por minería, (a pesar de que el área concesionada total es de más de 5 millones de 

hectáreas) según se muestra en la siguiente tabla.  

En exploración
En construcción y 

montaje
En explotación

Boyacá 179                      363                        1.022                1.564               15,5%

Cundinamarca 118                      159                        781                  1.058               10,5%

Antioquia 594                      303                        693                  1.590               15,8%

Santander 35                       153                        488                  676                 6,7%

Norte de Santander 62                       192                        473                  727                 7,2%

Tolima 123                      161                        343                  627                 6,2%

Caldas 53                       65                          311                  429                 4,3%

Valle 54                       94                          305                  453                 4,5%

Cesar 70                       97                          239                  406                 4,0%

Cauca 38                       57                          198                  293                 2,9%

Bolívar 136                      168                        197                  501                 5,0%

Meta 39                       51                          163                  253                 2,5%

Huila 34                       35                          154                  223                 2,2%

Nariño 40                       44                          151                  235                 2,3%

Casanare 26                       27                          107                  160                 1,6%

Sucre 13                       16                          69                    98                   1,0%

Magdalena 27                       28                          56                    111                 1,1%

Risaralda 18                       24                          50                    92                   0,9%

Córdoba 52                       34                          40                    126                 1,2%

Bogotá 2                         1                            36                    39                   0,4%

Quindío 13                       29                          35                    77                   0,8%

Chocó 139                      27                          34                    200                 2,0%

Arauca 6                         6                            33                    45                   0,4%

Guajira 14                       23                          30                    67                   0,7%

Guinia 4                         24                          7                      35                   0,3%

Vaupés 4                         1                            4                      9                     0,1%

Gran total 1.893                   2.182                      6.019                10.094             100,0%

Número de títulos 

Departamento Total títulos
% 

departamental
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Tabla 16 Estimación del área titulada y realmente intervenida en minería 

 

Fuente: Consultoría CI-004 2014 de la UIS, “Área realmente intervenida y consumo de agua y energía en 

la minería en Colombia”, con datos de la ANM. *Según cálculos consultoría UIS.  

En la siguiente tabla se presenta la estimación del área realmente intervenida en cada 

mineral.  

  

Ítem Área (há)
% del territorio

nacional  

Territorio nacional continental 114.174.800,00       100%

Área concesionada a títulos mineros en Colombia (a+ b + c) 5.347.405,43           4,68%

a) Área de los títulos en etapa de exploración 2.531.877,11 2,22%

b) Área de los títulos en etapa de construcción y montaje 1.687.287,21 1,48%

c) Área de los títulos en etapa de explotación 1.128.241,11 0,99%

d) Área concesionada a títulos con actividad minera (en la que se está 

realizando explotación minera) 560.769,24 0,49%

Área realmente intervenida por la actividad minera* (del total en d)) 52.352,00                0,05%
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Tabla 17 Estimación del área realmente intervenida por mineral 

 

Fuente: Consultoría CI-004 2014 de la UIS, “Área realmente intervenida y consumo de agua y energía en 

la minería en Colombia”, con datos de la ANM. Según cálculos consultoría UIS. 

 
3.3 PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE MINERALES 
La producción de minerales en Colombia presenta una curva con tendencia creciente 

en la mayoría de ellos, con pequeñas reducciones durante algunos años. Los más 

importantes por su dinámica en los últimos 25 años son el carbón, el mineral de hierro, 

níquel, oro y calizas, según se muestra en la siguiente tabla.  

Mineral
Área realmente 

intervenida

% del territorio 

nacional

CARBÓN 26.415                     0,023136%

MINERAL DE ORO 15.791                     0,013830%

MINERAL DE SAL 2.326                       0,002037%

ARCILLAS MISCELANEAS, REFRACTARIAS, CERÀMICAS, FERRUGINOSAS 1.763                       0,001544%

MINERAL DE HIERRO 1.633                       0,001430%

MINERAL DE NÍQUEL 1.064                       0,000932%

CALIZA 941                         0,000824%

ARENAS Y GRAVAS DE RIO 735                         0,000644%

ARENAS Y GRAVAS DE CANTERA, SILICEAS Y CUARCITICAS 510                         0,000447%

MINERAL DE BARITA 22                           0,000019%

MINERAL YESO 240                         0,000210%

ROCA FOSFÒRICA 200                         0,000175%

MARMOL 190                         0,000166%

RECEBO 134                         0,000117%

DIABASA 86                           0,000075%

ESMERALDAS 75                           0,000066%

MAGNESITA 65                           0,000057%

MINERAL DE AZUFRE 55                           0,000048%

FELDESPATO 38                           0,000033%

DE PUZOLANA 21                           0,000018%

MINERAL DE BENTONITA 14                           0,000012%

DOLOMITA 13                           0,000011%

SERPENTINA 12                           0,000011%

MINERAL DE MANGANESO 3                             0,000003%

ASFALTITA 3                             0,000003%

MINERAL DE CAOLIN 1                             0,000001%

TALCO 1                             0,000001%

MINERAL DE CROMITA 0,02                          0,000000%

TOTAL 52.352 0,05%
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Tabla 18 Histórico de la producción de minerales en Colombia  

 

Fuente: Carbón (MME; Carbocol, Ecocarbón, Minercol; Ingeominas); sal (IFI Concesión Salinas); azufre 

(Emicauca); caliza (ICPC, DANE, ANM); cobre (Miner S.A.); hierro (Acerías Paz del Río, Ingeominas); níquel 

(Cerromatoso); oro, plata y platino (MME, BANREP, MINERCOL, INGEOMINAS); esmeraldas 

(MINERALCO, MINERCOL, INGEOMINAS). Elaboró: UPME.  

El desempeño en la producción de carbón se debe en gran medida a la mejora en el 

conocimiento del suelo y el subsuelo en los últimos años. Por esta razón existe ya una 

serie con reservas probadas y medidas actualizada a 2014, según se observa en la tabla 

siguiente.  

 

 

 

 

 

Minerales 

Combusti

bles

Piedras 

Preciosas

CARBON

COBRE 

(CONCE

NTRADO

S)

MINERAL 

DE 

HIERRO

NIQUEL 

CONTE

NIDO 

EN 

FERRO

NIQUEL

AZUFRE

CALIZAS 

(PARA 

CEMENT

O)

SAL 

MARINA

SAL 

TERRES

TRE

ORO PLATA PLATINO
ESMERAL

DAS

Unidad
Miles de 

ton
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Kg Kg Kg

Miles 

Kilates

 1990            21.472            1.151           628.257      18.423             40.000      8.901.675     478.150       208.697       29.352               6.631                    1.316              3.100 

 1991            20.031         13.800           685.490      20.194             46.563      9.145.670     482.360       218.736       34.833               8.036                    1.603              1.075 

 1992            21.900         14.904           713.225      20.195             48.378      9.524.011     340.174       133.834       32.113               8.292                    1.956              2.314 

 1993            21.713           544.775      20.182             51.396    10.614.463     151.311         26.674       27.469               7.327                    1.722              5.150 

 1994            22.665         11.894           609.915      20.840             53.357    11.349.504     116.361         93.639       20.760               5.898                    1.084              7.202 

 1995            25.740         11.398           734.000      24.566             60.000    11.603.459     131.946       102.910       21.136               5.886                       975              6.306 

 1996            29.564         10.500           605.716      22.933             49.425    10.864.976     423.513       152.642       22.073               6.407                       672              7.151 

 1997            32.742            8.403           754.772      25.170             53.541    11.214.913     232.107       141.923       18.811               3.515                       406              6.688 

 1998            33.561            8.978           525.825      28.140             52.727    11.112.827     330.404       165.699       18.811               5.218                       411              9.360 

 1999            32.754         10.089           576.414      28.341             89.024      8.387.042     304.433       156.933       34.599               7.593                       488              6.800 

 2000            38.242            9.501           660.109      27.736             91.966      9.440.789     282.188       177.690       37.018               7.970                       339              8.453 

 2001            43.911            9.243           636.837      38.446             69.344      9.074.801     384.159       184.278       21.813               7.242                       673              5.499 

 2002            39.484            8.526           688.106      43.978             60.162      9.046.644     335.783       191.554       20.823               6.986                       661              5.391 

 2003            50.028            7.270           625.002      46.482             73.024      9.835.890     235.772       207.741       46.515               9.511                       841              8.963 

 2004            53.888            7.840           587.222      48.818             97.586    10.027.653     294.343       231.721       37.739               8.542                    1.209              9.825 

 2005            59.675            8.756           607.559      52.749             64.660    12.017.866     428.957       215.962       35.786               7.142                    1.082              6.746 

 2006            66.192            2.902           644.151      51.137             47.438    11.992.615     389.630       248.245       15.683               8.399                    1.438              5.734 

 2007            69.902            4.196           623.930      49.314             48.999    13.229.235     309.557       204.090       15.482               9.765                    1.526              3.389 

 2008            73.502            5.248           473.273      41.636             56.892    12.699.133     386.461       245.170       34.321               9.162                    1.370              2.122 

 2009            72.807            5.688           280.773      51.802             54.367    11.448.581     356.797       255.332       47.838            10.827                       929              2.945 

 2010            74.350            3.555              77.048      49.443             59.556    11.766.895     139.810       288.676       53.606            15.300                       997              5.230 

 2011            85.803            4.042           174.459      37.817             58.073    13.364.860     116.265       305.706       55.908            24.045                    1.231              3.402 

 2012            89.199            1.191           809.224      51.975             27.007      4.044.096     206.604       313.664       66.178            19.368                    1.460              1.211 

 2013            85.496 3.294                     710.047      49.319 52.470                 7.681.113     136.708       337.185       55.745            13.968                    1.504              2.627 

2014            88.578 19.956                  676.180      41.221 48.512               15.373.683     105.577       340.263       57.015            11.498                    1.135              1.967 

2015            85.548           901.736      36.670 63.236               16.311.821       78.634       338.804       59.202            10.155                       861              2.167 

Año

Minerales Metálicos Minerales no Metálicos Minerales Preciosos
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Tabla 19 Potencial carbonífero de Colombia (en millones de toneladas)  

 

Fuente: Para 2009 a 2011, Ingeominas. De 2012 a 2014, con información ANM y UPME. El dato sobre uso 

proviene del Servicio Geológico Colombiano. Nota: Existe un potencial carbonífero estimado para la cuenca 

del Piedemonte Llanero por 5.293.639 toneladas de carbón.  

Sobre los restantes minerales se ha avanzado en el conocimiento de sus reservas. En 

el caso de níquel debe anotarse que, si se presentara la entrada del proceso 

hidrometalúrgico en su producción, los procesos de recuperación de este mineral 

podrían mejorar y alcanzar cifras superiores a las mostradas en el gráfico como 

proyecciones, pues debido a la disminución del nivel de concentración de los 

yacimientos la recuperación ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años. 

Teniendo en cuenta esta observación, se presenta la siguiente información sobre 

producción histórica y proyectada de níquel.  

Gráfico 7 Producción histórica y proyectada de níquel 

 

Fuente: ANM.  

En oro existen grandes proyectos de exploración con un potencial interesante para el 

país; sin embargo, algunos de estos presentan dificultades derivadas de sus impactos 

ambientales y sociales, que han llevado a la organización de las comunidades para 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Guajira 3.759,10        3.728,00         3.694,60         3.659,55               3.621,67              3.587,31          T

Cesar 1.850,60        1.814,60         1.770,90         1.724,23               1.685,53              1.638,22          T

Cordoba 378,60           378,50             378,20             377,96                   377,95                  377,81             T

Antioquia 87,50              87,40               87,10               86,91                     86,77                    86,51                T

Valle 40,80              40,70               40,50               40,45                     40,44                    40,42                T

Cundinamarca 226,90           224,90             221,80             220,14                   216,95                  214,55             T y M

Boyaca 159,30           156,70             154,00             151,32                   147,99                  146,22             T y M

Santander 55,50              55,40               55,20               55,11                     54,97                    54,87                T y M

Norte de Santander 109,40           107,20             105,30             102,90                   100,90                  98,70                T y M

TOTAL 6.667,70        6.593,40         6.507,60         6.418,57               6.333,17              6.244,60          

Zona o 

Departamento/año

Uso: Térmico 
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oponerse a su desarrollo. En la tabla siguiente se presentan estos proyectos, indicando 

el tenor y el potencial, además de la empresa.  

Tabla 20 Proyectos mineros auríferos de Colombia con recursos declarados en bolsa 

 

Fuente: NRH Research – 2013 Ranking Gold Mines & Deposits.  

Para materiales de construcción se presenta el siguiente gráfico, que contiene la 

demanda estimada (histórica y proyectada) para 24 ciudades del país.  

Gráfico 8 Demanda estimada de materiales de construcción para 24 ciudades de 

Colombia  

 

Fuente: Consorcio Proyección IB2 (2013, 2014 y 2015). Estudio de Oferta y Demanda de materiales de 

construcción y arcilla para las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó, 

Florencia, Cúcuta, Cali, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar, Montería, Bogotá, Medellín, 

Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Manizales y Armenia.    

 

Por su parte, la ANM estima que Colombia tiene 5.000 millones de toneladas como 

reservas medidas e indicadas de caliza, según datos de 2012.   

 

 

Nombre del depósito Tenor (gr/ton) Onzas Empresa

La Colosa 0,92 26.764.551                               Anglogold Ashanti

Marmato 0,91 14.346.681                               Gran Colombia

Titiribí 0,54 11.041.150                               Sunward

La Bodega 1,5 6.700.000                                 Aux

Batero Quinchía 0,39 6.087.161                                 Batero

Buriticá 9,86 5.409.873                                 Continental Gold

Angostura 3,06 5.201.363                                 Eco Oro

Quinchía 0,65 2.805.906                                 Seafield Resources

Gramalote 0,47 2.575.038                                 B2Gold/Anglogold Ashanti

La Mina 0,62 1.592.084                                 Bellhaven Copper & Gold

Segovia 13,22 1.409.514                                 Gran Colombia

California 5,44 1.090.255                                 Aux
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3.4 COMPETITIVIDAD DE LOS MINERALES ESTRATÉGICOS  
 

La definición de los minerales de interés estratégico para el país se hizo teniendo en 

cuenta las tendencias del mercado internacional y las características geológicas del 

territorio colombiano. En la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 se catalogaron 

como de interés estratégico para el país los siguientes once minerales: oro, platino, 

cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón 

metalúrgico y térmico, uranio, hierro y coltán. Con esta clasificación de minerales 

estratégicos, el Servicio Geológico Colombiano (antiguo INGEOMINAS), basándose en 

el conocimiento del subsuelo colombiano, identificó las áreas de mayor potencial de 

alojamiento de minerales estratégicos, con el fin de delimitar las Áreas Especiales de 

Reserva Estratégica, contempladas en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. 

Teniendo en consideración la definición y selección realizada por la institucionalidad 

minera respecto de los minerales estratégicos, la UPME (por intermedio de la 

consultoría de CRU Strategies) realizó un análisis del mercado global de estos minerales 

y estableció las posibilidades de participación de Colombia en el mercado internacional 

de los minerales seleccionados. Este numeral se desarrolla con base en el informe final 

de la consultoría.  

Según la Encuesta Anual de la Minería de la entidad canadiense Fraser Institute6, 

Colombia tiene buenos puntajes en relación a temas como la “incertidumbre sobre la 

administración, interpretación o aplicación de las reglas actuales”; igualmente, en 

“duplicación reglamentaria e inconsistencias” y en “barreras comerciales”. Sin embargo, 

la misma entidad considera que hace falta información geológica relevante para los 

distintos minerales analizados; Colombia ocupó el puesto 70 sobre 96 en la categoría 

“calidad de la base geológica”, y mostró también calificaciones relativamente bajas en 

cuanto a seguridad y corrupción. Se determinó que una de las debilidades de nuestro 

país para ser más competitivos es el tema de la infraestructura:  

“uno de los elementos más críticos para el desarrollo de la industria minera en 

Colombia es sin dudas la (falta de) infraestructura. Es significativa la ausencia 

de medios de transporte a granel y, con la excepción del carbón, la mayoría de 

los minerales son transportados por camión desde los centros de producción 

hasta los puertos de embarque y centro de acopio. Las grandes mineras de 

carbón, en general, han desarrollado su propio sistema ferroviario y de 

exportación pero la minería mediana y pequeña también sufre la falta de 

infraestructura pública […]”7.  

                                                           
6 Esta encuesta tiene el propósito de clasificar los países mineros según su potencial como destino de la 
inversión extranjera. El índice del potencial de política pública (el PPI por sus siglas en inglés), sirve como 
una indicación para los gobiernos del atractivo de sus políticas desde el punto de vista de un gerente o 
ejecutivo dedicado a la exploración y/o la minería. CRU Strategies. (2013). Estudio para caracterizar el 
mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. Informe para UPME.  
7 CRU Strategies. (2013). Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales 
estratégicos. Informe para UPME. 
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Esta apreciación sobre la infraestructura en Colombia se ratifica en un estudio posterior 

realizado para la UPME8, que compara distintos aspectos de la atractividad y 

competitividad de países mineros (Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú). 

Según el estudio, el rezago de Colombia en esta materia es evidente si se tiene en 

cuenta que cuenta sólo con 202.390 kilómetros de vías, de los cuales el 10,96% se 

encuentra pavimentado; Colombia tiene también la menor densidad vial (4,2 kms/1000 

habitantes, y la más baja densidad ferroviaria (0,07 kms/km2). Colombia tiene 13 

puertos, menos que la mayoría de países en la comparación, y únicamente tiene un 

mejor puesto (que México y Perú) en telefonía móvil y fija.  

En síntesis, el estudio revela que Colombia ocupa el puesto 108 (de 144 en total) en el 

índice de infraestructura global, el 126 en calidad de carreteras, 102 en calidad del 

sistema ferroviario, 90 en calidad de la infraestructura portuaria, 87 en telefonía móvil y 

el 77 en telefonía fija, según datos del Foro Económico Mundial.  

Lo anterior respecto a la competitividad del país. En otro sentido, también se tienen 

análisis sobre la competitividad de los minerales en relación con el desempeño de la 

competitividad nacional. El estudio de CRU mencionado anteriormente analizó las 

potencialidades de Colombia para cada uno de los minerales estratégicos y presentó un 

resumen de éstos, resaltando el carbón, pues es de lejos el mayor aportante de las 

regalías que genera la actividad minera en Colombia. Lo presentado enseguida retoma 

el análisis de CRU Strategies (2013).  

Carbón térmico. Colombia resulta muy competitiva en carbón térmico. El país es 

considerado como un jugador de clase mundial en este producto, del cual exporta el 

90% de lo producido. Sus reservas9, escala y la cercanía al mar hacen que las 

operaciones de la costa norte sean muy competitivas en la industria. En cuanto a las 

desventajas, pese a evidentes mejoras en la infraestructura de la red férrea, existen aún 

operaciones en el Cesar que trasportan el carbón por carreteras y no cuentan con un 

puerto de la capacidad requerida. Los factores subyacentes hacen que este mercado 

altamente competitivo probablemente no cambie en el mediano o largo plazo. Por lo 

tanto, sugieren que el país debe seguir avanzando en el desarrollo de una industria 

competitiva y eficiente.  

A pesar de las ventajas de Colombia en este producto, la explotación de nuevos 

depósitos implica considerables montos de inversión en infraestructura, principalmente 

en instalaciones ferroviarias y portuarias, las cuales son propias de grandes empresas. 

                                                           
8  Consorcio BOYD WSP. (2015). Estrategia para consolidar la atractividad del sector minero en Colombia. 
Estudio realizado para la UPME.  
9  Dentro de Sudamérica más de la mitad de las reservas están en Colombia. Además Brasil, que tiene 

alrededor del 35% de las reservas de la región, tiene sólo carbón de peor calidad que cae en la categoría 

de carbones sub-bituminosas menos valiosos. A nivel continental, sin embargo, Colombia pierde relevancia 

frente a Estados Unidos, el país con más reservas de carbón de la región y a nivel mundial. Las reservas 

estadounidenses son más de diez veces mayores a las colombianas. Desde una perspectiva global, las 

reservas de Colombia son relativamente poco importantes y ascienden a menos de 1% del total general. 

(CRU, 2013).  
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El desarrollo de este mineral está sujeto a su riesgo de sustitución (entre medio y alto), 

principalmente en su uso como generador de energía.  

Es necesario tener en cuenta el potencial efecto sustitutivo que puede tener el desarrollo 

del gas de esquistos (shale gas), si la experiencia de EE.UU en este aspecto continúa 

desarrollándose y replicándose en otros países con potencial (como China, Polonia o 

Argentina). Igualmente, pesa también el efecto de avances tecnológicos importantes en 

otras fuentes de energía o por políticas de los gobiernos para restringir su uso10.  

Cobre. La competitividad de Colombia en este mineral es difícil de analizar pues el país 

no posee operaciones importantes de cobre que permitan establecer una comparación 

objetiva. Existen algunas ventajas de desarrollo de esta industria, teniendo en cuenta 

que la geología de Colombia es potencialmente favorable, especialmente en su zona 

montañosa, donde se podrían encontrar buenos depósitos de este metal11. Otra ventaja 

es la disponibilidad de energía eléctrica que Colombia tiene, que es fundamental en el 

proceso productivo del cobre.  

Como sugerencia de los analistas de CRU, en caso de desarrollar este negocio, 

Colombia debería orientarse principalmente a la fabricación de concentrados para 

exportación dado que en esa etapa de la cadena de valor ya se ha acumulado 

prácticamente todo el valor agregado de la industria. En consecuencia, la rentabilidad 

de las etapas posteriores de fundición y refinado es muy baja e inclusive llega ser 

negativa en épocas de déficit en el mercado de concentrados.  

La principal potencial desventaja de Colombia es la infraestructura, pues los sitios con 

mejores prospectos están apartados y requerirían carreteras eficientes para alcanzar 

algún puerto de exportación en el Pacífico, desde donde el cobre concentrado podría 

ser embarcado a los mercados asiáticos. 

Oro. La competitividad de Colombia en este mercado está en la existencia de 

numerosas operaciones mineras de oro que tienen aceptables costos de operación. El 

aumento en la cantidad de empresas observado recientemente puede actuar como 

incentivo para la entrada de nuevos jugadores.  

Dentro de las principales desventajas de Colombia se encuentran el tamaño y tipo de 

los depósitos. Al existir muchos depósitos aluviales la explotación tiende a ser de 

pequeña escala (con ciertas excepciones, como el caso de Mineros S.A.) y la de 

Continental Gold en Buriticá. A futuro los nuevos prospectos podrían tener mayores 

costos de operación pues requerirían inversiones de capital, que ya fueron 

completamente depreciadas por los operadores mineros más antiguos.  

                                                           
10 Debido a que es un importante generador de gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, con 
posterioridad a la entrega de este estudio de CRU Strategies, se ha profundizado en la necesidad de reducir 
el consumo de carbón, por ejemplo en la producción de energía térmica, y los países han presentado sus 
metas de reducción de emisiones de GEI a través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(iNDC, por sus siglas en inglés) de la Conferencia de las Partes de París 2015.   
11  Colombia hace parte del sistema geológico más rico en cobre del mundo, que va desde Chile hasta 
EE.UU. (CRU, 2013).  
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Platino. En el caso de Colombia los depósitos de platino conocidos son de tipo aluvial; 

estos tienen la ventaja de requerir bajos niveles de inversión, lo que a su vez se traduce 

en bajas barreras de entrada. Por otro lado, también constituye una desventaja pues los 

depósitos aluviales suelen estar muy dispersos y es difícil cuantificar sus reservas; por 

esta razón no atraen a los operadores de gran tamaño.  

Roca fosfórica. Sobre este mineral Colombia no ha medido su potencial geológico. Por 

lo tanto se hace preciso cuantificar el atractivo de la industria en el país. Debido a la 

acidez del suelo colombiano, se podría aplicar la roca molida directamente al suelo, lo 

cual evitaría el procesamiento de la roca en plantas de producción de fertilizantes por 

parte de los productores y eventuales nuevos entrantes. En este sentido, una ventaja 

importante es que las zonas agrícolas se ubican muy cerca de los yacimientos de la 

roca fosfórica, por lo que el transporte interno pudiera eventualmente no ser un factor 

restrictivo al momento de evaluar nuevos proyectos de producción.  

Pese a lo anterior, es importante resaltar que el mercado interno de roca fosfórica en 

Colombia fue de menos de 150 mil toneladas anuales del mineral, por lo que cualquier 

potencial proyecto de producción de gran escala se verá igualmente obligado a evaluar 

alternativas de exportación, principalmente hacia Estados Unidos, un fuerte consumidor, 

donde Colombia estaría en una buena situación geográfica. La mayor desventaja que 

presenta el país se refiere a la insuficiente infraestructura de transporte a granel.  

Potasio. Recientemente en Colombia se ha encontrado un depósito de potasio que se 

explota de forma artesanal y sobre el que no se tiene ningún tipo de información robusta. 

Esto naturalmente es una desventaja competitiva y dificulta cualquier evaluación en 

cuanto al potencial de dicho yacimiento. En caso de que este yacimiento resultara ser 

de calidad, tendría que tener suficientes recursos como para poder exportar mineral, ya 

que el mercado interno colombiano no es lo suficientemente grande como para sustentar 

una operación de gran escala. Una ventaja competitiva de Colombia es su cercanía con 

Brasil, uno de los mayores consumidores del mundo.  

Uranio. Las ventajas competitivas de Colombia en esta industria están dadas por la 

existencia de algunos prospectos geológicos con cierto potencial, tendientes a 

operaciones de tamaño pequeño y posiblemente mediano. El proyecto Berlín, ubicado 

entre Medellín y Bogotá, tiene acceso a infraestructura de transporte. Sin embargo, 

Colombia presenta la desventaja de no contar con información geológica. Esto implica 

que, dado el alto conocimiento técnico necesario para extraer el mineral, el país 

enfrentaría grandes desafíos en caso de querer entrar en la industria. Finalmente, cabe 

destacar que la actividad asociada a la energía nuclear en Colombia, a nivel comercial, 

es nula. Por esto, el país no presenta necesidad interna de uranio, y cualquier potencial 

producción del mineral se destinaría eventualmente sólo a mercados externos.  

Mineral de hierro. En Colombia existen actualmente algunas minas y prospectos de 

tamaño pequeño en mineral de hierro que podrían ser de interés para empresas que 

quieran fabricar localmente acero o productos intermedios de hierro. Actualmente 

Colombia importa chatarra para suplir las necesidades de las acerías del país por lo que 

una posible oportunidad, en caso de encontrar depósitos adicionales de hierro pequeños 
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o medianos, es aumentar la integración dentro de la industria siderúrgica. Como 

desventaja, el país no cuenta con yacimientos de magnitud y calidad suficiente como 

para competir con los grandes productores e, incluso si los tuviera, no posee la 

infraestructura necesaria para poder explotar y transportar los volúmenes necesarios 

para generar un negocio rentable.  

Magnesio. Las ventajas de Colombia se asocian principalmente a un par de prospectos 

geológicos de magnesio, las cuales se encuentran cerca de la vía ferroviaria existente. 

Sin embargo, Colombia presenta la desventaja de no contar con suficiente información 

geológica según normas internacionales, así como tampoco presenta actividad minera 

relacionada con el magnesio desde 2008. Por esta razón, Colombia es un importador 

de magnesio para su consumo interno, principalmente desde China, Alemania y Brasil.  

Coltán. Según el análisis, a menos que los yacimientos identificados12 cerca de la 

frontera venezolana sean extraordinarios, es poco probable que Colombia pueda 

competir con el poder de mercado de una gran empresa brasileña productora, CBMM.  

Un resumen de lo anteriormente expuesto se presenta en el siguiente gráfico. El eje 

horizontal muestra el potencial de Colombia (de menor a mayor) en cada uno de los 

minerales; el eje vertical, el atractivo del mineral. El cuadrante superior derecho muestra 

los minerales en los cuales Colombia tendría (o ha construido hasta ahora) mayor 

potencial. Muy cerca de éstos, pero en diferentes cuadrantes, se encuentran los 

minerales de cloruro de potasio, platino y oro. Mientras tanto, en el eje inferior izquierdo 

se muestran aquellos con menores posibilidades, por las razones expuestas 

anteriormente.  

                                                           
12 Al parecer están asociados con granitos alcalinos y rocas sienitas. Si este es el caso, es más probable 

que sean más ricos en niobio que en tantalio. (CRU, 2013).  
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Gráfico 9 Matriz de atractivo de minerales para Colombia 

 

Fuente: Tomado de: CRU Strategies. (2013). Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional 

de los minerales estratégicos. Informe para UPME. 

La construcción de la matriz anterior es producto de la información disponible en el 

momento (2013) por el consultor; sin embargo, de acuerdo al dinamismo de los 

mercados internacionales y, en la medida que se obtenga mayor información geológica 

en el país, podrán existir reubicaciones de los minerales estratégicos dentro del gráfico 

(grandes yacimientos, buenos tenores “concentraciones-calidades”, facilidades 

logísticas, sustitución de minerales). 
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3.5 INSTITUCIONALIDAD MINERA 
 

El significativo crecimiento en el número de títulos mineros durante la última década no 

encontró una institucionalidad completa que permitiera el control eficaz sobre la minería, 

así como su planeación y regulación. Sin embargo, durante los últimos años el país ha 

avanzado en este aspecto, con la creación de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el 

fortalecimiento de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), y la creación de 

oficinas especiales en este tema en el Ministerio de Minas y Energía. A pesar de estos 

avances, se admite que aún hace falta consolidar la coordinación interinstitucional (entre 

minas y ambiente) e intrainstitucional (al interior del sector minero). 

 

El subsector de minería está conformado por el Ministerio de Minas y Energía, que es 

su cabeza, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, el Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), como entidades públicas 

que concentran el manejo integral del sector.  

Gráfico 10 Institucionalidad del Subsector Minero Colombiano 
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Ministerio de Minas y Energía - MME 

El MME es la máxima autoridad del Sector Minero Energético, siendo responsable de 

administrar los recursos naturales no renovables del país asegurando su mejor y mayor 

utilización.13 En materia minera específicamente el Viceministerio 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 minerales cuyo aprovechamiento permite la obtención de recursos para el 

beneficio de la nación y de sus ciudadanos.La Dirección de Formalización Minera es la 

dependencia encargada de la definición de la política y directrices para incentivar el 

desarrollo formal de subsector; y la Dirección de Minería Empresarial está encargada 

de señalar la política y los lineamientos para promover el desarrollo de la minería 

empresarial, dentro de un marco de responsabilidad social, técnica y ambiental.  El MME 

cuenta también con la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, dependencia 

encargada de garantizar la coordinación interinstitucional con otras entidades (por 

ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el del Interior), y con la 

Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, dependencia encargada de regular la 

actividad de las empresas, tanto en el sector minero como energético. 

 

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME 

La UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cumple con la función 

misional de  planificar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país 

en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del subsector 

minero. Específicamente la Subdirección de Minería de la UPME realiza estudios 

técnicos y genera lineamientos para orientar el desarrollo minero del país, los cuales 

son plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y constituyen insumos para la 

formulación de las políticas y normas que regulan el desarrollo de dicho subsector; así 

mismo procesa y analiza información de carácter económico, técnico, social y ambiental, 

indispensable para soportar la toma de decisiones del Ministerio de Minas y Energía y 

de la Agencia Nacional de Minería en cuanto a la administración de los recursos 

mineros, y en la determinación de las regalías que deben transferir los titulares mineros 

a la Nación. 

Agencia Nacional de Minería ANM 

La ANM14 fue creada en 2011 como autoridad minera. Debe cumplir con las funciones 

de fiscalización y vigilancia sobre los aspectos técnicos, operativos y ambientales de los 

contratos de concesión. Así mismo, a esta entidad se le dio la función de otorgar los 

títulos mineros. El proceso de fiscalización minera en Colombia ha evolucionado en su 

concepción. Con anterioridad al funcionamiento de la ANM, la fiscalización se 

fundamentaba en el cumplimiento de los PTO´s (Plan de trabajos y obras) y los PMA´s 

(Plan de manejo ambiental).  

                                                           
13 https://www.minminas.gov.co/ministerio 
14  Para más información sobre la ANM visite: www.anm.gov.co.  

http://www.anm.gov.co/
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Posteriormente la fiscalización se entendió como la implementación de técnicas de 

auditoría integral, como un modelo de cobertura global, a diferencia de una suma de 

auditorías. En la época más reciente la fiscalización realizada por la Agencia Nacional 

de Minería (ANM) se ha profundizado pues la matriz de hallazgos aplicada actualmente 

incluye información sobre aspectos técnicos, de seguridad e higiene, manejo ambiental, 

aspectos económicos, jurídicos y de seguridad social.  

En el plano social se han producido ajustes a los protocolos inicialmente adoptados, con 

el fin de optimizar las actividades de apoyo a la fiscalización. La ANM ha elaborado una 

Estrategia de Gestión Social para los proyectos mineros donde se entregan lineamientos 

a los titulares  para la elaboración y evaluación de Planes de Gestión Social -PGS. Los 

PGS contienen guías, estándares y mejores prácticas internacionales que conlleven a 

la implementación de una minería incluyente, responsable y segura. Se cuenta con una 

Caja de Herramientas que dota al concesionario minero de instrumentos para realizar 

una gestión efectiva en los territorios, con sus habitantes y el medio ambiente, del que 

se espera impacte positivamente en la competitividad del sector.  

Servicio Geológico Colombiano -  SGC 

El Decreto-Ley Número 4131 del 3 de noviembre 2011 modificó la naturaleza jurídica 

del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), transformándolo en el 

Servicio Geológico Colombiano (SGC)15. En virtud de este Decreto-Ley, pasó de ser un 

establecimiento público a instituto científico y técnico, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se 

denomina Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el 

cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).  

 

Las funciones del SGC están relacionadas con la investigación científica básica para 

generar conocimiento geocientífico integral del territorio nacional; investigación de 

recursos del subsuelo para evaluar su potencial; investigación, seguimiento y monitoreo 

de las amenazas geológicas como base para la gestión integral del riesgo, ordenamiento 

territorial y planificación de desarrollo; gestión integral del conocimiento geocientífico del 

territorio nacional para garantizar su disponibilidad; fomento a la investigación y 

aplicación de tecnologías nucleares con fines pacíficos; control en el uso y disposición 

segura de los materiales nucleares y radiactivos del país; y promoción de la formación 

de capital humano altamente especializado en conocimiento geocientífico y nuclear.  

 

Consejo Asesor de Política Minera 

El Artículo 343 de la Ley 685 de 2001 creó este consejo16 “con funciones de carácter 

consultivo”, al que asisten el Ministro de Minas y Energía (con participación indelegable), 

el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el presidente de la [actual] ANM, dos 

representantes del sector empresarial minero, un representante del sector social minero 

y uno del sector académico.  

                                                           
15 Para más información sobre el SGC visite: www.sgc.gov.co.  
 
16  Para más información visite: www.minminas.gov.co.  

http://www.sgc.gov.co/
http://www.minminas.gov.co/
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Algunas de las funciones desempeñadas por este consejo son las de recomendar la 

adopción de medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones mineras 

con las demás que expidan otras autoridades relacionadas con el sector; rendir 

concepto sobre los proyectos de disposiciones que corresponda expedir a la autoridad 

minera, de conformidad con el Código de Minas; recomendar al Gobierno Nacional la 

política y los mecanismos de coordinación de las actividades de todas las entidades y 

organismos públicos y privados cuyas funciones afecten o puedan incidir en la industria 

minera; proponer los lineamientos generales que deban seguirse en relación con la 

asignación de recursos para la promoción de la minería y con los planes, programas y 

presupuestos respectivos; formular recomendaciones para garantizar el desarrollo 

sostenible en las labores de extracción, procesamiento y aprovechamiento de los 

recursos mineros, entre otras.  
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4 CONDICIONANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO   

 

Puede afirmarse que la competitividad del sector minero está determinada por factores 

ajenos y propios al desarrollo de los proyectos. Entre los primeros se encuentran la 

articulación institucional y normativa relacionada con el ordenamiento del territorio; el 

cumplimiento de las políticas y marco regulatorio de los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, donde es deber del Estado protegerlos 

y responsabilidad de las empresas respetarlos; las condiciones de la infraestructura vial 

y de transporte, que permite la movilización de los minerales y de los bienes y servicios 

y agregan valor a lo largo de la cadena; el conocimiento geológico, factor determinante 

para que Colombia sea un lugar atractivo para la inversión en minería; la información 

del sector; el desarrollo del capital humano asociado a la minería; la renta minera; los 

encadenamientos productivos y la ciencia y tecnología.  

 

Sin duda estos factores influyen de manera directa o indirecta en la competitividad del 

sector minero, y según análisis realizados (entre ellos por CRU Strategies), la débil 

situación de Colombia en aspectos como la infraestructura afecta en forma importante 

la competitividad del sector, dado que una parte importante de los costos de producción 

(especialmente en carbón) son los de transporte y carga del mineral. También se 

argumenta que el país aún no logra tener un sistema educativo acorde con las 

necesidades del sector productivo en general (y de la minería en particular), lo que 

obstaculiza el desarrollo de una minería de carácter responsable, con tecnologías más 

limpias y basada en el conocimiento, con menores afectaciones al ambiente y a las 

poblaciones. La articulación institucional y normativa aún está por consolidarse, pese al 

gran esfuerzo realizado durante los últimos años en este sentido y no existe una agenda 

única minero ambiental y social, lo que induce a incoherencias en el tratamiento dado a 

algunos de sus más significativos problemas. 

 

Sobre el conocimiento geológico del país se afirma que este ha avanzado en forma 

importante pero aún no se cuenta con un conocimiento suficiente sobre los recursos del 

subsuelo, incluso en minerales que han sido considerados como estratégicos, con 

excepción del carbón.  

 

El desarrollo de la información en el sector crece, aunque no con la celeridad requerida, 

y se le ha dado a la UPME el papel de CIO (Chief Information Officer); se considera que 

aún son grandes los retos en esta materia pues si bien la UPME actúa como un 

centralizador de la información, son distintas entidades las que tienen la responsabilidad 

de producir información en forma estandarizada y esto no siempre se cumple. Por su 

lado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicadas al sector minero tiene proyectos 

interesantes pero aún los recursos humanos y financieros aplicados a este sector 

resultan limitados si se tienen en cuenta las necesidades sectoriales. Los 

encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás en la minería son escasos 

pues, entre otras causas, el país no ha desarrollado una estrategia entre el sector 

público y las empresas que permita realizar un match de información entre la 

necesidades de la demanda (las empresas mineras) sobre la calidad y cantidad de 
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bienes y servicios que requieren para sus procesos productivos y la información sobre 

la oferta nacional, regional y local (empresas de otros sectores productivos) que 

pudieran atender los requerimientos de la minería en forma competitiva.  

 

Finalmente, existe incertidumbre sobre si el government take de Colombia desincentiva 

la llegada de empresas a la minería y si constituye un factor que reduce la competitividad 

del sector.  

 

Luego de esta breve introducción al tema de competitividad minera, en lo que sigue se 

destacan algunos de sus aspectos específicos.  

 

4.1 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y NORMATIVA RELACIONADA CON EL 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
 
Con base en el análisis del marco legal e institucional del ordenamiento territorial y su 

relación con la actividad minera, se identificaron las principales problemáticas en este 

aspecto. No existe una visión unificada que permita el diálogo entre las dimensiones del 

desarrollo territorial17. Desde la perspectiva sectorial, el territorio es considerado 

principalmente como el lugar donde tienen lugar los procesos y proyectos de desarrollo 

económico, como recurso o limitación para los mismos, pero no como socio activo. 

 
Suelo y subsuelo no han sido reconocidos ni gestionados como partes interrelacionadas  

e interdependientes del territorio; fraccionamiento que se ve incrementado por la 

aproximación a la base natural en términos de recursos renovables (del suelo) y no 

renovables (del subsuelo), unos y otros objeto de planificación, ordenamiento y gestión 

desarticuladas y, en muchos casos, divergentes. Esta aproximación fraccionada y por 

“recursos” desconoce las relaciones funcionales de los ecosistemas que se dan entre 

suelo y subsuelo, y de las cuales depende la provisión de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos vitales para el desarrollo y el bienestar humano. El subsuelo se ve 

exclusivamente en función de sus recursos y casi exclusivamente de los recursos 

mineros. Sin desconocer que en el marco de nuestra Constitución Política la naturaleza 

jurídica de estos dos componentes del territorio nacional es diferente y por lo tanto 

requieren formas igualmente diferentes de ordenamiento, no es menos cierto que de su 

armonía y complementariedad depende la sostenibilidad de los socioecosistemas del 

país y la gobernabilidad de y en los territorios.  

 

En la  actualidad el “ordenamiento” del suelo y subsuelo es el resultado de decisiones 

que responden a intereses y lógicas diversas, con sus propios objetivos y metas en 

relación con las funciones del territorio, llevando a definir tipos de ordenamiento, no 

necesariamente convergentes en un concepto único de ordenamiento territorial; por 

ejemplo ordenamiento ambiental, o político-administrativo, productivo, étnico, etc. 

                                                           
17 DNP, Presentación preliminar PGOT. 
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Desde la perspectiva sectorial socio-económica han prevalecido dos aproximaciones al 

territorio como el lugar donde se ubica el desarrollo. Por una parte, es el lugar donde se 

cuenta con la oferta de recursos y el cual puede presentar limitaciones u obstáculos 

para el desarrollo de actividades y proyectos específicos. Por otra, se refiere a los 

aspectos administrativos relacionados con la gestión descentralizada de la actividad 

económica en el “territorio” (funciones, competencias, capacidades, recursos vs 

administración de instrumentos, control, etc.) y no en sus características socio-

ecológicas propias.   

Hace falta coherencia en los conceptos sobre el territorio y el sector entre los ministerios 

de minas y el de ambiente para dar un tratamiento efectivo a los problemas de la minería  

en cuanto a los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, en temas 

como i) la declaratoria y delimitación oportuna y “adecuada” de áreas excluidas o 

restringidas para la minería y el soporte técnico-científico para el efecto; ii) la capacidad 

de las autoridades ambientales para administrar las diversas fases del proceso de 

licenciamiento ambiental  frente a la “agilidad” del sector minero para adjudicar títulos y 

iii) la capacidad de las autoridades ambientales y del SINA en general para definir, 

orientar y gestionar el ordenamiento ambiental territorial, en particular en lo referente a 

los “determinantes ambientales”, los POMCA, los PGAR y diversos instrumentos de 

planeación y gestión de áreas protegidas, especies protegidas, etc.  

Desde la perspectiva del sector ambiental y, en muchos casos, del ordenamiento 

territorial, la minería se percibe como uno de los principales factores de deterioro socio-

ambiental y, por consiguiente, de insostenibilidad territorial. Se señalan problemas que 

incrementan el riesgo de deterioro socioecosistémico de la actividad minera, como la 

titulación excesiva, sin consideraciones sobre las características específicas del 

territorio ni sobre la capacidad real de las autoridades ambientales y territoriales para su 

adecuada administración y control; la falta de rigor técnico-científico en los estudios de 

impacto ambiental (EIA) que presentan los interesados; la falta de solidaridad o 

subsidiariedad del sector minero con el sector ambiental en términos de asignación de 

recursos para la mitigación de impactos y efectos de la actividad minera. Tampoco se 

identifican ni reconocen, y por consiguiente no se gestionan ni compensan 

adecuadamente, los “efectos de la minería” más allá de los impactos que se manejan a 

través de la licencia ambiental.  

Desde otro punto de vista, el DNP, encargado del tema de ordenamiento territorial, ha 

considerado que los instrumentos para este ordenamiento se encuentran 

desarticulados, con vacíos y  una débil implementación. No existe un arreglo institucional 

multinivel que permita que las entidades con competencia en el ordenamiento y el 

desarrollo territorial interactúen de manera coordinada. Adicionalmente, influye sobre el 

desempeño del sector la proliferación de políticas, instrumentos y estrategias de 

carácter general para un territorio con características e instituciones heterogéneas. 
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Existe también desarticulación entre los tres niveles del ordenamiento territorial y difusa 

atribución de competencias18.  

En ausencia de una política nacional de ordenamiento para el desarrollo territorial 

integral, en la actualidad el OT es el resultado del cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Municipal, y sus decretos reglamentarios. Esta ley 

tiene debilidades y vacíos para la articulación y armonización del OT, como la 

prevalencia del ordenamiento ambiental del territorio y un sesgo fuertemente urbano. 

Como resultado de estos énfasis, el sector ambiental ha buscado mitigar el riesgo de 

deterioro  ambiental de manera preventiva, aplicando el “principio de precaución”, el 

cual, si bien es una opción legítima, su uso excesivo puede afectar el desarrollo socio-

económico del territorio y desvirtuar las figuras de protección, especialmente si se tiene 

en cuenta que la minería no es necesariamente el único ni el principal factor de 

transformación, en particular en territorios donde se concentra el desarrollo.  

 

La aplicación de las disposiciones relativas a áreas excluidas y restringidas para la 

actividad minera –tanto en los POMCA como en los POT, PBOT y EOT– presenta 

problemas asociados con divergencias en cuanto a la responsabilidad de la declaratoria; 

a la delimitación y administración de áreas protegidas regionales y municipales; respecto 

a definiciones incompletas de las “áreas ambientales estratégicas”; a la falta de 

definición y disposiciones para la determinación, delimitación y declaratoria de áreas de 

“restricción”, así como la falta de definición de las implicaciones específicas de la 

“restricción” en relación con la posibilidad, limitaciones y condiciones de la actividad 

minera en esas mismas áreas; y la falta de información completa y a la escala adecuada 

para la delimitación física de estas áreas.    

 

Lo anterior, además de constituir una dificultad o impedimento para la aplicación de las 

normas de protección, desconoce y, por consiguiente, deja huérfanas de disposiciones 

para la armonización minería-ordenamiento territorial a la mayor parte del territorio que 

no corresponde a áreas de exclusión o restricción, pero en las cuales la minería puede 

tener impactos socio-ecológicos que deben ser igualmente reconocidos, los cuales 

pueden y deben ser gestionados desde el ordenamiento territorial.  

 

4.2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN 
COLOMBIA  

 

La industria extractiva colombiana, particularmente la del carbón, es competitiva a nivel 

mundial en cuanto a costos de producción en boca de mina del mineral extraído; sin 

embargo, esta ventaja se reduce cuando se incorporan los costos asociados al 

transporte y la logística desde los sitios donde se realiza la producción hacia los de 

consumo o a puerto de exportación. Según cifras recientes sobre el sector de 

                                                           
18 DNP, Presentación preliminar PGOT.  
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infraestructura19, el transporte representa el 35% de los gastos en la producción de 

carbón. De este porcentaje, el 32% corresponde al transporte terrestre, 18% a 

combustibles, 21% a mantenimiento y reparación y el 29% restante a otros gastos. El 

carbón colombiano se moviliza principalmente en modo férreo (90% del total), seguido 

por el modo carretero (9%) y otros medios (1%). Según el estudio de Clavijo (2014), 

existe una excesiva concentración de la carga y pasajeros en el modo vial; se carece de 

una adecuada articulación con los modos fluvial y férreo; faltan accesos directos en los 

principales centros de producción nacional; existen elevados costos de transporte vial, 

excesivos tiempos muertos y altos costos en insumos.   

La tendencia mundial en infraestructura y logística de transporte se perfila 

indiscutiblemente hacia la multimodalidad20, con beneficios económicos por reducción 

de costos y mejora de tiempos, así como la disminución de los impactos ambientales 

negativos. Resulta importante para el país invertir en mejorar la infraestructura de 

transporte con el fin de avanzar hacia una industria minera que llegue a sus destinos 

finales con eficiencias comparativas y esté en mejor capacidad de competir en los 

mercados internacionales. Los proyectos de infraestructura y transporte en los cuales el 

gobierno nacional pretende avanzar durante la vigencia 2014 a 2018 (para el escenario 

tendencial) y a 2032 (para el intermodal) son los enunciados en la tabla siguiente.  

                                                           
19 Presentadas por Sergio Clavijo (2014) en el marco del Congreso de Infraestructura, realizado en 
Cartagena, del 19 al 21 de noviembre de 2014.  
20  Estimaciones del Ministerio de Transporte indicaban que en 2010, de la carga de productos mineros 
movilizada, el principal medio de transporte fue el carretero (73.5%), seguido por el ferroviario (23.6%).  
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Tabla 21 Proyectos de infraestructura y transporte  

 

Fuente: Tomado de DNP, 2014. La infraestructura en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Congreso 

de Infraestructura, Cartagena, 19 al 21 de noviembre de 2014. 

 

En 4G se proyecta desarrollar proyectos de primera y segunda ola, con inversiones de 

$24 billones en el cuatrienio. Los corredores de la prosperidad se proponen poner en 

marcha 20 proyectos de construcción y mantenimiento, más de 1.500 kilómetros 

intervenidos e inversiones por $6 billones en el cuatrienio.  

En vías terciarias, las cuales son importantes para la competitividad de la industria 

minera, se proyecta desarrollar 5.100 kilómetros de placa-huella, realizar el 

mantenimiento de 35.000 kilómetros y hacer inversiones por $3 billones en el cuatrienio 

(DNP, 2014).  

La meta de Cormagdalena respecto a la recuperación y rehabilitación de los 886 

kilómetros en el canal navegable del Río Grande de la Magdalena redundará en una 

sustancial reducción de costos y tiempos de transporte de los productos mineros, en 

especial de los carbones metalúrgicos y coque que se exportan a los mercados de 

Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa. Este sistema fluvial constituye 

también  un elemento esencial en el desarrollo de los esquemas de multimodalidad21, lo 

que beneficiaría mucho la competitividad del sector. Se destaca que la capacidad de los 

puertos colombianos se mejoró recientemente, llegando a 150 millones de toneladas 

anuales.  

                                                           
21 En la Unión Europea, por ejemplo, más de 60% del transporte es multimodal, mientras en Colombia este 
porcentaje llega apenas a 1,5%. http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/10/6-
Infraestructura-Transporte-y-Logistica.pdf.  

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/10/6-Infraestructura-Transporte-y-Logistica.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/10/6-Infraestructura-Transporte-y-Logistica.pdf
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La construcción, mejoramiento y rehabilitación de las vías terciaras en el país resulta 

fundamental para conectar los centros de producción de minerales con las vías 

departamentales y nacionales. Ésta es una de las principales barreras a superar en 

relación con el sistema vial para lograr un efectivo mejoramiento de la competitividad 

del sector. En materia de puertos, la modernización de su infraestructura con el sistema 

de cargue directo y aumento de sus capacidades se constituye en el primer obstáculo 

superado en logística para el desarrollo de la minería en el país. 

De acuerdo con un estudio realizado en 2013 por la Subdirección de Minería de la 

UPME, denominado “Análisis de Oferta y Demanda de Materiales de Construcción y 

Arcillas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y Eje Cafetero”, 

los gastos de  transporte asociados a la industria de materiales de construcción y arcilla 

representan hasta un 70% de los costos, y en consecuencia del valor del producto final22. 

Otro cálculo, generado por la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas 

y Energía, indica que producir y exportar una tonelada de carbón desde el centro del 

país (como Boyacá, Cundinamarca, Santander Norte de Santander) y tomando como 

base una mina tipo con producción mensual de 3.000 toneladas, conlleva costos 

asociados de producción y transporte de aproximadamente US$114, representados en 

un 32% por los costos de producción del mineral; 17% por su manejo y 51% por gastos 

de transporte23.  (Ver ilustración en el anexo).  

 

4.3 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO ASOCIADO AL SECTOR MINERO  

 

En su artículo 253 el Código de Minas (CM) de Colombia plantea que los concesionarios 

deben pagar al personal colombiano en conjunto no menos del 70% del valor total de la 

nómina de personal calificado o de especialistas, de dirección o confianza y no menos 

del 80% del valor de nómina de los trabajadores operativos. Igualmente, el artículo 254 

del CM estableció que en los trabajos mineros y ambientales del concesionario de 

minas, la autoridad minera señalará los porcentajes mínimos de trabajadores oriundos 

de la respectiva región y domiciliados en el área de influencia de los proyectos que 

deberán ser contratados; señaló también que estos porcentajes deben ser revisados en 

forma periódica. Igualmente se destaca la importancia de que el sector minero reciba 

transferencia de tecnología, proceso en el cual las universidades y centros de desarrollo 

tecnológico cumplen un papel fundamental.  

Lo establecido por el CM respecto a la participación de mano de obra nacional y regional 

en los proyectos mineros y la transferencia de tecnología es un marco importante para 

la construcción de capacidades nacionales y regionales de capital humano que permita 

avanzar en el desarrollo de una minería bien hecha y responsable con el medio 

                                                           
22 UPME. (2013). Análisis de Oferta y Demanda de Materiales de Construcción y Arcillas en Bogotá, 
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y Eje Cafetero”. Realizado por Consorcio Proyección 
2013.  
23 En tres zonas productoras de Estados Unidos la producción y el transporte de una tonelada de carbón 
cuesta alrededor de US$66.  
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ambiente y las poblaciones. Desde tiempo atrás el Gobierno Nacional viene trabajando 

en el afianzamiento de sinergias intersectoriales que permitan responder a los desafíos 

del presente y orientar las perspectivas de desarrollo del país desde el punto de vista 

productivo, educativo y laboral. Hasta el momento, en el sector educativo estas 

iniciativas han estado más orientadas a mejorar las condiciones de calidad y 

competencia de los alumnos, las instituciones, los programas y los docentes, por lo cual 

es un reto para el futuro la identificación de la demanda de capital humano asociado a 

los sectores productivos.  

Los avances en materia de cierre de brechas de formación de capital humano han sido 

importantes en los últimos años pero continúan siendo insuficientes. En 2010 se expidió 

el documento CONPES 3647 de 2010 que estableció lineamientos en este aspecto; sin 

embargo, persisten dificultades en el logro de la articulación interinstitucional necesaria 

para desarrollarlos, con lo cual se ha perdido oportunidad y pertinencia en los esfuerzos 

generados para ajustarse de manera integral a las cambiantes necesidades laborales 

del país. Por lo tanto, en Colombia sigue siendo pertinente el desarrollo de estrategias 

que promuevan la articulación institucional y entre los diferentes niveles de formación.  

El nivel tecnológico tiene en el SENA una proporción destacada de la oferta total y, pese 

a un importante incremento de la capacidad en los últimos años, aún hace falta un gran 

esfuerzo en este nivel, si se tiene en cuenta que es una alternativa viable para personas 

de bajo ingreso, para las cuales aún la universidad pública puede tener un precio 

prohibitivo. Desde el punto de vista de la actividad minera el nivel técnico y tecnológico 

puede resultar una opción viable, considerando que los costos en el nivel operativo de 

esta actividad tienen una participación importante en el total.  

En la tabla siguiente se puede observar el perfil de una cantidad importante de empleos 

generados por la minería subterránea.  
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Tabla 22 Principales oficios y profesiones asociadas a la minería subterránea  

 

Fuente: Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Minas y Energía. 

(2015). Decreto 1886 de 2015 por medio del cual se establece el Reglamento de 

Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas.  

Inspector de seguridad: cumple con perfil establecido por Estatuto de Salvamento Minero, el 

cual está capacitado en Seguridad e Higiene Minera, Salud Minera y Rescate

Operador de explosivos: persona certificada por la Escuela de Ingenieros Militares en el 

manejo, almacenamiento, transporte y uso de explosivos y elementos de ignición.

Responsable técnico de la labor subterránea: la persona debidamente calificada y 

capacitada en la ejecución técnica de los trabajos que se realizan en una mina o en una 

labor subterránea, la cual es nombrada por el titular minero o explotador minero

Socorredor minero:  cumple con el perfil establecido por el Estatuto Salvamento Minero, 

capacitado en la función de rescate y salvamento minero

Supervisor: Persona con la capacidad y calificación necesarias para planear, dirigir y 

controlar diversas fases de desarrollo, preparación y explotación de la mina subterránea

Técnico en soldadura, corte, esmerilado en minería subterránea

Experto en mantenimiento mecánico a máquinas y equipos utilizados en el interior y exterior 

de la mina. 

Técnico en manipulación de sierras mecánicas para corte de madera

Experto en reparación e instalaciones eléctricas de mediana y alta tensión

Experto en vigilancia

Técnico en mantenimiento de vehículos

Técnico en conducción de vehículos intra y extra muros, para carga y personal

Profesional en manipulación y mantenimiento de sistemas hidráulicos

Técnico almacenista

Ingenieros mecánicos

Profesional en comunicación

Profesionales en monitoreo ambiental

Tecnólogo, profesional ó profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo, con 

formación en riesgos mineros

Médicos ocupacionales

Cocineros

Electricistas
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Para 2015 el número de matriculados en las principales carreras profesionales 

relacionadas directa e indirectamente24 con el sector en las regiones mineras del país 

se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 23 Número de matriculados por departamento en carreras profesionales 

relacionadas con la minería 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en MEN y SNIES.  

En Colombia el número de matriculados en maestría y doctorado aumentó 

significativamente (17,6% y 17,4%) entre 2007 y 2015, seguido por la educación 

tecnológica (16,1%).  

 

 

 

 

                                                           
24 Se trata de: Ingeniería de minas, metalurgia y afines; ingeniería ambiental, sanitaria y afines; ingeniería 
civil y afines; ingeniería eléctrica y afines; ingeniería mecánica y afines; medicina, biología y afines.   

Departamento
# de 

matriculados
%

Bogotá 102.750               33,7%

Antioquia 41.311                 13,6%

Santander 26.157                 8,6%

Valle 20.801                 6,8%

Cundinamarca 13.190                 4,3%

Boyacá 12.741                 4,2%

Norte Santander 12.106                 4,0%

Bolívar 11.064                 3,6%

Bolívar 11.064                 3,6%

Risaralda 8.941                   2,9%

Tolima 7.778                   2,6%

Cesar 7.077                   2,3%

Caldas 5.939                   1,9%

Cauca 5.035                   1,7%

Córdoba 4.960                   1,6%

Nariño 4.559                   1,5%

Guajira 4.123                   1,4%

Quindío 3.827                   1,3%

Chocó 1.440                   0,5%

Total 304.863               100,0%
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Tabla 24 Evolución en la matrícula total según nivel de formación 

 

Fuente: MEN, SNIES. *Cifras SENA ajustadas a diciembre de 2015. TCAC: tasa de 

crecimiento anual compuesto.  

 

También el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha orientado esfuerzos a través de 

la creación de alianzas participativas entre los sectores educativo, productivo y el 

gobierno, buscando generar proyectos de fortalecimiento de la educación técnica y 

tecnológica. Algunas de estas alianzas son las del sector de la minería de los metales 

preciosos en los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca.  

 

En esta misma dirección, el Ministerio de Educación Nacional ha coordinado la creación 

del Centro de Innovación Educativa Nacional (CIEN), el cual funciona como articulador 

de cinco centros de innovación regional (CIER´s)25, cuyo fin es la construcción de 

capacidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Estos 

centros trabajan en alianza con instituciones de educación superior, entes territoriales y 

entidades del sector productivo con este objetivo común. El sector minero se verá 

beneficiado en la aplicación y consolidación de estas alternativas de incorporación de 

pertinencia en los programas académicos y de innovación tecnológica, puesto que las 

principales universidades en las que se ofrecen programas académicos relacionados 

con minería se encuentran vinculadas directamente o a través de sus centros de 

investigación en distintas iniciativas.   

El área de formación para el trabajo se ha concentrado en sectores económicos 

diferentes al área de explotación primaria y extractiva, de la cual se ofertan sólo 294 

programas a nivel nacional, el 2.2% del total26,  y permite concluir que el énfasis de este 

tipo de formación no está orientado a los sectores con dinámicas recientes, como el 

minero. Se concluye también que los esfuerzos orientados hacia la formación de capital 

humano en la minería han sido discontinuos y poco significativos, si se comparan por 

                                                           
25 Las regiones donde operan los CIER son Centro (Bogotá y Cundinamarca); Noroccidente (Antioquia, 
Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío); Sur (Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, 
Putumayo y Amazonas); Norte (Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira y San 
Andrés y Providencia); Oriente (Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta, Casanare, Arauca, 
Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés). 
26 Según datos del Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Información de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano (SIET).  

2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014 2015

Técnica Profesional 207.188 224.026 150.641 92.941 82.358 78.555 83.016 96.466 93.970 -9,4%

Tecnológica 188.249 239.954 347.741 449.686 504.113 515.129 587.914 614.825 623.551 16,1%

Universitaria 910.228 963.167 1.015.608 1.045.133 1.159.512 1.218.816 1.296.123 1.369.149 1.431.983 5,8%

Especialización 41.020 46.216 57.734 60.116 80.429 81.279 82.550 87.784 86.280 9,7%

Maestría 14.393 16.624 19.681 23.819 30.360 32.745 39.488 48.000 52.608 17,6%

Doctorado 1.431 1.544 1.806 2.326 2.920 3.063 3.800 4.428 5.158 17,4%

Total 1.362.509 1.491.531 1.593.211 1.674.021 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 6,7%

Matrícula total instituciones según nivel de formación
Nivel de 

Formación / 

año

TCAC



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

56 
 

ejemplo con los del sector de hidrocarburos e incluso de la agricultura. En ese sentido, 

queda un importante camino por transitar en este aspecto debido a que su 

fortalecimiento podría contribuir en forma significativa a aumentar el conocimiento y la 

experticia necesarios para reducir los impactos de la minería en lo ambiental y social, 

así como para mejorar la productividad del negocio a través de procesos de innovación 

tecnológica.  

4.4 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 

A diferencia del sector energético, que ha avanzado en forma importante en aspectos 

de ciencia y tecnología, para el sector minero persisten dificultades, tanto en las 

capacidades e infraestructura de investigación, como en las relaciones del sector 

productivo con la academia y la participación de la institucionalidad en la transformación 

productiva del sector. Resulta paradójico que estos dos sectores han estado unidos en 

todos los procesos de planeación e incluso en los planes de ciencia y tecnología y sin 

embargo es el sector energético el que ha aprovechado mejor estas iniciativas. Mientras 

el sector eléctrico y el de hidrocarburos tienen 20 y 13 grupos de investigadores 

respectivamente (el 19% y 12% del total), el sector minero tiene 10 grupos. (Colciencias, 

2013).  

 

Diversas iniciativas se han producido a través de Colciencias para el sector minero y 

energético. Uno de ellos fue el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en Recursos 

Energéticos (en 1985), el cual tenía entre uno de sus subprogramas uno relacionado 

con desarrollo carbonífero27, dotado de líneas de acción y una propuesta de 

mecanismos para implementarlo. Entre estos mecanismos se considera que uno de los 

más exitosos fue el Fondo Nacional de Investigaciones del Carbón (Fonic)28, establecido 

a partir del convenio de cooperación interinstitucional entre Colciencias y Carbocol29.  

La investigación en carbón ha mantenido una trayectoria explicable por los grupos que 

se conformaron con el establecimiento del Fonic, instrumento que funcionó con el apoyo 

de Colciencias y de Carbocol inicialmente, y luego de Ecocarbón y Minercol, producto 

de las modificaciones de la institucionalidad del sector de minas en el país. Si bien el 

Fonic desapareció en el año 2001, la infraestructura de investigación de los grupos 

perduró y en 2008, gracias a la vinculación de El Cerrejón, se abrieron las posibilidades 

de mantener un apoyo a esta temática.  

En términos generales se puede hablar de una tendencia creciente en la financiación de 

este tipo de proyectos, consecuencia de hechos como el préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo fase III (que se manifestó en el año 1997 pero se 

desembolsó en 1995), cofinanciando proyectos conjuntos entre empresas e 

instituciones del sector académico como universidades y centros de desarrollo 

                                                           
27 Colciencias. (1985). Plan Estratégico. Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería. 
Bogotá.   
28  Colciencias. (2005). Fonic: laboratorio de ciencia y tecnología para el carbón. Bogotá.  

29  Esta entidad se convirtió luego en Ecocarbón y finalmente en Minercol, como resultado del proceso de 
transformación de la institucionalidad minera.  
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tecnológico. La curva creciente también refleja la mayor dinámica del sector minero y 

energético a partir de 2002 principalmente.  

Más recientemente, algunos proyectos de investigación en minería se han financiado 

con recursos de regalías, según se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 25 Proyectos de investigación en minería financiados con recursos de regalías  

 

Fuente: Colciencias. (2013). Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación en energía y minería 2013-

2022.  

 
4.5 CONOCIMIENTO GEOLÓGICO 
 

Las características geológicas naturales de Colombia indican que el país cuenta con 

ventajas comparativas –tales como su ubicación y relieve–, producto de eventos 

geotectónicos (eventos geológicos tectónicos y magmáticos), y procesos formadores de 

rocas que, según los indicios metalogénicos de la región, corresponden a zonas 

propicias para la exploración de recursos minerales con probabilidad de generar 

proyectos de gran importancia económica mediante la aplicación de técnicas modernas 

de exploración sistemática en áreas potenciales. Ambientes geotectónicos similares a 

los de Colombia han sido identificados en otros países con yacimientos de minerales y 

piedras preciosas, metales básicos, minerales industriales, rocas ornamentales, uranio 

y carbón, entre otros.   

 

El potencial minero de Colombia no se conoce en su totalidad. El avance actual en el 

conocimiento del territorio nacional muestra que se cuenta con un mapa geológico30 el 

                                                           
30 Explicación detallada de la forma como se elaboró el Mapa Geológico Colombiano (MGC) puede ser 

consultada en el siguiente link: http://www.sgc.gov.co/Geologia/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx. y 

http://www2.sgc.gov.co/Nosotros/Planes,-Presupuesto-y-Gestion/archivos/Informe-Gestion-2014.aspx 

 

Nombre del proyecto de investigación

Determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y contenido de gas metano 

asociados a los mantos de carbón de las minas subterráneas de la cuenca carbonífera 

de Sinifaná. Departamento de Antioquia

Aprovechamiento de recursos minero energéticos y generación de un modelo de 

planeación para la prospección y explotación de minerales del departamento de Boyacá

Aplicación de técnicas y prácticas de producción más limpia en la minería auroplatinífera 

del departamento del Chocó

Investigación de minerales estratégicos industriales y materiales de construcción, región 

Llanos. Gobernaciones de Vaupés, Guanía, Guaviare y Vichada

http://www.sgc.gov.co/Geologia/Mapa-geologico-de-Colombia.aspx
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cual se ha venido actualizando y para el 2014 se culminó una nueva edición del Mapa 

Geológico Colombia y de las 26 planchas del Atlas Geológico de Colombia 2014. 

 

Esta versión tiene varias mejoras con relación al anterior mapa cuya publicación 

corresponde al año 2007, entre las que se destacan la incorporación del nuevo sistema 

de coordenadas MAGNA, establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

compatible con el sistema internacional WGS84; la utilización de colores e intervalos de 

edad acorde a estándares internacionales; actualización de la información geológica con 

120 mapas nuevos producidos por el SGC entre 2007 y 2014 y mejora en los trazos y 

la cinemática de las fallas de Colombia con la información de subsuelo, especialmente 

del Atlas Sísmico de Colombia.  

 

En Colombia, a 31 de diciembre de 2012, el cubrimiento del país en materia de 

cartografía geológica a escala 1:100.000 alcanzó el 52,9 %; el año 2013 se cerró con 

un avance del 57 % y para 2014 el avance fue hasta 66,7 %.  

 

Con referencia al conocimiento geofísico de Colombia, otra herramienta básica para 

conocer el potencial de recursos minerales del país, el SGC está adelantando un 

programa de magnetometría y gamaespectrometría aérea y cubre 438.000 km2 de la 

zona Andina y del Oriente de Colombia, y representa aproximadamente el 38,36% del 

territorio nacional. Con el mismo fin el SGC está avanzando en programas de 

exploración geoquímica y se han cubierto zonas ubicadas en el departamento de 

Antioquia.  

Áreas con potencial minero 

 

De estas zonas se tiene mejor información geológica debido a que el Estado colombiano 

identificó que era importante para el país determinar minerales estratégicos y zonas 

potenciales por tener yacimientos de dichos minerales, con el fin de ser aprovechados 

de manera sostenible por inversionistas privados. En cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional  de Desarrollo 2010 – 2014, que 

ordenó a la autoridad minera determinar los minerales de interés estratégico para el 

país, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 y se 

determinaron los siguientes minerales estratégicos: oro, platino, cobre, minerales de 

fosfato, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico, carbón 

térmico, uranio, hierro, minerales de niobio y tantalio (conocidos como coltán) y/o arenas 

negras o industriales.  

 

Una vez identificados estos minerales estratégicos para el país se establecieron las 

áreas que los contenían con el fin de promover proyectos mineros bajo el concepto de 

responsabilidad técnica, ambiental y social y mediante el artículo 108 de la Ley 1450 de 

2011 se ordenó su delimitación como áreas especiales con presencia de minerales 

estratégicos. Con base en este mandato el SGC elaboró en el año 2012 el estudio 

denominado “Áreas con potencial mineral para definir Áreas de Reserva Estratégica del 
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Estado”31, el cual se apoyó en información geológica, geoquímica y geofísica del 

territorio nacional y en datos del inventario minero, el cual generó información sobre 

ocurrencias, prospectos, mineralizaciones y minas existentes; a partir de esta 

información se determinaron áreas potenciales para albergar mineralizaciones de oro, 

platino, cobre, coltán, sales de potasio, uranio, carbón metalúrgico, roca fosfórica y 

magnesio.  

 

En dicho estudio se establecieron tres tipos de áreas, de acuerdo al conocimiento 

geológico, geoquímico y geofísico de cada una de ellas. Las clasificaciones señaladas 

corresponden a nivel de conocimiento geológico disponible, sin que implique que tengan 

mayor o menor potencial minero: áreas tipo I son aquellas de las cuales se tiene un 

conocimiento aceptable de los factores considerados; áreas tipo II, aquellas donde el 

conocimiento geológico, geoquímico y geofísico es inferior y por ende es prioritario 

realizar trabajos para aumentar su conocimiento; y áreas tipo III, que corresponden a 

aquellas con bajo conocimiento geológico, geoquímico y geofísico, pero que por sus 

características se presume que tienen potencial en minerales estratégicos.  

 

Tomando como base las áreas tipo I y luego de un proceso de depuración que se explica 

en el estudio antes mencionado, resultaron 313 polígonos, con un área final de 

2’900.947,78 hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 2,54% del territorio 

nacional. Los bloques se encuentran localizados en los departamentos de Antioquia, 

Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, 

Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, de las cuales se propuso 

fueran consideradas como zonas de reserva minera estratégica. En la Resolución 

180241 de 2012, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta una tabla 

con información básica de estas áreas32.   

 

Adicional a las áreas antes establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia 

Nacional de Minería, mediante resolución 0045 de junio 20 de 2012, declaró y delimitó 

unas áreas estratégicas mineras para los minerales estratégicos sobre una superficie 

de 17.570.198,92 hectáreas, que corresponden aproximadamente al 15,39% del 

territorio nacional, en las cuales se configuraron 202 polígonos, ubicados en los 

departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y Chocó. En la mencionada 

resolución se pueden apreciar los detalles más importantes de dichos polígonos, como 

superficie, departamento y municipio. 

 

En consecuencia, sumando las áreas estratégicas determinadas por el MME y las de la 

ANM, se tienen identificados 515 polígonos, en 20’471.143,7088 hectáreas, que 

corresponden aproximadamente al 17,93% del territorio nacional con potencial de 

albergar minerales estratégicos. (Consultar mapas en el anexo).    

                                                           
31 Otro insumo a considerar dentro del proceso de otorgamiento de las Áreas Estratégicas Mineras es el 
“Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos”, realizado por 
la UPME. 
32 Ministerio de Minas y Energía,  Resolución 18 0241 de febrero 24 de 2012, "Por la cual se declaran y 
delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones".  
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Sin embargo, por Sentencia T-766/15, la Corte Constitucional dejó nula la declaratoria 

de estas áreas estratégicas mineras al sostener que había vulnerado los derechos 

fundamentales a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación 

ciudadana de las comunidades demandantes sobre sus territorios colectivos.  

 

Zonas potenciales para algunos minerales 

Carbón: Colombia cuenta con doce (12) cuencas con carbones térmicos y 

metalúrgicos33; algunas son subterráneas, se encuentran ubicadas en el interior del país 

y son desarrolladas por pequeñas unidades mineras cuya producción representa 

aproximadamente el 10% de lo que se produce en el país y se destina básicamente al 

consumo nacional; estas cuencas carboníferas son: Córdoba - Norte de Antioquia, 

Santander, Antioquia – Antiguo Caldas, Norte de Santander, Valle del Cauca – Cauca, 

Borde Llanero, Huila – Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Otras cuencas, ubicadas en la 

Costa Atlántica, se caracterizan por ser aprovechamientos de gran escala y a cielo 

abierto. El carbón de uso térmico representa aproximadamente el 90% de lo que se 

produce en el país, se destina a la exportación y proviene de las cuencas de La Guajira 

y Cesar.  

 

El potencial que tiene Colombia en carbón térmico y metalúrgico está confirmado; 

debido a su magnitud, coloca al país como el principal productor de carbón de 

Suramérica, el cuarto país exportador de este mineral y el noveno productor en el 

mundo. Por su poder calorífico, contenido de cenizas, azufre y humedad, el carbón 

colombiano califica como un producto de alta calidad, con muy buena aceptación en los 

mercados internacionales.  

 

Níquel: En Colombia existen seis yacimientos de níquel, tres de ellos localizados en la 

región Caribe, en el departamento de Córdoba - Cerro Matoso, Planeta Rica y Uré; los 

tres restantes se ubican en el departamento de Antioquia, en Ituango, Morro Pelón y 

Medellín. De los yacimientos de níquel el único que se encuentra en explotación es 

Cerromatoso, el cual inició el aprovechamiento en el año 1982; es un proyecto a cielo 

abierto y de gran escala, que le permite a Colombia figurar como el primer productor de 

níquel de Suramérica, aportando aproximadamente el 10% del ferroníquel y el 4,5% del 

níquel que se produce a nivel mundial, siendo Colombia el séptimo productor a nivel 

global.  

 

Oro: En el estudio para establecer las áreas estratégicas mineras se identificaron 93 

subáreas con mayor potencial, que cubren una superficie de 10.522.866 hectáreas, 

correspondiente aproximadamente al 9,22% del territorio nacional; de éstas, según la 

clasificación definida en el referido estudio, 3.632.600 hectáreas son tipo I y 6.890.257 

hectáreas son tipo II. Este potencial mineral también se refleja en la distribución de 

unidades de explotación minera de oro en el territorio nacional; según el censo minero 

realizado en  2011 por el Ministerio de Minas y Energía, de los 23 departamentos 

censados, en 16 de ellos se reportaron minas dedicadas al aprovechamiento del oro. 

                                                           
33 De estas 12, para 9 se conoce su potencial y en una de ellas una estimación de su potencial.  
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En los últimos años se han adelantado proyectos de exploración que han permitido 

identificar en Colombia áreas con un potencial importante para el mineral de oro. Estos 

hallazgos le permitieron a Colombia aparecer en publicaciones especializadas entre los 

12 países con descubrimientos de oro más importantes. 

 

Materiales de construcción: el Servicio Geológico Colombiano (SGC), antes 

Ingeominas, elaboró el “Mapa de Minerales Industriales Zonas Potenciales para 

Materiales de Construcción” en 2002, en el cual, con base en los diferentes sitios de 

explotación de calizas, arcillas, arenas, gravas y rocas ornamentales, más un análisis 

de la posible continuidad de las formaciones geológicas portadoras, se logró establecer 

zonas potenciales para materiales de construcción en el país. Estas zonas fueron 

ubicadas en 11 planchas 1:500.000, las cuales se encuentran para consulta del público 

en general en la página del SGC. 

 

4.6 DESARROLLO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS  
 

La minería, como cualquier otro sector productivo de la economía nacional, debe 

generar desarrollo económico y social minimizando las externalidades negativas sobre 

el medio ambiente y las poblaciones. Este precepto se aplica en forma recurrente en 

países que desarrollan en forma adecuada la minería (como Canadá y Australia y, en 

términos relativos, Chile).  

 

Colombia, en contraste, aún no logra avanzar en una minería con más y mejores 

encadenamientos productivos a nivel local, regional y nacional. Esto encuentra su 

explicación en una deficiente infraestructura vial y de transporte por carretera y una 

precaria dotación a nivel regional y local de los requerimientos mínimos para un 

desarrollo competitivo de los negocios; influye también un lento pero seguro proceso de 

desindustrialización del país y la falta de control sobre el cumplimiento de la 

normatividad respecto a contenido local. Uno de los aspectos que afecta en forma 

negativa la presencia de grandes mineras en Colombia (aunque no es un tema exclusivo 

de esta escala) es que esta actividad productiva no está generando suficiente desarrollo 

en el ámbito local y regional, donde se expresan en forma concreta todas las 

externalidades de la minería. En lo que sigue se presenta un resumen sobre los 

encadenamientos productivos de la minería34 con información para 2010.  

 

Encadenamientos hacia atrás 

 
El valor total de las compras realizadas por todos los sectores mineros a la economía 

en 2010 (incluido el mismo sector minero) fue de casi $ 14,6 billones. Si se excluyen las 

compras al mismo sector minero, esta suma se aproxima a $ 11 billones. Dado que los 

tres principales productos mineros en Colombia son el carbón, el níquel y el oro, este 

análisis se centrará en estos tres minerales. Existen otros minerales, con dinámicas 

propias a nivel regional y urbano, como los materiales de construcción, para los que los 

                                                           
34 Con base en una consultoría realizada por la Universidad del Rosario.  



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

62 
 

encadenamientos son claros por estar siempre muy cerca de los centros urbanos que 

usan estos materiales para la construcción en diferentes usos y obras civiles.  

 

En el caso del carbón y sus servicios relacionados, existen valores significativos de 

compras al subsector de construcciones para la minería, al transporte de carga por vía 

terrestre y a los servicios de almacenamiento y carga, pero el valor de las compras 

dedicado a producción manufacturera es de los más bajos. El detalle del valor de las 

compras de todos los minerales se presenta en las tablas del anexo.  

  

Por otro lado, ferroníquel y oro presentan encadenamientos hacia atrás muy orientados 

también hacia los servicios como energía eléctrica, servicios de almacenamiento y de 

carga, los servicios jurídicos y de contabilidad, y el transporte de carga por vía terrestre, 

siendo menor el valor comprado en bienes manufacturados.   

Encadenamientos hacia adelante 

 

El valor de las ventas que hizo el sector minero a la economía en 2010, incluyendo las 

orientadas al mismo sector minero, sumó $ 25,7 billones. De esta suma, el carbón y el 

ferroníquel están entre los sectores que menores ventas realizaron a otros de la 

economía (y/o a otros mineros), es decir, tienen bajos encadenamientos hacia adelante.   

 

El mayor encadenamiento hacia adelante del sector carbón se produce con el de 

energía eléctrica (en la producción de las térmicas, con $150 mil millones en 2010), 

seguido por el de coque y semicoque de hulla ($143 mil millones en el mismo año) y el 

de hierro y acero comunes ($83 mil millones). Mientras tanto, las mayores ventas del 

sector de servicios relacionados con la extracción de carbón se orientan al de carbón 

mineral ($160 mil millones) y una cantidad marginal al de mineral compuesto 

principalmente de oro ($17 mil millones).  

 

Respecto al ferroníquel, su principal enlace hacia adelante es con el sector de hierro y 

acero comunes ($139 mil millones), seguido de lejos por otros productos metálicos 

estructurales ($70 mil millones). El mineral compuesto principalmente de oro genera 

todos sus encadenamientos hacia adelante con el sector de metales preciosos y metales 

enchapados ($2.880 mil millones), una cifra considerable si se compara con las del resto 

de sectores.   

 

El efecto multiplicador de estos minerales analizados no es significativo, si se compara 

con el que tienen otros sectores de la economía. Mientras el multiplicador35 simple 

promedio de toda la economía en 2010 es de 2,05, en carbón este valor es de 1,47; 

servicios relacionados con la extracción de carbón tiene 1,45; ferroníquel, 1,66, y mineral 

compuesto principalmente de oro, 1,62. En contraste, sectores de la manufactura, como 

                                                           
35 Los multiplicadores de insumo-producto miden los efectos directos e indirectos que sobre las demandas 
a nivel de sectores tienen los cambios en la demanda final de los bienes.  
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otros plásticos, tiene un multiplicador de 3,45; caucho, 3,4; productos químicos, 3,05; 

equipo de transporte, 3 y productos lácteos, 2,55.  

 

En conclusión, se observa que el carbón, principal mineral producido en Colombia, por 

indicadores como el valor de su producción, valor exportado y regalías recaudadas, 

tiene pocos encadenamientos hacia atrás, principalmente en bienes manufacturados, 

pues sus mayores compras se concentran en el sector servicios. Sin embargo, son aún 

bastante menores los encadenamientos hacia adelante. Lograr que el valor de estos 

encadenamientos se amplíe, tanto en el sector servicios como manufacturero, debería 

ser un objetivo de la política pública del sector minero, tal como sucede en otros países 

mineros.  

 

Colombia tiene un Código de Minas cuyo artículo 252 indica que: 

 

“en la ejecución de proyectos mineros, los concesionarios preferirán en sus 

adquisiciones de bienes y servicios a la industria nacional siempre que los 

mismos ofrezcan similares condiciones tanto en la calidad como en la 

oportunidad y seguridad de las entregas. Se estimará que hay igualdad de 

condiciones para la industria nacional en cuanto al precio, si el de los bienes de 

producción nacional no excede al de los de producción extranjera en un 15%” 

(Código de Minas).  

 

Aunque existe en Colombia esta norma sobre el tema de contenido local, no es posible 

saber si las empresas mineras cumplen con este requisito legal debido a que no existe 

fiscalización sobre este aspecto en el nivel local y no se cuenta con un mecanismo que 

incentive a las empresas a revelar cuáles son sus requerimientos de bienes y servicios 

para los distintos procesos que se cumplen en la producción minera; esto por el lado de 

la demanda. Por el lado de la oferta, y como consecuencia de lo anterior, el sector 

productivo local (donde éste existe), o regional y nacional, no tienen la información 

pertinente sobre la demanda de las empresas para saber si pueden adaptar la escala y 

características de los bienes y servicios producidos para satisfacer esta demanda en las 

cantidades y calidades necesarias. Existe entonces una dificultad para realizar un cruce 

de información entre oferta y demanda de bienes y servicios de la minería que ha 

limitado el desarrollo de mayores encadenamientos a nivel local (first best, pues en este 

nivel se advierten los efectos de la minería), o a nivel regional o nacional (second best).  

 

4.7 RENTA MINERA  
Según consagra el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, el Estado, como 

propietario de los recursos no renovables del subsuelo, debe beneficiarse por su 

explotación. Este pago al Estado se denomina regalía. Adicionalmente las empresas 

mineras pagan tributos al fisco colombiano como cualquier otra empresa del sector 

productivo. La renta minera estatal está compuesta principalmente por la suma del 

recaudo por impuestos (a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
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DIAN) y las regalías (recaudadas por la Agencia Nacional de Minería, ANM, y 

administradas a través el Sistema General de Regalías36). 

Tributos 

 
La estructura tributaria colombiana está conformada por impuestos nacionales, 

departamentales y municipales; el primer conjunto posee la mayor relevancia e impacto 

sobre las cuentas nacionales, que está constituido por el impuesto de renta y el impuesto 

a las ventas (IVA); estos dos impuestos nacionales participan con el 85% de los ingresos 

totales.  

No obstante, es necesario resaltar que, dada la naturaleza de la actividad minera, en 

donde son comunes las operaciones excluidas y exentas, la participación no es 

comparable a la de otros sectores; inclusive en el agregado nacional resulta un valor 

negativo para la minería en el IVA al cruzar saldos a favor y en contra, lo cual se ve 

materializado con las devoluciones de impuestos del cual son sujetos. Como 

consecuencia, el impuesto nacional proveniente del sector minero que representa el 

mayor ingreso para las cuentas nacionales es el impuesto de renta, y el subsector que 

genera el mayor aporte es el carbón, con un 73% del total.  

Teniendo en cuenta que en diciembre de 2014 se aprobó una nueva reforma tributaria 

–contenida en la Ley 1739– es necesario considerar los siguientes aspectos, por su 

impacto en el sector minero, en forma conjunta con los tributos que se venían aplicando 

con anterioridad: 

 
a. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE: se establece una tarifa del 9% 

aplicable a partir del 2015 en adelante. 

b. Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE: se define con unas 

tarifas del 5%, 6%, 8% y 9% para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 

respectivamente sobre la misma base gravable del CREE37.  

c. Impuesto a la riqueza: el cual continúa operando con la misma lógica del 

impuesto al patrimonio con una menor tasa total en los cuatro años aplicable y 

con una base gravable que abarca patrimonios líquidos desde los 1000 millones 

de pesos. 

d. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición e importación 

de maquinaria pesada para industrias básicas: más allá de ser un descuento, es 

la posibilidad de diferir el pago de IVA para compras de maquinaria pesada por 

cuantías superiores a los 500.000 dólares.  

                                                           
36 Hoy en día la administración de las regalías se realiza a través del Sistema General de Regalías (SGR) 
bajo el esquema planteado en la Ley 1530 de 2012, que busca una distribución de los recursos en todo el 
país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI), el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) 
y el Fondo de Compensación Regional (FCR), así como el ahorro a través del Fondo de Ahorro y 
Estabilización (FAE) y el Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET). 
37 De los literales a y b se puede concluir que con la nueva reforma tributaria el impuesto sobre la renta 
estará constituido por: 25% impuesto de renta y complementarios, 9% del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE y la sobretasa al CREE que varía cada año. De esta manera, la tarifa aproximada será de 
39%, 40%, 42% y 43% para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 
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e. Contribución parafiscal al combustible: establece un “diferencial de participación” 

en donde para casos en los cuales el precio de referencia nacional sea más alto 

que el internacional y se realicen importaciones de combustible se aplica una 

tasa del 100% de la diferencia entre el precio interno y el precio internacional 

multiplicado por el volumen importado. 

 
Regalías  

 

La evolución de las regalías por carbón influye de manera importante en el 

comportamiento de esta cuenta, participando en promedio con el 80,1% del total, 

excepto en el año 2010 cuando esta participación se redujo, llegando a ser el 75,5% del 

recaudo. El oro se ha posicionado en los últimos años como uno de los minerales con 

recaudo en ascenso por este aspecto. Las regalías por níquel también tuvieron una 

dinámica creciente entre 2009 y 2012, pero en 2013 esta tendencia declinó 

significativamente.  

En el anexo de este documento se presenta un ejercicio de cálculo del government take 

únicamente para carbón –dado que es el mineral que cuenta con la información más 

completa– aplicado en tres escenarios. El primero incluye los impuestos de los cuales 

existe información en la DIAN (impuesto de renta e impuesto a las ventas) y de la ANM 

(recaudo de regalías). El segundo escenario incluye, además de los anteriores, otros 

impuestos nacionales simulados con información primaria (impuesto al patrimonio y  

gravamen a los movimientos financieros). Así mismo, en el marco de la nueva reforma 

tributaria, se realizó un ejercicio de proyección hasta el año 2022 manteniendo 

constantes las variables de precios, volúmenes, costos, entre otras que puedan afectar 

la utilidad operacional del negocio minero.  

Los porcentajes de government take mostrados en el anexo son el resultado de la 

división entre la suma de todos los impuestos recibidos por el Estado (llamada renta 

minera Estado colombiano) sobre la renta minera de las empresas (o utilidad 

operacional sin descontar impuestos ni regalías) para cada uno de los escenarios 

correspondientes.  

Se observa que el government take de Colombia en los dos primeros escenarios creció 

en forma significativa entre 2008 y 2009 pero muestra una tendencia decreciente a partir 

de ese año.  

En  cuanto a la simulación a futuro, se puede observar que en los próximos años (hasta 

el 2018) se generaría un incremento en la renta percibida por el Estado, explicado 

principalmente por la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). En 

este sentido se puede afirmar que aunque dicha situación es beneficiosa para el país, 

dado que puede representar una mayor fuente de ingresos por el desarrollo de la 

actividad minera, el análisis puede variar ante escenarios de producción, costos, gastos 

y precios diferentes a los contemplados en el escenario base.  
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Por otro lado, en los años posteriores a 2018 hay cambios definitivos que beneficiarán 

a la industria minera en cuanto a government take (si no se realizan nuevas reformas 

tributarias más allá de ese año). Dentro de los más relevantes está la finalización del 

cobro del impuesto a la riqueza, la sobretasa del CREE y el desmonte paulatino del 

gravamen a los movimientos financieros.  

Colombia tiene una discusión pendiente sobre si el government take del país es un factor 

que desestimula la inversión en el sector minero. Sobre este tema deben realizarse 

nuevos análisis, estudiar distintas posibilidades interesantes tanto para el país como 

para las empresas que quieren invertir en Colombia, y siempre tratando de encontrar un 

equilibrio y similitudes con los países que compiten con el nuestro en minerales.  

 
4.8 INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR MINERO   
 

La articulación de las entidades tiene dos elementos básicos que se deben explorar para 

gestionar la información minera: la capacitación de las áreas de información sobre la 

base del desarrollo de la Arquitectura Empresarial (AE) y la disposición de las entidades 

para generar un intercambio real de información sin importar el formato en que ésta se 

encuentre.  

Las capacidades técnicas para generar interoperabilidad entre los sistemas existe 

actualmente pero la gobernabilidad de dicha información es un reto que se debe afrontar 

en conjunto y con el apoyo de las directivas de cada institución.  

Se deben terminar de consolidar las iniciativas de AE que las entidades puedan ejecutar 

con sus presupuestos. Las iniciativas que ya inician en 2015 o que vienen adelantadas, 

como la del SGC y la ANM son los primeros pasos para generar la inercia de integración 

de información sectorial y posteriormente las demás entidades podrán conectarse en el 

mediano plazo. Se pretende generar intercambio de información a través de medios 

automáticos en la medida en que los sistemas tengan la estabilidad requerida y la 

calidad de los datos allí almacenados cumpla con los parámetros establecidos en las 

políticas de cada entidad; mientras esto sucede se deben implementar los mecanismos 

necesarios para que, sin importar el formato en que se encuentren, las oficinas de 

información sean los facilitadores de este intercambio a través del Comité PETIC y de 

los convenios que se requieran. 

Para 2018 se debe tener integrada la información del sector, en el entendido que cada 

entidad maneja su información con sus políticas, seguridad, reserva y calidad pero 

dispone a las demás lo que sea necesario para realizar su gestión. 

Debido a la naturaleza de las actividades de cada entidad y la diversidad de los datos 

que deben recolectar para cumplir con sus funciones es necesario buscar la manera 

más expedita para levantar o adquirir la información cuya fuente puede ser primaria a 

secundaria. 



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

67 
 

También las empresas mineras, no importa su tamaño, son fuente de información 

primaria. El sector debe hacer un esfuerzo importante en la definición de sus grupos de 

interés, quiénes aportan información, con qué periodicidad y con qué calidad y a partir 

de esto desarrollar un proyecto que se enfoque en levantar de manera permanente 

información de la industria minera, buscando ejemplos en otros sectores. Iniciativas 

como el EITI son un gran adelanto en el levantamiento de información de las industrias 

extractivas pero tiene un fin puntual. La propuesta se debe desarrollar en torno a los 

aprendizajes que se puedan obtener del proceso EITI38 y extrapolarlo a toda la industria 

minera, así sea mediana o pequeña. 

El apoyo del MinTIC es primordial en el logro de estas metas con la introducción de las 

metodologías de AE y sus marcos de referencia, jugando un rol facilitador en la 

integración estatal y sectorial desde un punto de vista de apropiación y uso de la 

tecnología con visión global y estratégica. 

La ilustración siguiente representa los tres puntos principales donde se debe centrar la 

política minera en cuanto a la gestión de la información, dándole igual prioridad a cada 

uno. Alrededor se debe trabajar en conjunto con el liderazgo de las oficinas de 

información, fortalecer el trabajo en equipo definiendo los responsables para cada 

proyecto, permitir los espacios para que se den las discusiones relevantes sobre la 

manera de abordar problemas comunes y fomentar los espacios de capacitación 

temática y técnica que sean apropiados para que los involucrados puedan entenderse 

entre sí. 

Es primordial empezar a fomentar la cultura de intercambio de experiencias para luego 

saltar al intercambio de información de la mano del CIO. En el proceso de conocer las 

actividades puntuales y la problemática de cada entidad las soluciones se hacen 

evidentes pero la estructuración de los proyectos para llegar a implementar estas  

soluciones requiere del seguimiento y compromiso de las áreas de información y su 

integración a los planes estratégicos de cada entidad. 

                                                           
38 Durante los últimos tres años el Comité Tripartita del EITI Colombia, conformado por representantes del 
Gobierno Nacional, de empresas del sector extractivo y de la sociedad civil, trabajaron en la preparación 
del Plan de Acción para la implementación de EITI en Colombia, el cual fue aprobado  y aceptado por el 
Directorio Internacional de EITI en octubre de 2014. El objetivo general del EITI Colombia fue por acuerdo 
fue “proveer información exacta, oportuna, contextualizada y socialmente útil para fortalecer la 
transparencia en la cadena  valor del sector extractivo en beneficio del desarrollo sostenible local y nacional.  
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Ilustración 2 Centros de la política minera en materia de información 

 

Fuente: Elaboración UPME.  

 

 

4.9 ASPECTOS SOCIALES  
 

El marco constitucional establece que Colombia es un Estado Social de Derecho; esta 

tipificación plantea para el país una obligación en materia de protección de los derechos 

fundamentales e inclusión. Confianza legítima de la minería debe ser entendida como 

el resultado de una relación de mutuo respeto entre comunidades, gobierno y sector 

productivo, fundamentos para reducir el nivel de conflictividad territorial y disenso al que 

ha llegado esta actividad en años recientes, alentados en algunos casos por intereses 

propios de ciertos sectores que no aceptan los cambios necesarios en cuanto a 

legalidad, formalización, cumplimiento de estándares ambientales, laborales, sociales y 

de seguridad industrial y contribución al fisco a través de regalías y tributación.  

 

Se tiene la percepción de que los asuntos sociales obedecen a la resolución de 

conflictos generados por las comunidades, en respuesta a tensiones no resueltas por 

las empresas y los agentes de actividades mineras formales e informales en los 

municipios. Más que eso, y desde otra perspectiva, los asuntos sociales son actos 

educativos y de compromiso en materia de derechos humanos. El desarrollo de 

cualquier actividad económica debe estar enmarcada en el respeto a los derechos 

fundamentales y colectivos de todos los ciudadanos, pobladores y comunidades étnicas 

y la actividad minera no debe escapar a esto. Buenas prácticas como la participación, 

los diálogos sociales (anticipados, pertinentes y oportunos), el relacionamiento 

respetuoso, el compromiso y cumplimiento de los estándares podrían ser instrumentos 

que facilitarían la construcción de confianza mutua entre todos actores involucrados.  
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El grado de aceptación necesario en los territorios para que la minería pueda 

desarrollarse en forma ordenada y responsable, generando impactos económicos en 

términos de empleo digno e ingresos, sin conflictos con otras actividades productivas y 

minimizando los impactos adversos sobre los servicios ecosistémicos y las 

poblaciones– requiere que estas relaciones de confianza y legitimidad de la actividad 

minera se construyan sobre bases sólidas y creíbles, a través de instrumentos como las 

buenas prácticas, entre las cuales se encuentran la responsabilidad social empresarial, 

la transparencia, la sostenibilidad ambiental, diálogos y seguridad y salud en las labores 

mineras, conforme a los tres pilares que orientan los Principios Rectores sobre las 

Empresas y Derechos Humanos39, sobre el deber del Estado de proteger los derechos 

humanos, y la responsabilidad de las empresas de respetarlos y de remediar las 

afectaciones generadas por éstas.  

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y diálogo  

 

En general la intervención y recursos dispuestos por las empresas para responsabilidad 

social se concentra en promover el desarrollo de las comunidades en el área de 

influencia directa de un proyecto minero; sin embargo, este proceso no está exento de 

problemas dado que la práctica más común es que cada empresa defina sus prioridades 

y los programas a financiar sin tener en cuenta un modelo y su correspondiente plan de 

gestión, las necesidades de las partes interesadas y las comunidades donde se 

desarrolla el proyecto minero, ni la manera de apoyar o articularse con otras iniciativas 

públicas o privadas en la región. Un primer modo de superar alguna de estas limitantes 

consiste en la participación y la creación de diálogos sociales multiactores.  

 

Para el Ministerio de Minas y Energía el impacto positivo de la minería debe ser mayor 

a su costo en el largo plazo; si esto no sucede, no sería conveniente emprender 

determinado proyecto minero. (MME, lineamientos de buenas prácticas, 2014). Este 

mismo concepto es compartido por la UPME en su Plan de Ordenamiento Minero (2014) 

al plantear que un proyecto minero debe desarrollarse con altos estándares de calidad 

y cuando para el país (incluyendo regiones productoras), sus beneficios sean superiores 

a sus costos socioeconómicos y ambientales. 

 

El concepto de RSE retomado por el MME parte del expresado por el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD por su sigla en inglés), que 

define RSE como “el compromiso por el cual las empresas se dedican con un 

comportamiento ético a contribuir positivamente al desarrollo para la mejora de la 

calidad de vida de las comunidades con quienes colaboran y de la sociedad en general 

[…]”, produciendo no sólo rentabilidad sino beneficios en las localidades, es decir, 

impactos positivos mayores a sus costos [diríase que costos se refiere aquí a los de 

carácter ambiental y social]. Esta puede ser una buena base para la definición de la 

RSE, a la cual se puede agregar 5 temas: i) respeto a los derechos humanos y laborales, 

                                                           
39 Naciones Unidas – Derechos Humanos, oficina del Alto Comisionado. 2011. 
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ii) relacionamiento respetuoso con las poblaciones y minorías étnicas, iii) desarrollo de 

estrategias de proveedores, empleo y contenido local, iv) monitoreo y v) 

responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.  

 

Una primera decisión que debe tomar Colombia respecto a la RSE40 es si resulta 

necesario que algunos de sus contenidos tengan fuerza legal y sean incorporados 

dentro de la normativa que regula el sector, de tal forma que se institucionalice su 

aplicación y se generen mecanismos para hacer el respectivo seguimiento. Por lo 

pronto, y como un primer paso en esta dirección,  el Plan Nacional de Desarrollo 2014– 

2018 estableció que “en los contratos de concesión que suscriba la Autoridad Minera 

Nacional a partir de la vigencia de la presente ley, se deberá incluir la obligación del 

concesionario de elaborar y ejecutar Planes de Gestión Social que contengan los 

programas, proyectos y actividades que serán determinados por la Autoridad Minera de 

acuerdo a la escala de producción y capacidad técnica y económica de los titulares. La 

verificación del cumplimiento de esta obligación por parte de la Autoridad Minera hará 

parte del proceso de fiscalización y podrá financiarse con las mismas fuentes”. Se 

supone que el efecto de la aplicación de estos planes debe llevar a una disminución o 

mitigación de los impactos sociales negativos y a generar iniciativas que mejoren la 

calidad de vida de las comunidades, así como el análisis y puesta en marcha de 

proyectos productivos41.  

En cualquier caso, las empresas no tienen la obligación de sustituir al Estado en sus 

funciones en cuanto a inversiones para el desarrollo territorial, pero si aquellas tienen la 

voluntad (o la obligación) de hacerlas, estas inversiones deben ser completamente 

coordinadas entre las mineras y el Estado –en el nivel nacional, regional y local (con el 

DPS y ANSPE)– y con las poblaciones interesadas, con el fin de que tengan el mayor 

impacto social y económico, mejorando la confianza y legitimidad no sólo de las mineras 

sino la del Estado mismo.  

 

4.10 ASPECTOS AMBIENTALES 
 

El tema de la sustentabilidad ambiental comprende distintos aspectos, entre los cuales 

pueden señalarse con alguna relevancia el cierre de minas y la gestión de las que se 

encuentran abandonadas y para el caso de la minería de oro, el uso de mercurio en su 

beneficio.  

                                                           
40  Según el planteamiento de Naciones Unidas y el concepto de RSE propuesto por ISO 26000, la RSE se 
fundamenta en cuatro ejes: respeto a los derechos humanos, respeto a las condiciones laborales, respeto 
al medio ambiente y anticorrupción.  
41Ibáñez (2014) muestra que “los municipios con explotación minera son diferentes a los municipios no 
mineros del país. Son municipios más aislados de los centros productivos, con menor presencia institucional 
y peores condiciones socioeconómicas. Esto es particularmente cierto para los municipios con explotación 
de oro y plata”.  
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Cierre de minas y abandono de áreas anteriormente mineras 

El MME concibe el tema de cierre de minas como una decisión de equidad 

intergeneracional, bajo la cual luego de la utilización de los terrenos durante varios años 

para las labores extractivas, al final estos deberán retornar, si no a su estado inicial, sí 

por lo menos a unas condiciones tales que permitan su uso en otras actividades para 

las generaciones futuras.  

Por lo tanto, un buen cierre de minas hace parte del proceso de planeación de la mina 

e incluye actividades de intervención antes, durante (en el proceso de explotación) y 

después del cierre de operaciones. El objetivo de este cierre planificado de la mina es 

prevenir, minimizar y reducir al máximo los impactos ambientales, físicos, sociales y 

económicos al cierre de la operación y conformar un terreno estable para su utilización 

posterior, conforme con lo planteado en el ordenamiento territorial o con el manejo 

ambiental que quiera darle la empresa, en forma consensuada con las poblaciones 

aledañas al proyecto.  

Si bien las evaluaciones de impacto resultan importantes durante todo el ciclo del 

proyecto, dependiendo de su tipo, magnitud de la producción, vulnerabilidad del lugar 

donde se realiza el proyecto y tecnología, deben hacerse siempre evaluaciones de 

impacto especiales asociadas al cierre de la mina en la etapa final del proyecto minero, 

con el fin de monitorear y valorar (con fines de compensación) el estado del terreno 

donde se desarrolló el proyecto y su condición para futuras actividades económicas o 

de preservación.  

Por otro lado, el MME y la ANM deben desarrollar instrumentos técnicos para asegurar 

el rigor en las distintas fases del cierre de minas y buscar su reglamentación, 

estableciéndolo como una obligación contractual adicional y exigiendo garantías 

financieras y una tasa post cierre. Una experiencia interesante en este sentido es la de 

Chile, con su Estrategia de Crecimiento Verde, que tiene un reglamento técnico para 

cierre de minas basado en estándares y es apalancado en un sistema nacional de 

acreditación.   

 

También es preciso regular la gestión de minas abandonadas, especialmente de las que 

presentan media y alta probabilidad de amenaza para la población; igualmente se 

requiere establecer las fuentes financieras para garantizar su atención. Sobre este 

particular la normatividad y jurisprudencia en relación con los procedimientos y 

obligaciones de atención de pasivos ambientales mineros (PAM) en estado de 

abandono es casi inexistente. El ordenamiento jurídico colombiano se ha enfocado en 

la atención de situaciones dañosas del medio ambiente, sin abordar aquellos impactos 

ambientales que, siendo pasivos ambientales, no tienen la magnitud suficiente para  

alcanzar la categorización de daño ambiental. En otras palabras, daño ambiental es 

aquel que, en los términos del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, “afecte el normal 

funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes”; 

por tanto, no todo impacto ambiental tiene la envergadura necesaria para ser 

considerado pasivo ambiental, y en este sentido, no todo pasivo ambiental tiene la 

entidad para configurar un daño ambiental.  
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Para la gestión de las áreas mineras en estado de abandono deben concurrir las 

entidades de los diferentes niveles de gobierno y su atención  debe realizarse de manera 

integral y diferenciada, dando prioridad a la atención de aquellas en las que se 

identifique un potencial riesgo de desastre, según lo establecido en la Ley 1523 de 2012. 

Para ello se requiere que el MME y la ANM (desde el nivel nacional, y con el apoyo de 

las autoridades regionales y locales), lideren una estrategia para inventariar, 

caracterizar y priorizar las áreas mineras abandonadas, así como para gestionar los 

recursos necesarios para su pronta intervención. 

Uso del mercurio en el beneficio del oro 

 

Sobre este tema ya existe una normativa, la Ley 1658 de 2013, por medio de la cual se 

regula la comercialización y uso de mercurio en las distintas actividades industriales del 

país y se fijan incentivos y requisitos para su reducción y eliminación. La Ley sobre 

mercurio puede complementar acciones que incentiven tamaños de escala de 

producción mayores con el fin de que resulten rentables alternativas tecnológicas más 

costosas como la gravimetría o la flotación en espumas. También sería posible pensar 

en la financiación con recursos públicos de beneficiadores del metal (como ocurrió en el 

pasado), con la última tecnología en cuanto a rendimientos, sin utilización de mercurio 

y que pueda atender el beneficio de oro de un amplio número de productores en las 

principales regiones productoras del país.  

4.11 SEGURIDAD Y SALUD 
 

La seguridad y salud en el trabajo en Colombia está regulada por la Ley 1562 de 2012, 

por medio de la cual se modificó el sistema de riesgos laborales y se dictaron 

disposiciones en materia de salud ocupacional. Esta ley definió la seguridad y salud en 

el trabajo como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de 

los trabajadores. Su objeto es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

así como la salud de los trabajadores. También la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha definido la seguridad industrial y la salud en el trabajo como un sistema 

de gestión que contribuye a proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar 

las lesiones, enfermedades, dolencias, incidencias y muertes relacionadas con el 

trabajo.  

El Censo Minero realizado en 2011 encontró que en Colombia la implementación de 

estándares de seguridad industrial y salud minera es muy baja, siendo este problema 

más evidente en las minas que no tienen título. Para este tipo de minas se encontró que 

el 84% de las unidades de producción minera (UPM) no tiene medidas de seguridad, 

higiene y salud; mientras tanto, para las minas que cuentan con un título este porcentaje 

es del 50% de las UPM.  
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Por tanto, la intervención del Estado en este tema, a través de los procesos de 

fiscalización, debe centrarse en el incremento del porcentaje de cumplimiento para 

minas legales, estableciendo metodologías de fiscalización diferenciales según el tipo 

de mina, tamaño de la explotación y escala, haciendo más exigentes los estándares 

para minas de tamaño mediano y pequeño, pero cuidando también que las grandes 

mineras apliquen la Norma Colombiana NTC OSHAS 18001-2007 y 18002-2009 sobre 

sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

Para las minas que no tienen título la ANM no puede realizar fiscalización pero es 

preciso que el Estado demuestre las desventajas jurídicas y penales de realizar minería 

sin el cumplimiento de algún estándar mínimo en cuanto a seguridad industrial y salud 

de los empleados y desarrollar estrategias de comunicación masiva en relación a los 

riesgos de no cumplir con estos requisitos.  

Como parte de la intervención del Estado en este tema, es preciso fortalecer el 

seguimiento y control por parte del Ministerio de Salud, con el fin de realizar la 

prevención de los factores que pueden afectar la salud de los trabajadores y de la 

población expuesta en zonas de influencia minera. Se deben establecer esquemas de 

coordinación entre la autoridad minera y las entidades competentes en temas laborales 

y de salud para establecer, hacer cumplir y monitorear altos estándares mineros, 

laborales, ambientales y de salud pública, que minimicen los factores de riesgo físico, 

ocupacional y epidemiológico para los trabajadores y las poblaciones ubicadas en áreas 

de influencia minera.  

Esto requerirá mejorar los instrumentos de planeación, control y seguimiento laboral y 

epidemiológico de las entidades de salud pública y Administradoras de Riesgos 

Laborales en las regiones mineras, así como las competencias y calidades de los 

profesionales responsables tanto de su formulación como de su evaluación y 

seguimiento.  
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ANEXOS  

Gráfico 11 Histórico y proyección de la oferta mundial de carbón 

 
 

Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  

 

 

Gráfico 12 Histórico y proyección de la oferta mundial de cobre 

 
 

Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  
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Gráfico 13 Histórico y proyección de la oferta mundial de oro 

 
 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  

 

Gráfico 14 Histórico y proyección de la oferta mundial de platino  

 

 
 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  
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Gráfico 15 Histórico y proyección de la oferta mundial de mineral de hierro 

 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  
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Tabla 26 Reservas (u oferta en algunos casos) de minerales diferentes al carbón  

 

 
Fuente: CRU Strategies con base en U.S. Geological Survey.  

 

 
Fuente: CRU Strategies con base en U.S. Geological Survey.  

 

Mineral de hierro Contenido de hierro % Fe 

Australia 35.000                                      17.000                           49%

Brasil 29.000                                      16.000                           55%

Rusia 25.000                                      14.000                           56%

China 23.000                                      7.200                             31%

India 7.000                                        4.500                             64%

Estados Unidos 6.900                                        2.100                             30%

Ucrania 6.500                                        2.300                             35%

Canadá 6.300                                        2.300                             37%

Venezuela 4.000                                        2.400                             60%

Suecia 3.500                                        2.200                             63%

Irán 2.500                                        1.400                             56%

Kasajstan 2.500                                        900                                36%

Mauritania 1.100                                        700                                64%

Sudáfrica 1.000                                        650                                65%

México 700                                           400                                57%

Otros 12.000                                      6.000                             50%

Total mundial 166.000                                    80.050                           48%

Reservas mundiales de mineral de hierro (millones de toneladas)

Reservas de K2 O 

equivalente

Porcentaje de 

reservas mundiales

Canadá 4.400.000                               46%

Rusia 3.300.000                               35%

Bielorrusia 750.000                                  8%

Brasil 300.000                                  3%

China 210.000                                  2%

Chile 150.000                                  2%

Alemania 140.000                                  1%

Estados Unidos 130.000                                  1%

Otros países 50.000                                    1%

Israel 40.000                                    0%

Jornadia 40.000                                    0%

Reino Unido 22.000                                    0%

España 20.000                                    0%

Total mundial 9.552.000                               

Reservas de potasio (‘000 toneladas de K2O equivalente)
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Fuente: CRU Strategies con base en * Mojica & Zambrano 1985, ** Mojica 1987. Mt: Millones de tons.  

Reservas**

Departamento Espesor (metros) Ley (% de P2O5) Cantidad (Mt) Área (km2) Cantidad (Mt)

Norte de Santander 0,5 - 5,4 8 a 37% 60 58 45,1

Santander 0,3 - 1,8 13 a 27% 32,6 10 32,7

Boyacá (Pesca) 0,5 - 5,0 5 a 27% 499,8 166 140,6

Huila 0,5 - 2,4 9 a 31% 152 74,9 138

Total 744,4 308,9 346,4

Recursos y reservas de la roca fosfórica en Colombia

Recursos*



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

79 
 

 
Fuente: CRU Strategies.  

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TCAC 2005-

2012

China 52.760       56.879       62.666       61.800         64.500       69.100       75.000       77.500       5,6%

Jordania 6.381         5.881         5.546         6.148           5.271         6.529         7.589         6.000         -0,9%

Arabia Saudita 643            -            -            -               -            121            1.068         3.131         25,4%

Israel 2.917         2.907         3.050         3.034           2.530         3.078         3.118         2.700         -1,1%

Siria 3.496         3.580         3.678         3.221           2.147         3.765         3.542         2.300         -5,8%

India 1.400         1.533         1.507         1.485           1.588         2.000         1.910         1.399         0,0%

Otros 1.449         1.392         1.755         2.460           2.379         2.760         2.843         1.970         4,5%

Asia 69.045       72.172       78.202       78.149         78.414       87.353       95.070       95.000       4,7%

% cambio anual 4,5% 8,4% -0,1% 0,3% 11,4% 8,8% -0,1%

Marruecos 28.788       27.098       27.638       24.198         18.163       25.655       27.821       24.951       -2,0%

Egipto 2.621         2.177         2.504         3.179           3.708         3.435         4.746         6.239         13,2%

Túnez 8.204         7.812         8.005         7.623           7.298         8.132         2.510         4.250         -9,0%

Sudáfrica 2.643         2.664         2.553         2.287           2.237         2.499         2.468         2.256         -2,2%

Algeria 902            1.616         1.798         1.806           1.018         1.616         1.281         1.500         7,5%

Senegal 1.541         584            744            665              967            1.191         1.517         1.250         -2,9%

Togo 1.021         1.157         750            843              726            726            866            1.050         0,4%

Otros 85              76              63              58                50              72              68              68              -3,1%

África 45.805       43.183       44.055       40.657         34.167       43.326       41.277       41.563       -1,4%

% cambio anual -5,7% 2,0% -7,7% -16,0% 26,8% -4,7% 0,7%

Australia 2.170         1.843         2.174         2.492           2.113         2.095         2.519         2.156         -0,1%

Islas de Navidad 690            687            730            770              485            620            650            630            -1,3%

Otros 18              -            214            498              147            407            437            600            64,9%

Australasia 2.878         2.530         3.118         3.759           2.744         3.121         3.606         3.386         2,3%

% cambio anual -12,1% 23,2% 20,6% -27,0% 13,7% 15,5% -6,1%

EE.UU. 35.516       30.464       30.231       30.850         26.609       25.244       27.619       29.472       -2,6%

Brasil 5.488         5.801         6.095         6.344           5.949         5.693         6.094         6.627         2,7%

Perú -            -            -            -               -            791            2.545         3.218         -

México 1.691         -            42              963              1.422         1.499         1.691         1.658         -0,3%

Otros 1.206         967            1.070         1.295           1.303         1.041         1.031         633            -8,8%

América 43.900       37.232       37.437       39.452         35.283       34.269       38.979       41.608       -0,8%

% cambio anual -15,2% 0,6% 5,4% -10,6% -2,9% 13,7% 6,7%

Rusia 11.286       10.813       10.937       9.810           9.538         10.844       10.304       10.275       -1,3%

Kazajistán 1.534         1.059         1.056         1.718           1.205         1.755         2.214         2.027         4,1%

Otros 1.291         1.431         1.431         1.480           1.358         1.517         1.522         1.401         1,2%

Europa Occidental 823            858            831            780              658            817            870            762            -1,1%

Europa Central -            -            -            -               -            -            -            -            -

Ex-Unión Soviética 13.289       12.445       12.592       12.229         11.443       13.299       13.171       12.941       -0,4%

Europa y Ex-Unión 

Soviética Total
14.112       13.303       13.423       13.009         12.101       14.116       14.040       13.703       -0,4%

% cambio anual -5,7% 0,9% -3,1% -7,0% 16,7% -0,5% -2,4%

Producción mundial 175.740     168.420     176.235     175.025       162.708     182.184     192.972     195.260     1,5%

% cambio anual -4,2% 4,6% -0,7% -7,0% 12,0% 5,9% 1,2%

Oferta histórica de roca fosfórica por región, 2005-2012 ('000 toneladas)
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Fuente: CRU Strategies.  

 

 
Fuente: CRU Strategies.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TCAC 2005-2012

China 2.238         3.190         6.667           7.429         6.190         6.667         6.905         6.905          17,5%

Rusia 52              571            571              571            48              571            571            619             42,3%

Turquía 810            994            382              323            410            48              48              571             -4,9%

Austria 330            37              386              399            259            361            362            362             1,3%

Eslovaquia 189            448            456              384            228            310            286            286             6,1%

Brasil 184            182            19                201            195            23              230            233             3,4%

España 231            26              220              219            219            219            219            219             -0,8%

India 181            18              171              167            162            164            167            167             -1,2%

Australia 226            212            213              0                16              131            143            152             -5,5%

Grecia 227            221            17                172            119            143            143            143             -6,4%

EE.UU. 238            205            0                  131            114            12              143            143             -7,0%

Corea del Norte 238            29              3                  71              71              71              71              95               -12,3%

Canadá 86              67              67                67              67              71              71              71               -2,6%

Irán 42              52              53                55              55              55              55              55               3,9%

Sudáfrica 26              35              38                40              36              38              33              33               3,6%

Polonia 10              30              31                29              22              2                2                2                 -18,0%

Resto del mundo 466            750            581              87              586            779            460            32               -31,9%

Total 5.774         7.066         9.875           10.344       8.798         9.666         9.910         10.089        8,3%

% cambio anual 22,4% 39,8% 4,7% -14,9% 9,9% 2,5% 1,8%

Por región

Asia 2.926         3.661         7.132           7.784         6.644         7.090         7.342         7.376          14,1%

Europa 2.332         2.897         2.214           2.097         1.734         2.103         2.081         2.224          -0,7%

América del Norte 324            271            277              198            181            195            214            214             -5,7%

América Central y del 

Sur
189            202            214              224            203            239            239            241             3,5%

Resto del mundo 3                35              39                41              36              38              34              34               43,7%

Total 5.774         7.066         9.875           10.344       8.798         9.666         9.910         10.089        8,3%

% cambio anual 22,4% 39,8% 4,7% -14,9% 9,9% 2,5% 1,8%

Oferta histórica de magnesia (MgO) por región, 2005-2012 ('000 toneladas)

2012 %

Chile 5.475 33%

China 1.629 10%

Perú 1.288 8%

EEUU 1.171 7%

Australia 930 6%

Zambia 736 4%

Rusia 625 4%

Canadá 585 4%

República Democrática del Congo 570 3%

México 466 3%

Colombia 3 0%

Otros países 3.246 19%

Total mundial 16.723 100%

Mayores productores de cobre del mundo, 2012 (‘000t) 
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Fuente: CRU Strategies con base en BGS.   

País

Las reservas probadas 

y probables

(toneladas)

La base de recursos 

(toneladas)

Niobio

Brasil 452.200.000

Canadá 32.086.000

EE.UU. 150.000

Total 484.436.000

Tantalio

Brasil 87.360 129.274

Australia 40.560 65.771

China & SE Asia 7.800 33.112

Rusia & Oriente Medio n/a 31.298

África Central 3.120 28.576

África (otros países) 12.480 21.318

Norteamérica 1.500 5.443

Europa n/a 2.268

Total 152.820 317.060

Reservas y recursos de Niobio y Tantalio (toneladas)
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Fuente: CRU Strategies, con base en reportes de las compañías, asociaciones, WBMS.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TCAC 2005-

2012

China 209            244            271            282            314              341            361            372            8,6%

Indonesia 139            116            146            95              156              128            96              87              -6,5%

Uzbekistán 84              77              77              88              90                90              90              90              1,0%

Filipinas 38              38              39              37              38                41              31              31              -2,9%

Kazajstán 17              21              22              21              22                30              37              40              13,1%

Kisguistán 16              12              14              18              18                18              19              19              2,2%

Otros 56              58              56              54              57                57              61              65              2,0%

Asia 558            566            625            584            682              705            695            703            3,4%

% cambio anual 1,4% 10,4% -6,6% 16,8% 3,4% -1,4% 1,1%

Sudáfrica 306            300            268            234            219              191            187            153            -9,4%

Ghana 67              70              77              82              87                93              88              89              4,2%

Tanzania 48              41              40              37              40                42              46              48              0,0%

Malí 46              63              57              51              49                39              36              36              -3,5%

Burkina Faso 2                2                3                7                13                23              32              40              53,3%

Guinea 14              16              18              23              21                25              24              25              8,5%

Otros 31              43              48              52              60                80              84              90              16,5%

África 513            535            511            486            489              492            496            481            -0,9%

% cambio anual 4,3% -4,5% -4,9% 0,6% 0,7% 0,8% -3,0%

Australia 263            243            246            215            221              260            258            263            0,0%

Papúa Nueba 

Guinea
69              56              58              70              71                67              63              63              -1,3%

Otros 14              10              10              13              14                15              14              14              0,4%

Australasia 346            309            314            298            306              342            335            340            -0,2%

% cambio anual -10,7% 1,6% -5,1% 2,7% 11,9% -2,1% 1,6%

Perú 208            203            170            178            181              164            164            168            -3,0%

Brazil 42              48              55              57              62                62              61              63              6,0%

Argentina 28              44              42              41              49                63              62              65              12,8%

Chile 40              41              41              40              41                38              45              45              1,8%

Colombia 36              16              15              34              48                54              56              49              4,6%

República 

Dominicana
-            -            -            -            1                  0                1                10              -

Otros 84              100            98              96              101              58              64              63              -3,9%

America Central 

y del Sur
432            462            432            438            462              440            447            463            1,0%

% cambio anual 6,9% -6,5% 1,4% 5,5% -4,7% 1,5% 3,7%

Estados Unidos 256            252            239            233            218              231            238            228            -1,6%

Canadá 121            104            102            96              97                91              100            96              -3,2%

México 31              40              45              52              58                70              87              97              17,7%

América del 

Norte
408            396            386            381            373              392            425            422            0,5%

% cambio anual -2,9% -2,5% -1,3% -2,1% 5,2% 8,2% -0,8%

Rusia 172            162            159            179            195              189            200            208            2,7%

Otros 18              11              10              11              14                22              23              24              4,4%

Europa 190            173            169            190            209              211            223            232            2,9%

% cambio anual -8,9% -2,3% 12,4% 10,0% 0,8% 5,6% 4,2%

Producción 

mundial
2.445         2.441         2.437         2.377         2.521           2.583         2.621         2.641         1,1%

% cambio anual -0,2% -0,2% -2,5% 6,1% 2,5% 1,5% 0,8%

Oferta histórica de oro proveniente de mina por región, 2005-2012 (toneladas)
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Fuente: CRU Strategies con base en U.S.Geological Survey, Mineral Commodity 

Summaries, 2013. 

 

 
Fuente: CRU Strategies.  

  

País

Sudáfrica 2.025.497  

Rusia 35.366       

Estados Unidos 28.936       

Canadá 9.967         

Otros países 25.721       

Reservas totales 2.125.487  

Reservas mundiales de MgP (Koz)

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CAGR % 

2005-2012 

EEUU 100            200            300            1.686         1.797         1.957         2.297         2.590         59,2

Canadá 13.713       11.632       11.180       10.614       12.067       11.542       10.214       10.214       -4,1

Norte América 13.813       11.832       11.480       12.300       13.864       13.499       12.511       12.804       -1,1

Brasil 130            224            352            389            407            174            312            405            17,6

S & C América 130            224            352            389            407            174            312            405            17,6

República Checa 481            423            361            310            304            280            224            225            -10,3

Rumanía 106            106            91              91              89              89              89              89              -2,5

Alemania 111            77              48              -            -            -            -            -            -100,0

Europa (UE) 698            606            500            401            393            369            313            314            -10,8

Rusia 4.044         4.008         4.024         4.151         4.203         4.201         3.520         3.381         -2,5

Ucrania 943            943            997            943            990            1.002         1.049         1.128         2,6

Uzbekistán 2.711         2.676         2.735         2.756         2.864         2.830         2.940         2.830         0,6

Resto de Europa 7.698         7.627         7.756         7.851         8.058         8.033         7.509         7.339         -0,7

China 884            884            839            904            884            972            1.043         1.768         10,4

Pakistán 53              53              53              53              59              53              53              53              0,0

India 271            208            318            319            341            470            470            470            8,2

Kazajstán 3.901         5.286         6.168         7.720         16.250       20.717       23.641       26.095       31,2

Asia ex. China 4.225         5.547         6.539         8.092         16.650       21.240       24.164       26.618       30,1

Malaw i -            -            -            -            115            790            998            1.298         n/a

Namibia 3.711         3.617         3.401         5.148         5.454         5.301         3.991         5.256         5,1

Niger 3.648         4.045         3.718         3.575         3.823         4.474         3.717         4.771         3,9

Sudáfrica 795            630            727            872            664            708            600            632            -3,2

Africá 8.154         8.292         7.846         9.595         10.056       11.273       9.306         11.957       5,6

Australia 11.219       8.952         10.152       9.939         9.443         6.986         7.206         8.347         -4,1

Australasia 11.219       8.952         10.152       9.939         9.443         6.986         7.206         8.347         -4,1

Total mundial 46.821       43.965       45.464       49.471       59.756       62.545       62.364       69.552       5,8

% cambio 9,7% -6,1% 3,4% 8,8% 20,8% 4,7% -0,3% 11,5%

Oferta histórica de uranio proveniente de mina por región, 2005 - 2012 (t de U3O8)
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Gráfico 16 Histórico y proyección de la demanda mundial de carbón 

 

 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  

 

 

Gráfico 17 Histórico y proyección de la demanda mundial de cobre 

 

 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  
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Gráfico 18 Histórico y proyección de la demanda mundial de oro 

 

 
 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013.  

 

Gráfico 19 Histórico y proyección de la demanda mundial de platino 

 

 
 
Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013. 
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Gráfico 20 Histórico y proyección de la demanda mundial de mineral de hierro 

 

 
  

Fuente: Estudio para caracterizar el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos. CRU 

Strategies, 2013. 
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Gráfico 21 Evolución del precio internacional de distintos minerales  
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Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y Kitco. Algunos datos fueron ajustados según lo publicado en 

http://www.kitco.com/gold.londonfix.html. Y según lo publicado en http://www.indexmundi.com/es/precios-

de-mercado/?mercancia=aluminio&meses=240. Elaboró: UPME.  
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Gráfico 22 Producción de carbón (histórica) 

 

Fuente: SIMCO, UPME, y ANM para 2015. P: proyectada.  

 

Gráfico 23 Producción de carbón (proyectada) 

 

Fuente: Proyecciones de la ANM con base en Plan de Trabajos y Obras de los proyectos mineros.  
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Tabla 27 Producción de oro (histórica) 

 

Año 
Producción de oro 

(en kgrs) 
 1990 29.352 
 1991 34.833 
 1992 32.113 
 1993 27.469 
 1994 20.760 
 1995 21.136 
 1996 22.073 
 1997 18.811 
 1998 18.811 
 1999 34.599 
 2000 37.018 
 2001 21.813 
 2002 20.823 
 2003 46.515 
 2004 37.739 
 2005 35.786 
 2006 15.683 
 2007 15.482 
 2008 34.321 
 2009 47.838 
 2010 53.606 
 2011 55.908 
 2012 66.178 
 2013 55.745 
2014 57.015 

 
 Fuente: SIMCO, UPME.  

Gráfico 24 Participación de los principales minerales en explotación en los 

departamentos 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero.  
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Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero.  

 

Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero.  

 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero.  
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Fuente: Cálculos UPME con base en Catastro Minero.  
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Mapa 1 Estado del conocimiento geológico a escala 1:100.000 

 
Fuente: SGC.  
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Mapa 2 Áreas con potencial minero en Colombia 

Oro

 

Cobre 

 

Fuente: SGC.  
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Carbón Metalúrgico 

 

Hierro y Coltán 

 

Fosfatos. 

 

Uranio. 

 

Platino. 

 

Fuente: SGC.  
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Mapa 3 Cuencas Carboníferas 

 
Fuente: SGC. 
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Ilustración 3 Principales países con depósitos de oro

     
Fuente: http://www.visualcapitalist.com/global-gold-mines-deposits-ranking-2012/.  

Tabla 28 Solicitudes mineras vigentes en Catastro Minero Nacional 

Modalidad Cantidad de 

solicitudes 

Área total 

(Hás) 

Autorización temporal 324 46.050,89 

Contrato de concesión (d 2655) 2 157,97 

Contrato de concesión (l 685) 8.439 12.382.394,29 

Licencia de exploración 90 70.087,59 

Licencia de explotación 35 3.449,20 

Licencia especial de materiales de construcción 7 191,63 

Solicitudes de legalización Ley 685 413 
 

Solicitudes de legalización Ley 1382 4.760 
 

Permiso 1 0,54 

Zonas especiales 2 2.157,40 

Total 14.073 12.504.489,51 

 
Fuente: ANM.  

http://www.visualcapitalist.com/global-gold-mines-deposits-ranking-2012/
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Tabla 29 Contratos vigentes registrados en el Catastro Minero Nacional en 2014 

Modalidad Cantidad de 

contratos 

Área total (Ha) 

Autorización temporal 873 169.569,51 

Contrato de concesión (d 2655) 1086 322.294,76 

Contrato de concesión (d 2655)\ contrato de concesión (l 

685) 

20 6.257,22 

Contrato de concesión (l 685) 5910 4.007.470,29 

Contrato en virtud de aporte 327 298.951,49 

Licencia de exploración 292 123.957,10 

Licencia de exploración\ contrato de concesión (d 2655) 1 36,75 

Licencia de exploración\ contrato de concesión (l 685) 59 21.793,32 

Licencia de exploración\ licencia de explotación 10 1.275,22 

Licencia de explotación 806 39.675,23 

Licencia de explotación\ contrato de concesión (l 685) 28 21.749,69 

Licencia especial de materiales de construcción 162 938,99 

Licencia especial de materiales de construcción\ contrato 

de concesión (l 685) 

3 25,98 

Licencia especial para comunidades 6 37.535,28 

Permiso 17 2.408,31 

Permiso\ contrato de concesión (l 685) 2 1.931,65 

Reconocimiento propiedad privada 52 264.953,44 

Registro minero de canteras 37 835,03 

Solicitud de legalización 20 433,11 

Subcontrato 3 5.295,35 

Zonas especiales 4 15.955,06 

TOTAL 9.718 5.343.342,79 

Fuente ANM.  

 

 



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

101 
 

Tabla 30 Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante 

 

Fuente: Cálculos UPME con base en consultoría realizada por la Universidad del Rosario para 2010, con 

información DANE. 

 
Fuente: Cálculos UPME con base en consultoría realizada por la Universidad del Rosario para 2010, con 
información DANE.  
 

Carbón: subsector al cual compra 

Miles de 

millones de $ 

en 2010

Servicios relacionados con la extracción de carbón: 

subsector al cual compra 

Miles de millones 

de $ en 2010

Construcciones para la minería 525                     Construcciones para la minería 8,4                         

Transporte de carga por vía terrestre 386                     Transporte de carga por vía terrestre 6,2                         

Servicios de almacenamiento y de carga 295                     Servicios de almacenamiento y de carga 4,7                         

Servicios de reparación de vehículos 237                     Servicios de reparación de vehículos 3,8                         

Servicios relacionados con la extracción de carbón 160                     Servicios de intermediación financiera 1,7                         

Servicios de intermediación financiera 106                     Productos químicos n.c.p 1,5                         

Productos químicos n.c.p 97                       Otros aceites ligeros y medios de petróleo 1,3                         

Otros aceites ligeros y medios de petróleo 84                       Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 1,1                         

Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 72                       Servicios auxiliares de la intermediación 1,1                         

Servicios auxiliares de la intermediación 69                       Servicios de arrendamiento o alquiler… 1,1                         

Servicios de arrendamiento o alquiler… 66                       Plásticos en formas primarias 0,8                         

Plásticos en formas primarias 52                       Prendas y accesorios de vestir confeccionados 0,8                         

Prendas y accesorios de vestir confeccionados 50                       Energía eléctrica distribuida y servicios relacionados 0,8                         

Energía eléctrica distribuida y servicios relacionados 48                       Servicios de hotelería y alojamiento 0,8                         

Servicios de hotelería y alojamiento 48                       Servicios relacionados con la manufactura….. 0,8                         

Servicios relacionados con la manufactura….. 47                       Minerales no metálicos para usos industriales 0,7                         

Minerales no metálicos para usos industriales 46                       Gasolinas y otros combustibles 0,6                         

Gasolinas y otros combustibles 40                       Papel y cartón elaborados y otros papeles 0,6                         

Papel y cartón elaborados y otros papeles 35                       Llantas y neumáticos de caucho 0,3                         

Servicios relacionados con la minería 33                       Servicios de limpieza de edificios 0,2                         

Llantas y neumáticos de caucho 21                       

Servicios de limpieza de edificios 15                       

Servicios de agencias de viajes 14                       

Servicios de investigación (privada)… 14                       

Servicios de suministro de comidas 13                       

Otros productos plásticos 13                       

Suma parcial (estos encadenamientos) 2.587                  Suma parcial (estos encadenamientos) 37                          

Suma total (todos los encadenamientos) 2.630                  Suma total (todos los encadenamientos) 39                          

Ferroníquel: 

subsector al cual compra 

Miles de 

millones de $ 

en 2010

Mineral compuesto principalmente de oro: 

subsector al cual compra

Miles de 

millones de $ en 

2010

Energía eléctrica distribuida y servicios relacionados 101                     Energía eléctrica distribuida y servicios relacionados 128                        

Servicios de almacenamiento y de carga 88                       Servicios de almacenamiento y de carga 112                        

Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 84                       Servicios jurídicos, de contabilidad, de auditoría 107                        

Transporte de carga por vía terrestre 68                       Transporte de carga por vía terrestre 86                          

Otros aceites ligeros y medios de petróleo 67                       Servicios de reparación de vehículos 77                          

Servicios de reparación de vehículos 61                       Depósitos, cisternas y recipientes… 45                          

Depósitos, cisternas y recipientes… 35                       Otros aceites ligeros y medios de petróleo 36                          

Gasolinas y otros combustibles 28                       Servicios de intermediación financiera 33                          

Servicios de intermediación financiera 26                       Productos químicos n.c.p 32                          

Productos químicos n.c.p 25                       Madera aserrada o cortada con perfilado 28                          

Madera aserrada o cortada con perfilado 22                       Hierro y acero comunes 28                          

Hierro y acero comunes 22                       Artículos de deporte 23                          

Artículos de deporte 18                       Otros productos de caucho 22                          

Otros productos de caucho 17                       Servicios relacionados con la extracción de carbón 17                          

Jabones y preparados para limpiar 12                       Gasolinas y otros combustibles 15                          

Servicios de hotelería y alojamiento 11                       Jabones y preparados para limpiar 15                          

Maquinaria de informática y sus partes,… 9                         Servicios de hotelería y alojamiento 14                          

Minerales no metálicos para usos industriales 6                         Maquinaria de informática y sus partes,… 11                          

Prendas de vestir de tejidos que no sean… 5                         Minerales no metálicos para usos industriales 7                            

Equipo de transporte 4                         Prendas de vestir de tejidos que no sean… 6                            

productos químicos orgánicos básicos 4                         Equipo de transporte 6                            

Carbón mineral 4                         Servicios relacionados con la minería 5                            

Otros productos metálicos elaborados 3                         productos químicos orgánicos básicos 5                            

Servicios relacionados con la manufactura….. 2                         Carbón mineral 5                            

Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado2                         Otros productos metálicos elaborados 3                            

Transporte regular, incluido el especial… 2                         Servicios relacionados con la manufactura….. 3                            

Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 2                         Servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios de mercado3                            

Transporte regular, incluido el especial… 3                            

Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 2                            

Suma parcial (estos encadenamientos) 726                   Suma parcial (estos encadenamientos) 878                       

Suma total (todos los encadenamientos) 736                   Suma total (todos los encadenamientos) 890                       



 

 

Soportes e información de contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con 
horizonte a 2025 

 

 

 

102 
 

 
 
Fuente: Cálculos UPME con base en consultoría realizada por la Universidad del Rosario para 2010, con 
información DANE. 
 

 
 
Fuente: Cálculos UPME con base en consultoría realizada por la Universidad del Rosario para 2010, con 
información DANE 

Carbón mineral

Subsector al cual vende

Miles de 

millones 

de $ en 

2010

Servicios relacionados con la 

extracción de carbón

Subsector al cual vende

Miles de 

millones 

de $ en 

2010

Energía eléctrica generada 150,4 Carbón mineral 160,0

Coque y semicoque de hulla, de lignito 143,0
Mineral compuesto principalmente de 

oro
16,9

Hierro y acero comunes 83,1
Ferroníquel (Minerales y concentrados 

de hierro)
0,1

Cemento, cal y yeso 53,5

Productos de papel y cartón 23,6

Papel y cartón elaborados y otros papeles 15,6

Azúcar y panela 10,8

Servicios relacionados con la manufactura 6,5

Productos químicos inorgánicos básicos 6,3

Productos de molinería, almidones y sus productos 5,5

Bebidas 4,6

Mineral compuesto principalmente de oro 4,6

Ferroníquel (Minerales y concentrados de hierro) 3,6

Aceites y grasas animales y vegetales 2,8

Carnes y pescados 2,8

Rocas y materiales utilizados directamente en la 

construcción
2,4

Prendas de vestir de tejidos 1,7

Suma parcial (estos encadenamientos) 520,7 Suma parcial (estos encadenamientos) 177,0

Suma total (todos los encadenamientos) 532,0 Suma total (todos los encadenamientos) 177,0

Ferroníquel (incluye minerales y concentrados 

de hierro)

Subsector al cual vende

Miles de 

millones de $ 

en 2010

Mineral compuesto principalmente 

de oro

Subsector al cual vende

Miles de 

millones 

de $ en 

2010

Hierro y acero comunes 139,1
Metales preciosos y metales 

enchapados
2880,0

Otros productos metálicos estructurales 70,1

Equipo de transporte 29,0

Metales preciosos y metales enchapados 14,9

Cemento, cal y yeso 11,4

Productos químicos inorgánicos básicos 10,6

Productos metálicos estructurales 6,0

Productos refractarios y productos de arcilla no 

refractarios estructurales
2,9

Depósitos, cisternas y recipientes 2,7

Cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc 2,1

Suma parcial (estos encadenamientos) 288,9 Suma parcial (estos encadenamientos) 2880,0

Suma total (todos los encadenamientos) 292,0 Suma total (todos los encadenamientos) 2880,0
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Ilustración 4 Costos actuales de la logística de carbón de exportación 

 

Fuente: Dirección de Minería Empresarial- Ministerio de Minas y Energía. 
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Tabla 31 Government take, distintos escenarios  

Government take de Colombia sin incluir gravamen a los movimientos financieros ni 

impuesto al patrimonio. Cifras en millones de $ corrientes y porcentaje. Escenario 1. 

 

Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM.  

 

Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM. 

  

(+/-/=) CUENTAS 2008 2009 2010 2011

Ingresos brutos operacionales 11.072.063$           10.676.609$           11.448.192$           14.658.987$           

(-) Devoluciones, descuentos y rebajas 1.892$                      9.575$                      13.259$                   30.575$                   

(=) INGRESOS NETOS OPERACIONALES 11.070.171$           10.667.034$           11.434.933$           14.628.412$           

(-) Total costos 7.562.562$             7.712.710$             8.468.757$             9.958.112$             

(=) UTILIDAD BRUTA 3.507.609$             2.954.324$             2.966.177$             4.670.300$             

(-)

Gastos operacionales de 

administracion
220.755$                 228.948$                 539.175$                 477.964$                 

(-) Gastos operacionales de ventas 796.657$                 642.516$                 698.883$                 872.514$                 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 2.490.197$             2.082.860$             1.728.118$             3.319.822$             

(+) IVA (318.821)$               (541.236)$               (402.210)$               (567.767)$               

Saldo a pagar del periodo fiscal 34.574$                   39.803$                   39.081$                   46.492$                   

Saldo a favor del periodo fiscal 353.395$                 581.039$                 441.291$                 614.259$                 

(+) REGALIAS 1.027.037$             1.303.884$             931.428$                 1.268.653$             

(+) GMF -$                          -$                          -$                          -$                          

(+) IMPUESTO AL PATRIMONIO ESTIMADO -$                          -$                          -$                          -$                          

(=)

UTILIDAD OPERACIONAL SIN 

DESCONTAR IMPUESTOS NI REGALIAS
3.198.413$             2.845.508$             2.257.336$             4.020.709$             

IMPUESTO DE RENTA 712.625$                 535.348$                 477.981$                 1.027.238$             

RENTA MINERA TOTAL  $              3.198.413  $              2.845.508  $              2.257.336  $              4.020.709 

RENTA MINERA ESTADO COLOMBIANO 1.420.840$             1.297.996$             1.007.199$             1.728.125$             

GOVERNMENT TAKE 44,4% 45,6% 44,6% 43,0%

44,4%

45,6%

44,6%

43,0%

41,5%

42,0%

42,5%
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43,5%

44,0%

44,5%
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Government take de Colombia incluyendo información simulada para gravamen a los 

movimientos financieros e impuesto al patrimonio. Cifras en millones de $ corrientes y 

porcentaje. Escenario 2. 

 

Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM y supuestos para algunos impuestos.  

 

Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM y supuestos para algunos impuestos. 

  

(+/-/=) CUENTAS 2008 2009 2010 2011

Ingresos brutos operacionales 11.072.063$           10.676.609$           11.448.192$           14.658.987$           

(-) Devoluciones, descuentos y rebajas 1.892$                      9.575$                      13.259$                   30.575$                   

(=) INGRESOS NETOS OPERACIONALES 11.070.171$           10.667.034$           11.434.933$           14.628.412$           

(-) Total costos 7.562.562$             7.712.710$             8.468.757$             9.958.112$             

(=) UTILIDAD BRUTA 3.507.609$             2.954.324$             2.966.177$             4.670.300$             

(-)

Gastos operacionales de 

administracion
220.755$                 228.948$                 539.175$                 477.964$                 

(-) Gastos operacionales de ventas 796.657$                 642.516$                 698.883$                 872.514$                 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 2.490.197$             2.082.860$             1.728.118$             3.319.822$             

(+) IVA (318.821)$               (541.236)$               (402.210)$               (567.767)$               

Saldo a pagar del periodo fiscal 34.574$                   39.803$                   39.081$                   46.492$                   

Saldo a favor del periodo fiscal 353.395$                 581.039$                 441.291$                 614.259$                 

(+) REGALIAS 1.027.037$             1.303.884$             931.428$                 1.268.653$             

(+) GMF 34.320$                   34.337$                   38.827$                   45.234$                   

(+) IMPUESTO AL PATRIMONIO ESTIMADO 49.368$                   49.368$                   49.368$                   112.088$                 

(=)

UTILIDAD OPERACIONAL SIN 

DESCONTAR IMPUESTOS NI REGALIAS
3.282.101$             2.929.213$             2.345.531$             4.178.031$             

IMPUESTO DE RENTA 712.625$                 535.348$                 477.981$                 1.027.238$             

RENTA MINERA TOTAL 3.282.101$             2.929.213$             2.345.531$             4.178.031$             

RENTA MINERA ESTADO COLOMBIANO 1.504.528$             1.381.700$             1.095.394$             1.885.447$             

GOVERNMENT TAKE 45,8% 47,2% 46,7% 45,1%

45,8%

47,2%

46,7%

45,1%

44,0%

44,5%

45,0%
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Simulación de la nueva reforma tributaria respecto al sector minero. Cifras en millones 

de $ corrientes y porcentaje. Escenario 3. 

 

Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM, reforma tributaria de 2014 y supuestos.   

(+/-/=) CUENTAS ESCENARIO BASE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos brutos operacionales 11.963.963                11.963.963               11.963.963               11.963.963               11.963.963               11.963.963               11.963.963               11.963.963               11.963.963               

(-)
Devoluciones, descuentos y 

rebajas
13.825                         17.946                       17.946                       17.946                       17.946                       17.946                       17.946                       17.946                       17.946                       

(=)
INGRESOS NETOS 

OPERACIONALES
11.950.138                11.946.017               11.946.017               11.946.017               11.946.017               11.946.017               11.946.017               11.946.017               11.946.017               

(-) Total costos 8.425.535                   8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 8.074.680                 

(=) UTILIDAD BRUTA 3.524.602                   3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 3.871.336                 

(-)
Gastos operacionales de 

administracion
366.711                      838.342                     838.342                     838.342                     838.342                     838.342                     838.342                     838.342                     838.342                     

(-)
Gastos operacionales de 

ventas
752.642                      652.271                     652.271                     652.271                     652.271                     652.271                     652.271                     652.271                     652.271                     

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 2.405.249                   2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 2.380.724                 

(+) IVA (457.509)                     (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   (457.509)                   

Saldo a pagar del periodo fiscal 39.988                         39.988                       39.988                       39.988                       39.988                       39.988                       39.988                       39.988                       39.988                       

Saldo a favor del periodo fiscal 497.496                      497.496                     497.496                     497.496                     497.496                     497.496                     497.496                     497.496                     497.496                     

(+) REGALIAS 1.132.751                   1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 1.132.751                 

(+) GMF 38.180                         38.261                       38.261                       38.261                       38.261                       28.696                       19.131                       9.565                         -                              

(+)
IMPUESTO AL PATRIMONIO 

ESTIMADO
65.048                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

(+) IMPUESTO A LA RIQUEZA -                               145.140                     126.209                     50.484                       189.313                     -                              -                              -                              -                              

(=)

UTILIDAD OPERACIONAL SIN 

DESCONTAR IMPUESTOS NI 

REGALIAS

3.183.719                   3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 

BASE GRAVABLE PROMEDIO 2.973.580                   2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 2.942.947                 

IMPUESTO DE RENTA 688.298                      735.737                     735.737                     735.737                     735.737                     735.737                     735.737                     735.737                     735.737                     

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PARA LA EQUIDAD CREE
-                               264.865                     264.865                     264.865                     264.865                     264.865                     264.865                     264.865                     264.865                     

SOBRETASA AL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA PARA LA 

EQUIDAD (CREE)

-                               147.147                     176.577                     235.436                     264.865                     -                              -                              -                              -                              

RENTA MINERA TOTAL 3.183.719                   3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 3.183.719                 

RENTA MINERA ESTADO 

COLOMBIANO
1.466.767                   2.006.393                 2.016.891                 2.000.024                 2.168.283                 1.704.540                 1.694.974                 1.685.409                 1.675.844                 

GOVERNMENT TAKE 46,1% 63,0% 63,4% 62,8% 68,1% 53,5% 53,2% 52,9% 52,6%
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Fuente: Elaboración UPME con base en información DIAN y ANM, reforma tributaria de 2014 y supuestos. 
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