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Presentación
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” plantea en el Capítulo III,
“Crecimiento Sostenible y Competitividad”, que tiene como propósito general la implementación de
políticas que aumenten la competitividad de la economía y la productividad de las empresas,
particularmente en sectores que define como las cinco “locomotoras de crecimiento”, entre
las que se encuentra el sector minero energético, con el fin de lograr al final de cuatrienio un
incremento en el indicador de crecimiento económico de 1,7 puntos porcentuales por año, la
reducción de la pobreza en cerca de1,2% y de la indigencia en 1,0%, y reducir la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año .
Teniendo como premisa la de considerar al sector minero-energético como la oportunidad del
país de aprovechar de manera responsable su riqueza en recursos naturales y generar “…crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional…” , a partir de las estimaciones
en materia de proyección de producción de carbón y petróleo, el nivel de precios internacionales
de minerales, aunado con el aumento en la actividad exploratoria, advierte que este escenario
de desarrollo debe ir atada a “una enorme responsabilidad de gestión ambiental”.
Bajo este lineamiento el PND 2010-2014, establece la política de desarrollo minero basada en
el “Fortalecimiento institucional minero para su desarrollo sostenible”, mediante la implementación de
tres ejes estratégicos: 1) Reforma institucional; 2) Minería competitiva, responsable y productiva; 3) Ampliar el conocimiento del potencial minero y los sistemas de información; a los cuales
se agrega un cuarto componente que el Plan denomina la Interrelación con ejes transversales,
donde se conjugan aspectos que tienen como objetivo fortalecer y consolidar la interrelación
institucional con otros sectores, las reformas institucionales, el desarrollo de infraestructura de
transporte y las dimensiones ambiental y social, que se ven reflejadas en los conflictos generados
en el proceso de licenciamiento ambiental y en el manejo de comunidades respectivamente.
La evaluación realizada por la CGR a la Política Pública Minera contempló la gestión y resultados de las entidades del nivel central que tienen a su cargo el direccionamiento e implementación de la política, el Ministerio de Minas y Energía –MME; la Unidad de Planeación Minero
Energética – UPME; Agencia Nacional de Minería- ANM y el Servicio Geológico Colombiano
–SGC, en lo que corresponde al cumplimiento de metas de los tres objetivos estratégicos y en
la interrelación con ejes transversales, durante el periodo 2010-2013.
La Reforma Institucional, busca dar respuesta al rezago que en términos de institucionalidad,
formalización y consolidación industrial presenta el sector minero, atendiendo a su dinámica
y problemática existente en todas las etapas de la cadena productiva, de manera que pueda
consolidarse como un motor del desarrollo económico del país. Se evaluó el nuevo arreglo
institucional y funcional del sector con la creación de la Agencia Nacional de Minería, el cambio de naturaleza jurídica del Ingeominas a Servicio Geológico Colombiano y la reasignación
de funciones del Ministerio.
5
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De igual forma busca mejorar la capacidad institucional para erradicar la explotación ilícita de
minerales, mejorar la regulación de la actividad y de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento
de la normatividad vigente e implementar mecanismos sancionatorios eficientes.
La Minería competitiva, responsable y productiva, tiene como objeto mejorar las prácticas
mineras, posibilitando que en las diferentes etapas de la actividad minera de haga un uso eficiente y sostenible de los recursos mineros, respetando el medio ambiente y el entorno social.
Se analizaron las acciones y actividades tendientes a incentivar los procesos de formalización, al
aumento de la productividad y a garantizar la seguridad y calidad laboral del trabajador minero.
El conocimiento del potencial minero y sistemas de información: se evaluó el avance en materia
de ampliación del conocimiento geológico del país y en la consolidación del Sistema Nacional
de Información Minero, la adopción de los desarrollos en tecnologías de la información y comunicación (TIC), necesarios para el desarrollo de las macro funciones del sector, priorizadas
en: gestión del conocimiento geocientífico y la administración, fomento y promoción de los
recursos mineros; y la verificación de la capacidad del sistema para interactuar con los sistemas
de información de otras agencias del Estado, particularmente con las responsables del tema
ambiental y del manejo de comunidades.
La interrelación con los ejes transversales, como el ambiental, social e infraestructura: en este
componente se evaluaron los avances y cumplimiento de la Agenda Ambiental Minera, suscrita
entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía,
instrumento que tiene como objetivo fortalecer y consolidar la relación institucional con otros
sectores y dimensiones, ya mencionados en los ejes estratégicos; como el ambiental, el manejo
con las comunidades, la seguridad, el desarrollo de la infraestructura de transporte, las reformas
institucionales, la formación de capital humano, los encadenamientos productivos, la agregación
de valor, el desarrollo de la industria de servicios y bienes complementarios y la coordinación
entre los subsectores minero-energéticos.

6

PP_07_desarrollo_minero.indd 6

02/10/2014 12:37:26 p.m.

Política Pública de Desarrollo Minero - PND 2010-2014

Resultados de la evaluación
de la Política Pública
Plan Nacional de Desarrollo Minero
En 2012, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, elaboró y presentó al Ministerio
de Minas y Energía el Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014 denominado “Sector Minero
de cara a la sociedad”, donde presenta un diagnóstico de la situación del sector en el contexto
internacional, una reseña del nuevo arreglo institucional minero tras la reforma de 2011, indicando competencias, funciones y roles de las entidades del sector, y aspectos sobre temáticas de
interés sectorial como: contratación minera; fiscalización y vigilancia; registros de producción
minera; seguridad minera; conocimiento geológico; valoración de reservas; fuentes de información; promoción y desarrollo de la industria minera nacional; distritos mineros; infraestructura
para la minería; minerales estratégicos; áreas especiales con información geológica y selección
objetiva de oferentes; un contexto económico con la proyección de la industria minera: expansiones, proyectos en pre-factibilidad y factibilidad; impuestos; regalías; Indicadores económicos
como el PIB, IED, Exportaciones y Empleo. Además, contiene un aparte dedicado a la minería
y desarrollo sostenible, en el cual se describe la normatividad vigente e información en materia
de minería comunitaria: zonas mineras de comunidades negras e indígenas; áreas de reserva
especial declaradas; minería artesanal y de pequeña escala – MAPE; minería y medio ambiente;
ordenamiento minero y pasivos ambientales mineros.
Con base en el anterior diagnóstico, una segunda parte del Plan está dedicado a la presentación de
los lineamientos estratégicos, que apuntan al crecimiento del sector minero “…de cara a la sociedad,
basado en las buenas prácticas públicas y privadas, compuesto por líneas estratégicas interrelacionadas y fundamentadas en la unidad de criterio de las entidades públicas y en las expectativas generales…”1. En resumen,
el PNDM define cuatro (4) líneas estratégicas, que están ligadas a los lineamientos y ejes del PND
2010-2014, con sus respectivos objetivos específicos, actividades, plazo de ejecución y determinan
las entidades involucradas, fuentes de financiación, indicadores de avance y de ejecución. Las cuatro líneas estratégicas son: 1) Promoción y posicionamiento de la industria minera; 2) la minería
como factor de crecimiento económico y desarrollo social; 3) Minería artesanal y pequeña minería
– MAPE; y 4) Compromiso del Estado para el desarrollo de la industria.

Actores de la política
Ministerio de Minas y Energía: Es la entidad responsable de formular la política minero- energética del país, y como funciones principales, en lo que se relaciona con el sector minero, están: i)
reglamentar el Código de Minas; ii) promover la actividad minera como sector productivo, hacer la
gestión del conocimiento minero del país; iii) evaluar la efectividad de la política y ejercer labores
de fiscalización minera mediante delegación de dicha función en la Agencia Nacional de Minería.

1
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Cuenta dentro de su estructura con el Viceministerio de Minas, la instancia encargada de formular las políticas y acciones para el desarrollo del sector minero; y las Direcciones técnicas de
Minería Empresarial y Formalización Minera, encargadas de articular la minería formal y de
promover el desarrollo formal de los mineros tradicionales y artesanales, respectivamente; y
como entidades adscritas i) Agencia Nacional de Minería -ANM ii) Servicio Geológico Colombiano -SGC y iii) Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME: Unidad Administrativa Especial del orden
Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía presupuestal, con régimen especial en materia de contratación,
regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto 1258 de enero 28 de 2013.
Su objeto es el de planear “…integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector
minero energético, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos; producir y divulgar
la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones; y apoyar al Ministerio de
Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.”2
Dentro de sus funciones relacionadas con el sector minero, están: i) Elaborar y actualizar el Plan
Nacional de Desarrollo Minero - PNDM, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; ii)
Realizar diagnósticos y estudios que permitan la formulación de planes y programas orientados
a fortalecer el aporte del sector minero y energético a la economía y la sociedad en un marco de
sostenibilidad; iii) Adelantar los estudios y apoyar en materia minero energética que requiera
el Gobierno Nacional para la formulación de la política sectorial; iv) Desarrollar y mantener un
sistema adecuado de información sectorial y subsectorial para apoyar la toma de decisiones de
las autoridades, los agentes públicos y privados y el uso del público en general de conformidad
con el decreto 4130 de 2011 y demás normas que modifiquen o sustituyan; v) Administrar el
Sistema de Información Minero Energético Colombiano, así como sus subsistemas, entre ellos
el Sistema de Información Minero Colombiano -SIMCO, de que trata el Código de Minas, en
los términos y para los efectos previstos en la delegación efectuada por el Ministerio de Minas
y Energía; vi) Elaborar y divulgar el balance minero energético nacional, la información estadística, los indicadores del sector minero energético, y demás informes y estudios de interés.
En su estructura organizacional cuenta con la Subdirección de Minería, dependencia encargada
de asesorar a la Dirección en todas las actividades requeridas para que el MME determine las
políticas de planeación minera; además de elaborar y actualizar los Planes Nacionales de Desarrollo y de Ordenamiento Minero, coordinar con el Ministerio de Minas y Energía su ejecución
y seguimiento y recomendar acciones para su cumplimiento.
Agencia Nacional de Minería – ANM: creada mediante Decreto 4134 de 2011, en respuesta al
fortalecimiento del sector minero, objetivo contemplado en el PND 2010-2014, como un agencia
estatal de naturaleza especial, perteneciente al sector descentralizado de la rama ejecutiva del
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica
y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Su objeto es el de “administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover
el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes
y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio
de Minas y Energía de conformidad con la ley.”3
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Servicio Geológico Colombiano –SGC: Mediante Decreto 4131 de 2011, se cambia la naturaleza
jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS, de establecimiento
público a Instituto Científico y Técnico, y se convierte en Servicio Geológico Colombiano con
personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Minas y Energía, y como parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI.
El cambio de naturaleza jurídica le permite al SGC centrar su objeto misional en “realizar la
investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento
y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la
gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación
nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización
el reactor nuclear de la Nación.”4
De acuerdo con el PND 2010-2014, la política de Desarrollo Minero está encaminada al fortalecimiento institucional del sector, que comprende, además de la creación de la Agencia Nacional de Minería -ANM, una reasignación de funciones y competencias que permitan mejorar
la efectividad por parte de las agencias estatales involucradas en los procesos, procedimientos
y actividades relacionadas con la administración, regulación y fiscalización y control de la explotación de los recursos minerales del país.
Solamente hasta el 2013, se puede evidenciar la operatividad del nuevo esquema organizacional
y funcional del sector minero, tiempo que es relativamente corto, para poder evidenciar efectos
o cambios notorios y persistentes en la gestión y en el logro de resultados con la implementación
de la nueva estructura.

Avance en ejes estratégicos
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría están fundamentados en el análisis y
evaluación de los cuatro (4) objetivos estratégicos que orientan la política de Desarrollo Minero,
y son los siguientes:

Reforma institucional
Desde la Ley 38 de 1887, por el cual se adoptó el Código de Minas del Estado de Antioquia, junto
con la promulgación de las Leyes 60 de 1967 y 20 de 1969, y el Decreto 1275 de 1970, se concibe
la política minera como una herramienta para la industrialización del país, fomentando el desarrollo de las industrias metalúrgicas, la transformación de todo tipo de minerales, atendiendo las
necesidades nacionales en materia primas de origen mineral, incrementando la producción de
artículos elaborados, semielaborados y terminados, sustituir importaciones y aumentar las exportaciones. A lo largo de este periodo se desarrolla el principio que otorga a la Nación la propiedad
de los recursos naturales no renovables del suelo y subsuelo y se propicia un modelo contractual
denominado aporte minero en el cual el Estado participa directamente en la extracción del recurso
pero mantiene el control y seguimiento de la operación a cargo del concesionario.
Con la promulgación de la Ley 685 de 2001, se modificó radicalmente el modelo de desarrollo
minero vigente, el cual coincidió con la reforma estructural de la economía y su articulación
al mercado internacional. Se destaca de esta Ley la flexibilización de las normas con el fin de
atraer grandes capitales, reduce el papel del estado a la regulación, promoción y fiscalización.

4
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Formaliza el principio “primero en el tiempo primero en el derecho” para acceder a los títulos mineros y declara al sector como de utilidad pública e interés social en todas sus ramas
y fases. No obstante, esta norma generó una gran cantidad de solicitudes de títulos mineros,
que desbordaron la capacidad institucional para otorgar, controlar y fiscalizar, lo que obligó al
Ministerio de Minas y Energía a delegar su función de autoridad minera en otras instituciones
y en algunas Gobernaciones; y por otra parte, propició conflictos del orden social y ambiental,
que se trataron de solucionar mediante la promulgación de la Ley 1382 de 2010, la cual fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional5, y en virtud a que el Gobierno nacional no
logró dar trámite a un nuevo proyecto de ley que subsanara los motivos de inconstitucionalidad,
la Ley 685 de 2001 vuelve a cobrar vigencia en toda su extensión.
Bajo este escenario, la Ley 1450 de 2011, determina que el sector Minero Energético, será uno
de los ejes centrales de la economía colombiana, basado en la inmensa riqueza minera del país,
especialmente carbonífera. La ley del PND trata de revivir aspectos de la derogada Ley 1382,
tales como la exclusión de la minería en paramos y humedales y la ampliación de la etapa exploración hasta 11 años. Además, declara la lucha integral contra la explotación ilícita de minerales.
Con el objeto de promover la locomotora minera, el PND estableció que era necesario estimular
la inversión nacional y extranjera en el sector, consolidar el desarrollo de clústers basados en
bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos minero-energéticos y diseñar e
implementar políticas para enfrentar los retos del auge minero, entre ellos: el manejo ambiental,
la gestión y buen uso de los recursos.
A su vez, consideró como eje primordial del desarrollo minero, adelantar una reforma institucional y funcional del sector, tarea que empezó a materializarse en 2011, mediante los Decretos 4130, 4131, 4134, por medio de los cuales el MME reasigna alguna de sus funciones a sus
entidades adscritas: UPME e Ingeominas; cambia la naturaleza jurídica del Ingeominas; y crea
la Agencia Nacional de Minería, respectivamente. Además realizó una reestructuración de su
estructura transformando la antigua Dirección de Minería en el Viceministerio de Minas con las
Direcciones de Minería Empresarial y Formalización Minera, mediante el Decreto 381 de 2012.
Tras su creación, la Agencia Nacional Minera – ANM asume un gran volumen de trabajo
inconcluso y con bastantes problemas de gestión en las áreas de registro minero, titulación y
fiscalización entre otros, y comienza a efectuar su ejecución presupuestal a partir del año 2013.
A partir del Decreto 4131 de 2011, el Servicio Geológico Colombiano – SGC funciona como
instituto científico y técnico el cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI). Este ente es el encargado de aportar el conocimiento del sector en lo referente a la parte geológica del país. En la actualidad aún se encuentra conformando su planta
operativa, la infraestructura del laboratorio y realizando los traspasos del conocimiento sobre
hidrocarburos, tales como la Litoteca, adaptando sus manuales de contratación dada su nueva
naturaleza jurídica y en la formalización de trámites para la gestión y divulgación de la información y del conocimiento geocientífico que genera.
Mediante el Decreto 4130 de 2011, se reasignan algunas funciones del MME en la UPME: i)
Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial para el uso de las autoridades y del público en general. ii) Fijar los precios de diferentes minerales para efectos de
liquidación de regalías. No obstante, su reestructuración se realiza mediante el Decreto 1258
de 2013, en donde se establece como una de sus funciones la de elaborar y actualizar los Planes
Nacionales de Desarrollo Minero.

10
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La reforma institucional para el fortalecimiento del sector minero fue llevada a cabo por el gobierno Nacional, sin embargo su reglamentación e implementación abarcó gran parte del periodo
del PND. Solamente a partir del 2013, puede asumirse la entrada en funcionamiento del nuevo
esquema institucional y funcional, aunado a que las nuevas entidades como la ANM, entra en
operación recibiendo como herencia un sin número de problemas, acumulados en los años y por
distintas entidades, tales como el registro minero, atención de solicitudes de títulos mineros y de
los titulares mineros, resolución de superposiciones de áreas y fiscalización, entre otros.
Expuesta la situación anterior, que se corrobora en las observaciones efectuadas a los entes
objeto de la reforma y reasignación de funciones, tales como: la baja ejecución presupuestal,
la persistencia de procedimientos operativos al interior del formulador de la política, la baja
sinergia entre los entes reformados debido a que se están formulando protocolos y procesos
para el intercambio de la información, no es posible emitir un concepto debidamente soportado
sobre la eficacia e impacto de la reforma emprendida en el sector y las actividades adelantadas
por las instituciones reformadas.

Avance en el conocimiento del potencial minero y sistemas de información
El documento Bases del PND 2010-2014 reitera lo establecido en la Ley 685 de 2011, o Código
de Minas, en la “…creación de un sistema robusto y georeferenciado de información sectorial para la
toma adecuada de decisiones” que hasta ese momento no se había establecido y pone en cabeza
del Ministerio de Minas y Energía la responsabilidad de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Información Minero –SI Minero, con el cual se busca facilitar el desarrollo de
las funciones misionales del sector y contar con información certera sobre aspectos y variables
importantes, como reservas, producción, mercado laboral y conocimiento del subsuelo.
Esta estrategia estará articulada con la política en tecnologías de la información y comunicaciones
–TICs, mediante la adopción de los desarrollos tecnológicos que sean necesarios para realizar
las diferentes macro funciones del sector, entre las cuales están: conocimiento geológico, administración de los recursos minerales, fomento y promoción de la actividad minera. Dado que
durante el cuatrienio serán priorizadas estas macro funciones, se requiere un sistema que sea
capaz de interactuar con los sistemas de otras entidades del Estado, particularmente entidades
responsables de temas ambientales y manejo con comunidades.
La UPME reporta6 que actualmente desarrolla una consultoría con la Universidad de Los Andes
para el diagnóstico e implementación de la arquitectura empresarial, y elementos que permitan
la integración de la información del Servicio Geológico.
Igualmente, señala que mediante contrato C005-2013 con la firma Price Waterhouse Coopers, se avanzó en el diagnóstico y recomendaciones para mejorar el sistema de seguridad
de información SGSI de la UPME, dentro del proceso de certificación ISO 27001. Además,
en los casos del SIMCO y del SIAME, se avanzó en la implementación y establecimiento de
controles y proyectos estratégicos: estrategia de sensibilización de seguridad, procedimiento
de gestión de incidentes, roles y responsabilidades, plan de continuidad del negocio, medidas
de seguridad en la información.
La UPME en coordinación con la Dirección de Minería Empresarial del MME, realiza la actualización de la información que sobre indicadores y variables se publica en el SIMCO, así como
de los indicadores del tema ambiental en el SIAME.

6
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El SIMCO ha tenido un nivel de crecimiento en el número de consultas, e igualmente se ha incrementado la información disponible: publicación y actualización de normatividad; elaboración
y publicación de boletines de análisis y comportamientos de producción y regalías mineras, PIB
minero; IED en minería, precios de minerales y exportaciones mineras, en series trimestrales y
anuales; actualización de las series de indicadores del sector; resoluciones de fijación de precio
para el pago de regalías. En 2012 contaba con 100 series de tiempo con información mensual,
trimestral y anual y 79 series de indicadores con sus respectivas fichas metodológicas (Memorias
al Congreso de la República 2012-2013)
La UPME, como Coordinador de Información Sectorial (CIO), según funciones asignadas
mediante el Decreto 1278 de 2013, contrató una consultoría – Contrato 220 2013170 con la
Unión Temporal ABITS – Management & Quality para estructurar los esquemas metodológicos,
tecnológicos y organizacionales del CIO sectorial, cuyo resultado le permitió, con el apoyo del
MME, obtener un crédito del BID de USD 30MM para el fortalecimiento del sector minero, de
los cuales USD 14MM serán destinados para el desarrollo del proyecto de información sectorial.
De igual manera, la UPME tiene participación en el comité PETIC del MME y junto con éste
son los responsables de la definición de lineamientos del sector y el cumplimiento de tareas
establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
En lo que se relaciona con la estrategia de aprovechamiento de las TIC en el sector minero energético, se obtuvo la certificación de cinco (5) servicios adicionales de intercambio de información
WMS disponibles para el MME: Atlas Geológico de Colombia 1:500.000; Amenazas relativas
por movimientos en masa; Zonas con potencial geoquímico para recursos minerales; Zonas
con potencial carbonífero de Colombia y Estaciones Geodésicas con propósitos geodinámicos.
A partir de 2012 el MME inicia la ejecución del proyecto “Implementar y mantener actualizada la infraestructura TIC del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial- Código
BPIN0023003580000, lo que permitió: actualizar las licencias de software y se mantener la plataforma TIC existente; adquirir el licenciamiento que soporta las implementaciones, la seguridad
de la información, el licenciamiento de servidores en la infraestructura sectorial y contratar la
consultoría para el diagnóstico de los sistemas.
Durante el 2013, los recursos estuvieron distribuidos en 2 actividades así: i) “lmplementación
de los Sistemas de información y Servicios Misionales del Sector” cuyo monto asciende a $1 200
millones, con los cuales se suscribió el contrato interadministrativo con el IGAC para el desarrollo de la segunda fase de Integración del Geoportal, incluyendo vigencias futuras aprobadas
del 2014; y se suscribió el contrato para los ajustes y administración del SIMinero incluyendo
vigencias futuras aprobadas del 2014. Además, se realizó la implementación del Centro de Datos
y Red de Alta Velocidad y Disponibilidad” por un valor de $1.800 millones, con los cuales se
contrató con la firma UNE, mediante contrato interadministrativo, la implementación del DRP/
DCA para el MME y el DCA para la CREG, incluyendo vigencias futuras aprobadas del 2014.

Ejes transversales: objetivos ambientales - sociales y transporte
Ambiental:

12

Según el informe de avance conjunto presentado entre los ministerios de Minas y Energía y
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales
– MME, asume la Secretaría Técnica, se reporta que durante el 2013 se “facilitó la constitución
del Comité Operativo de Agenda y coordinó las respectivas sesiones, definió agendas de trabajo, convocatorias, verificación de quórum, programación y asistencia en el desarrollo de tres (3) reuniones de Comité y
varias reuniones técnicas complementarias.” Las sesiones del Comité permitieron tomar decisiones
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consensuadas en aspectos relacionados con la aprobación de la representación de las partes y
sus miembros integrantes, el reglamento interno de funcionamiento y operación, los Planes de
Acción de las Agendas Ambientales Sectoriales para el período 2013-2014 y los esquemas de
seguimiento y evaluación conjunta de dichos planes.
Igualmente, se evidenciaron avances en las diferentes áreas temáticas de la Agenda Sectorial
Minera, como los siguientes:
Recurso Hídrico:
• Participación del sector en la socialización del Plan Hídrico Nacional Fase I y formulación
de los 5 planes estratégicos de macro-cuencas del país.
• Socialización de criterios de calidad y parámetros de vertimientos al sector minero. Proyecto
de norma sometida a consulta pública entre el 20 y 27 de noviembre del 2013 y actualmente
se encuentra en proceso de revisión jurídica (MADS). En el caso minero, el proyecto fue
socializado en la explotación de oro, níquel y carbón.
• Expedición y socialización de la norma sobre Ordenación de cuencas.
• Incrementar conocimiento del potencial hidrogeológico del país y mejorar la gestión de
aguas subterráneas- Convenio Interadministrativo GGC No. 127 entre el MME, SGC y la
Universidad Nacional de Colombia, sobre modelos hidrogeológicos conceptuales en áreas
de interés minero. Se diseñó la Guía para formulación de planes de manejo ambiental en
Acuíferos la cual se encuentra en estado de ajuste final (MADS).
• Elaboración de lineamientos y directrices de planificación estratégica para las 5 macro-cuencas
del País: Orinoco, Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico y Amazonas.
Servicios Ecosistémicos:
• Socialización de la zonificación y ordenamiento ambiental de reservas forestales de la Ley 2
de 1959. Expedición por parte del MADS de las resoluciones con la cuales se adopta la Zonificación y Ordenamiento de más de 24 millones de hectáreas de la reserva forestal central,
Serranía de los Motilones, Río Magdalena, Pacifico y Amazonía (Guaviare, Huila y Caquetá)
• Suministro de información geológico minera sobre títulos, solicitudes y potencial minero para
procesos de zonificación de reservas de Ley 2 de 1959. La ANM ha remitido la requerida
por el MADS.
• Actualización del Catastro Minero frente a Zonas Excluidas de Minería y Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas –RUNAP. La Agencia Nacional de Minería declaró y delimitó
mediante Resolución 045 del 20 de junio de 2012 las Áreas Mineras Estratégicas así: Número
de bloques 202, en los departamentos de: Amazonas, Guanía, Guaviare, Vaupés, Vichada y
Chocó y Mediante el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, conjuntamente con el MME
y el apoyo del Banco Mundial, dio inicio al diseño de la estructuración del primer proceso
de selección objetiva de adjudicación de las AME.
• Conformación de mesa de trabajo en proceso de Ronda de bloques mineros con el MADS,
PNN y ANLA. Las entidades entregaron información cartográfica para identificar alertas
tempranas y evitar futuros conflictos ambientales.
Cambio Climático:
• Apoyo en la formulación e implementación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo
en Carbono -ECDBC, con aporte de información y experiencia disponible en mesas de tra-
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bajo, que permitieron la identificación de políticas, programas y acciones prioritarias para
el sector y se definieron las líneas principales del Plan de Acción de ECDBC.
• Formulación del proyecto piloto de aprovechamiento del gas metano proveniente de la
minería subterránea.
• En la articulación con el MADS para la gestión del Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y la estrategia de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de
Bosques - REDD, en donde se realizaron talleres en las regiones Pacífico y de la Amazonía
para identificar motores de deforestación y realizar la Evaluación Estratégica Ambiental –
EEA, y social para las opciones estratégicas de REDD, cuyo resultado permitirá revisiones
detalladas de proyectos o actividades del sector en áreas boscosas.
Se evidencia que las instituciones del sector minero energético han aportado su conocimiento
y experticia en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono, como es el
caso de la UPME, siendo uno de los sectores con avances significativos en la elaboración del
Plan de Mitigación de Cambio Climático.
Procesos productivos, competitivos y sostenibles:
• Gestión de apoyo socio ambiental en el proceso de consulta previa del proyecto por medio
del cual se reforma el Código de Minas, mediante los Convenios interadministrativos 198 y
202 de 2012 y en el proceso de consulta previa con la Mesa regional Amazónica.
• Elaboración y adopción mediante Resolución No. 256 del 16 de junio del Plan Nacional de
Ordenamiento Minero –PNOM, incluyendo el análisis de variables ambientales y las recomendaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica del sector. Los principios, lineamientos y acciones contenidos en este documento tiene un carácter indicativo, lo que implica la
necesidad de trabajar en la implementación de las líneas de trabajo, inicialmente mediante
proyectos piloto para evaluar su eficacia y de su coherencia el documento Conpes sobre minería, que actualmente se encuentra en proceso de formulación.
• Capacitación en la disminución del uso del mercurio en los procesos de beneficio del oro,
y participación en la Iniciativa Global de mercurio y en la discusión del proyecto de ley de
sustitución y erradicación gradual del mercurio.
• Promoción de proyectos de minería de oro orientados a la reducción del mercurio en el
beneficio de oro; proyectos que se han ejecutado en los municipios de Puerto Berrío, Puerto
Nare y San Roque (2011); Municipios de Zaragoza; Caucasia, Nechí y el Bagre (2012); Santa
Rosa del sur de Bolívar en 2013, con una inversión aproximada de $500 millones. En 2011
el MADS implementó proyectos de producción más limpia en convenios con Codechocó,
Corantioquia y la CAM. Los resultados obtenidos de la implementación de los proyectos
piloto se han socializado con las comunidades mineras y las autoridades locales y regionales. Cada año se busca abarcar un departamento diferente para ejecutar el proyecto de
capacitación y reconversión tecnológica.
• Socialización del Registro Único Ambiental Minero (RUA-Minero) – Convenio con el IDEAM
de consultoría técnica para definir el Diseño Conceptual del RUA Minero. El proceso del
RUA considera las fases de Diseño conceptual, Diseño web y reglamentación, para lo cual es
necesario desarrollar pruebas de aplicación intensiva del Diseño Conceptual en proyectos
piloto dadas las características de este sector y la ausencia de información identificada en los
proyectos piloto de la Fase I. Durante el 2014 se tiene programada la socialización y discusión
de este con los gremios y el desarrollo de las pruebas piloto en asociación con la UPME.
14
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Prevención y control de la Degradación:
• Formulación del Plan Estratégico Nacional para la disminución del uso del mercurio en la
minería.
• Aurífera artesanal y de pequeña escala, de forma articulada con el Convenio de Minimata y
la Ley 1658 de 2013, Ley del mercurio, que fija metas de reducción de mercurio en 5 años
para el sector minero.
• Reglamentación del artículo 11 de la Ley 1658 de 2013, en la que se incluyó como requisito
exigido por la ANM para la celebración de subcontratos de formalización minera, la reducción y eliminación del uso de mercurio en las explotaciones.
• Elaboración de los Términos de referencia para las nuevas plantas de beneficio - registro de
usuarios de mercurio y Sello Minero Ambiental Colombiano: Los términos se encuentran
en proceso de evaluación y revisión por pares, el Registro de usuarios del mercurio se viene
socializando con funcionarios del sector minero y el sello está en proceso de elaboración de
los términos de referencia para contratar un consultor.
• Revisión y actualización de las directrices de manejo de riesgo en los Planes de Trabajo y
Obras (PTO) de la actividad minera: Al 2013 se realizó la construcción del PTO, en el marco
del programa de formalización de la minería tradicional. Este instrumento de gestión minera se proyecta armonizar en el 2014 con los PMA considerando el manejo del riesgo en la
actividad minera.
• Apoyo técnico en la incorporación de reglamentación específica sobre cierre y abandono de
minas. Formulación de lineamientos técnicos y ambientales sobre cierre y abandono de minas: El sector ha venido avanzando en la definición de criterios técnicos minero-ambientales
para definir los planes de cierre minero, los cuales deben contener actividades detalladas a
ejecutar, cronogramas de ejecución, una propuesta de la reconformación geomorfológica
de acuerdo al uso potencial de las áreas explotadas y una relación de los costos estimados
para los diferentes escenarios de cierre propuestos(Desde de la presentación de PTO o Plan
Minero). Estos requerimientos serán incluidos en los contratos mineros. Se proyecta en el
2014 profundizar en el tema a partir de cuatro casos de estudio. La Subdirección de Minería
de la UPME, desarrolló con la firma Minería y Medio Ambiente Estudio Jurídico Ltda., M&M
el contrato No. 19547005-2013, cuyo objeto consistió en: “Elaborar un reglamento para implementar los Planes de Cierre de Minas y Abandono de su infraestructura, detallando los instrumentos
de gestión, financiación y los procedimientos para realizar la fiscalización por parte de las autoridades
competentes en el proceso de cierres de minas.”
• Promoción de gestión de residuos peligrosos en la minería - Socialización de la normatividad vigente para residuos peligrosos (RESPEL) a usuarios del sector: En el marco de la
construcción de la Guía Ambiental para mineros tradicionales en proceso de formalización,
se desarrolló una ficha para el manejo de los residuos peligrosos, la cual permitirá la gestión
adecuada de este tipo de residuos, cuya socialización se realiza en 2014.
• Capacitación a autoridades locales y regionales sobre competencias en materia de minería
ilegal conjuntamente con las CARs, y participación en Mesas Departamentales. En el Marco
del Convenio interadministrativo 102-181 de 2011 suscrito entre el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible – MADS, Ministerio de Minas y Energía – MME, Policía Nacional –
PONAL y el Fondo Rotatorio de la Policía FORPO, cuyo objeto es: “Concentrar esfuerzos
humanos, técnicos y logísticos para el diseño e implementación de estrategias tendientes a la
prevención, detección y sanción que permita la erradicación de la minería ilegal en el territorio
Colombiano”, se realizaron una serie de capacitaciones con el objeto de: Fortalecer a jueces,
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fiscales, alcaldes, gobernadores, autoridades ambientales regionales y fuerza pública, en las
temáticas y competencias mineras, ambientales y penales, como herramienta fundamental
para combatir, prevenir y controlar la minería ilegal. Los departamentos seleccionados para
realizar las capacitaciones fueron: Cundinamarca, Santander, Tolima, Boyacá, Cauca, Huila,
Antioquia, Nariño, Córdoba, Bolívar y Eje Cafetero.
El Ministerio de Minas y Energía en virtud del proyecto “Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional”, avanzó en la elaboración del marco conceptual y metodológico para
caracterizar y priorizar los PAM, mediante contrato adjudicado a Econometría por un valor de
$ 870 millones. De igual forma, desde 2013 avanza con convenio con la Universidad Industrial
de Santander – UIS en el estudio para inventario caracterización y priorización de áreas afectadas por actividades mineras.
En el marco de las Agendas Ambientales para el sector minero, se desarrolla la línea “Prevención y Control de la Degradación Ambiental”, en donde el Ministerio de Minas y Energía, a
través de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible, gestionó la reactivación, actualización técnica, y financiación
de un proyecto de inversión para atender los objetivos sectoriales trazados.
En el Plan de Acción 2013 de la Agenda Ambiental Minera, se concertaron dos acciones prioritarias frente a la formulación de lineamientos técnicos y jurídicos para el manejo y restauración
de minas abandonadas, para ello se creó un comité técnico entre MME, Ministerio de Ambiente
y UPME. Así mismo la UPME ha gestionado recursos en la vigencia 2014 para el apoyo a la
formulación de una estrategia jurídica que promueva la intervención de pasivos ambientales,
asociados a áreas afectadas por actividades mineras en estado de abandono en el país. En este
mismo sentido se concertaron acciones para la identificación y georreferenciación de minas
abandonadas, sancionadas, o en proceso de cierre.
EL MME avanzó en esta gestión mediante contrato GGC N° 126 de 2013 adjudicado a la Universidad Industrial de Santander para elaborar el estudio diagnóstico sobre las áreas afectadas
por actividades mineras en estado de abandono en algunos municipios de los departamentos de
Chocó, Santander y Valle del Cauca, con el propósito de priorizar la intervención de aquellas
áreas que representen riesgo inminente; este contrato se encuentra vigente y se financia con
recursos de la vigencia 2013 por valor de $899.750.000, de los cuales se han realizado pagos por
$629.825.000. Se gestionaron recursos de 2014 para adelantar un taller de socialización de los
resultados de dicho contrato y para financiar una contratación complementaria que genere los
elementos metodológicos necesarios para adelantar la intervención en áreas mineras en estado
de abandono, con prioridad en aquellas que presenten riesgo inminente para la seguridad de
la comunidad o infraestructura.
Igualmente, se han gestionado recursos para implementar las herramientas y/o instrumentos
para la prevención de la ocurrencia de nuevos pasivos ambientales mineros, donde se encuentra
el contrato adjudicado a “Minería y Medio Ambiente Estudio Jurídico Ltda. — M&M Estudio Jurídico Ltda.” por valor de $ 1.297 millones, producto del cual se entregó el documento “Estudio y
reglamento para implementar los planes de cierre de minas y su infraestructura asociada”; en su contenido
se detallan los instrumentos de gestión, financiación y los procedimientos para realizar la fiscalización por parte de las autoridades competentes, cuyos avances más significativos logrados con
este estudio son: Análisis de normatividad nacional y relación con otros países como Perú, Chile,
Canadá y Australia; elaboración de términos de referencia de planes de cierre; presentación de
un proyecto de ley y un proyecto de decreto para efectuar e implementar cierre de minas.
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ANM, donde se analizan los productos finales de la consultoría, entre ellos, la propuesta de un
proyecto de ley que contiene: objetivo, ámbito de aplicación, definiciones, autoridad competente y funciones, requisitos sociales, la adopción de una Guía Minera y términos de referencia,
lo relacionado con la aprobación, actualización y cumplimiento de plan de cierre así como las
acciones de auditoría, fiscalización y vigilancia del plan de cierre minero, garantías, fase post
cierre y acciones frente al incumplimiento, fallas y sanciones. Se tiene una propuesta para reglamentar los artículos 11, 183 y 209 de la Ley 685 de 2001, en donde se determina el deber
del titular de cada operación minera de elaborar, presentar y ejecutar el plan de Cierre de la
Explotación o Abandono de los montajes y la infraestructura como parte del Plan de trabajos y
Obras. Debido al alto componente ambiental, se requiere concertar con la autoridad ambiental,
MADS, lo cual está previsto realizar en el 2014.
En general, se observa que los avances en las diferentes temáticas de la Agenda Ambiental Minera corresponden a actividades y proyectos específicos, cuyo impacto sobre la actividad minera
y sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales no se evidencian de una manera directa
e inmediata. Algunos de ellos, como el desarrollo de reglamentación entorno a la reducción
del mercurio, la reglamentación de cierre de minas abandonadas, la caracterización e intervención de pasivos ambientales mineros, implementación del Plan Nacional de Ordenamiento
Minero, constituyen un primer paso en la solución de las diferentes problemáticas sectoriales,
que requieren de tiempo y del fortalecimiento operativo de la institucionalidad minera y de las
autoridades ambientales, así como de la mejora en sus procesos de coordinación y articulación
en sus sistemas de información, para que su adecuada ejecución permita obtener resultados
medibles y verificables que garanticen la minimización de los impactos ambientales y sociales.
Transporte:
En relación a las acciones adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía en el periodo 20102013 frente a la identificación, priorización y ejecución de planes y los proyectos de construcción
de infraestructura vial, fluvial, férrea y portuaria, así como las mejoras realizadas a los mismos,
necesarios para el desarrollo de la industria minera y de logística del país para el transporte de
minerales, se evidenció que adelantó la identificación de las necesidades relacionadas con la
infraestructura del sector, posibilitando el mejoramiento de los modos carretero, fluvial, portuario y ferroviario, gestión que ha adelantado conjuntamente con las entidades competentes.
En el corto plazo se tiene que en el modo carretero, se identificaron las vías terciarias en cada
zona de producción minera, y se viene interviniendo algunas vías del orden nacional que reducirían los costos de transporte de minerales hacia el valle del Magdalena, donde empalmaría
con la ruta del sol, entre ellas:
• La carretera Chiquinquirá, pasando por Pauna y Otanche, que le dará salida a los minerales
producidos en el norte de Cundinamarca y en la zona de Samacá - Boyacá.
• La carretera Barbosa – Puerto Araujo, pasando por Vélez – Landázuri y Cimitarra que le
daría salida al Magdalena medio a los carbones y coques de norte de Boyacá y Santander.
• En Norte de Santander está la carretera que comunica a Cúcuta con la Mata pasando por
Tibú, la Tarra y Concepción.
En el mediano plazo se ha pensado en un modo intermodal carretero, bajando por estas carreteras hacia un puerto fluvial sobre el Rio Magdalena a la altura de Boca del Carare, para ello se
necesita navegabilidad, razón por la cual Cormagdalena adelanta un proceso contractual para
su recuperación, desde Puerto Salgar hasta Cartagena o Barranquilla y entregarlo en concesión
a través de una alianza publico privada.
17
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En el largo plazo se plantea en el escenario férreo la construcción de un ferrocarril que conecte el
interior del país con el ferrocarril central y el acondicionamiento para el cargue directo de carbón.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 381 de 2012, le corresponde la Dirección de Minería
Empresarial –DME, “Coordinar las acciones con las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional
y territorial, requeridos por el sector Minería Empresarial en cuanto a la logística de infraestructura de
transporte de minerales y capacidad portuaria”. Frente a dicha función la DME aclara que no cuenta
con los recursos económicos para realizar intervenciones en dicha infraestructura, toda vez que
las actividades de mejoramiento, rehabilitación, construcción, son responsabilidades que recaen
en otras entidades a saber INVIAS, DNP, ANI, Ministerio de Transporte, Cormagdalena, Gobernaciones y Municipios. Sin embargo se han adelantado acciones como facilitadores, con el objeto
de involucrar a las entidades y facilitar la inclusión de actividades de este tipo en sus planes.
La Dirección de Minería Empresarial, ha participado activamente en las reuniones programadas
por DNP, INVIAS, ANI y demás entidades del orden nacional y regional, en dichos espacios se
presentan las necesidades más urgentes y se gestiona la priorización de proyectos que permitan
mejorar la productividad y competitividad del sector. De estas reuniones se han logrado acuerdos para la priorización de los siguientes proyectos necesarios para mejorar la productividad y
competitividad del sector minero:
• Elaborar un plan de acción para buscar solución a la restricción impuesta por Corpocesar a
la segunda línea de Fenoco, con el objeto de mitigar los niveles de ruido del paso del tren
por los centros poblados.
• Finalización de la construcción de la segunda línea de Fenoco.
• Formular un documento COMPES sobre lineamientos de la política para la implementación
del programa “Caminos para la prosperidad” y la Gestión de la Red Terciaria, con el objeto
de combatir el rezago de infraestructura y logística de transporte y embarque para los carbones del interior del país.
• Comunicar al Invias para que involucren en sus planes el mejoramiento de vías terciarias
departamentales y nacionales
• Proyectos de vías terciarias presentadas por los municipios, para obtener recursos del extinto FNR.
• Intervención Vélez – Landázuri – Cimitarra - Puerto Araujo y Chiquinquirá – Pauna – Otanche se está realizando con inversiones de Invias que se espera que finalicen en 2015.
• Adjudicación de tramos Dorada – Chiriguaná, para la rehabilitación del FF.CC. Central
• Expedición de decretos conjuntamente con Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte,
Ministerio de Minas, estableciendo la obligación de implementar cargue directo de carbón.
• Gestionar la construcción del Ferrocarril del Carare.
EL MME ha identificado las necesidades de infraestructura que requiere la industria minera
en los diferentes modos de transporte y la capacidad de los puertos para su exportación, principalmente en el caso del carbón. Conjuntamente con el Ministerio de Transporte y con la
Agencia Nacional de Infraestructura han determinado las metas en el modo ferroviario para la
construcción, rehabilitación y puesta en operación de ferrocarriles que conecten el centro del
país con los ferrocarriles Central y del Oeste para exportaciones por el Pacífico.
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Cumplimiento de metas y análisis de los indicadores definidos para
la Política Pública de Desarrollo Minero en el PND 2010-2014.
La evaluación del cumplimiento de los indicadores y metas del sector minero se realizaron con
base en la información reportada por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, confrontada con consultas a los sistemas de información SIMCO y SINERGIA, con corte
de diciembre de 2013. El avance registrado para cada uno de ellos se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Cumplimiento de metas e indicadores del PND sector minero
Subsector

Minero

Indicadores

Unidades

Base

Meta 2014

Avance a
Dic. 2013*

Producción anual de carbón

Millones toneladas/año

73 MT

124 MT

85,5 T

Producción anual de oro

Toneladas/año

48 T

72 T

55,7 T

Conocimiento geológico del
país (escala 1:100.000)(1)

Porcentaje cobertura

51%
(49,1%)

80%
(61%)

57,1%

Tiempo de respuesta en
procesos de otorgamiento de
títulos mineros (2)

Días

514
(716)

90
(180)

117

Títulos mineros fiscalizados

Porcentaje cobertura

55% (4)

100%

100%

Índice de fatalidad minera

Número de fallecidos
por millón de horas hombre trabajadas por año

3,36 (4)

1,68

1,59

Zonas donde se desarrolla
actividad minera caracterizada

Porcentaje

40,00

100%

(1) Meta modificada SGC
(2) Meta modificada ANM
Fuente: PND 2010-2014 – SIMCO - Sinergia.

Todos los indicadores planteados en el PND miden la eficacia de la acción o actividad desarrollada y están relacionados con los objetivos de: i) productividad, caso de la producción de carbón
y oro; ii) competitividad, tiempo de respuesta en otorgamiento de la titulación y zonas mineras
caracterizadas; iii) responsabilidad, en el caso de índice de fatalidad minera; iv) ampliación del
conocimiento del potencial minero, con el indicador de conocimiento geológico.

Productividad
En cuanto al reporte de los indicadores de producción de Oro y Carbón en aplicativos como el
SIMCO y SINERGIA con corte de diciembre de 2013, se observa que la meta de producción de
carbón establecida en el Plan Nacional de Desarrollo era alcanzar 124 millones de toneladas/
año y se parte de una línea base de 73 millones de toneladas/año. De acuerdo a la información
suministrada a la CGR7, se evidencia que esta meta muestra un avance representado de la siguiente forma: en 2010 se parte de una producción de 74,40 millones de toneladas/año; en 2011
se alcanzó una producción de 85,8 millones de toneladas/año frente 96 millones de toneladas/
año; e igualmente en 2012 y 2013, como se puede observar en el Cuadro 2.

7
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Cuadro 2
Producción anual de carbón
(Millones de Toneladas Año)
Periodo

Meta

Resultado

% Avance

Línea de base 2010-2014

-

74,4

-

Ago-Dic 2010

-

74,4

-

Ene-Dic 2011

96

85,8

89,38

Ene-Dic 2012

97

89,2

91,96

Ene-Dic 2013

110

85,49

77,72

Ene-Ago 2014

-

-

-

Ene-Dic 2014

124

-

-

2010-2014

124

85,49

68,94

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados – Sinergia, con corte a Diciembre de 2013.

Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo contempla una meta de producción de Oro de 72
toneladas/año a 2014, partiendo de una línea base de 48 toneladas/año en 2010. Se observa
que para los años 2011 y 2012 la meta fue superada al alcanzar una producción de 55,9 y 66,17
ton./año, tal como se observa en la Tabla 8, sin embargo en el 2013 se reportó una producción
total de 55,74 Toneladas/año frente a una meta de 69,2.
Cuadro 3
Producción anual de oro
(Toneladas Año)
Periodo

Meta

Resultado

% Avance

Línea de base 2010-2014

--

53,6

--

Ago-Dic 2010

--

53,6

--

Ene-Dic 2011

55,7

55,9

100,36

Ene-Dic 2012

62,4

66,17

106,04

Ene-Dic 2013

69,2

55,74

80,55

Ene-Ago 2014

--

--

--

Ene-Dic 2014

72

--

--

2010-2014

72

55,74

77,42

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados – Sinergia, con corte a Diciembre de 2013.

La producción de carbón no ha alcanzado la meta establecida debido a la dinámica del sector,
los bajos precios internacionales y el consumo interno del carbón, los problemas presentados
en los consorcios mineros y la situación climática. En el caso del oro, se evidenció que para el
año 2013 no se cumplió la meta establecida debido a una dinámica de precios a la baja, y a una
menor oferta por parte de los productores del mineral.
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Estos factores responden a la dinámica del mercado externo, en el cual se encuentran los principales compradores de los minerales, por ello fenómenos como la pérdida de valor del dólar y
la crisis financieras inciden positiva o negativamente sobre la productividad del sector minero
en particular de la producción de carbón y oro, como se observó en el periodo 2010 – 2013.
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Competitividad
Tiempo de respuesta en procesos de otorgamiento de títulos mineros:
Debido al atraso que se tenía en el año 2010 en el otorgamiento de títulos mineros, el Plan
Nacional de Desarrollo – 2010 – 2014, contempló como meta reducir el tiempo de respuesta
de 514 a 90 días. Sin embargo, la ANM, por su parte, argumentó “que no existe término perentorio contemplado en el Código de Minas para resolver las solicitudes mineras”, las cuales
se tramitan conforme al principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, y según el
orden de radicación en el Sistema de Catastro Minero Colombiano.
La ANM justifica el no cumplimiento de la meta debido a que el SGC tenía una gran cantidad
de procesos represados; existían 11.214 solicitudes cuyo término se encontraba vencido, y a la
vez la autoridad ambiental expidió el Decreto 1374/2013 y las Resoluciones 0705 y 0761 del
2013, sobre Reserva de Recursos Naturales de manera temporal, por lo que fue necesario revisar nuevamente la totalidad de las solicitudes vigentes. Además, la línea base fue recalculada
estableciéndose en 716 días. Con base en lo anterior el Ministerio de Minas y Energía solicitó
a DNP la modificación del indicador, obteniendo respuesta afirmativa, con lo que el nuevo
indicador fue fijado en 180 días a partir de una línea base de 716 días. A corte de diciembre
de 2013, se registró un valor de 117 días que supera ampliamente la nueva meta establecida.
Número de títulos mineros fiscalizados:
El PND 2010 – 2014 estableció como meta la fiscalización del 100% de los títulos mineros que
se tenían a la fecha de 2010, para lo cual suscribió en el año 2011 el Convenio 031 entre Ingeominas y FONADE, con el objeto de desarrollar la gerencia integral del proyecto de ejecución
de actividades de apoyo a la fiscalización integral de los títulos mineros, lográndose en el año
2013, la fiscalización del total de los 9.706 títulos mineros.
Zonas donde se desarrolla actividad minera caracterizadas:
De otro lado se observa el indicador de “Mejoramiento de la productividad y competitividad minera
nacional”, el cual según la información obtenida en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de
Inversión SPI – DNP, a corte de Diciembre de 2013, reporta un avance financiero de 82,3% y
Físico de 175,5%. Este indicador muestra el comportamiento frente a las actividades de capacitación y caracterización de zonas mineras, y refleja el avance soportado con los productos que
fueron entregados hasta el mes de diciembre de 2013 con la ejecución del Contrato 19547-0032013. Los resultados de esta contratación muestran que se cumplió el 100% de lo establecido
como meta programada en esta vigencia para la caracterización de las Zonas donde se desarrolla
actividad minera, la cual era de 40 zonas.

Responsabilidad
Índice de fatalidad minera:
Inicialmente, el análisis realizado con base en la comparación de las cifras a 2013, entregadas
por la Agencia Nacional de Minería - ANM y las reportadas en Sistema Nacional de Evaluación
de Gestión y Resultados - SINERGIA, mostraba una diferencia entre el valor reportado por la
ANM de 1,59 y el registrado en SINERGIA de 2,14, frente a la meta esperada de 1,86. En respuesta a la solicitud de aclaración a esta diferencia por parte de la CGR, el Ministerio de Minas
y Energía reportó la actualización de los datos quedando como resultado para el periodo 2013
una reducción del IFM en 1,59 frente a una meta de 1,86, como lo indica el Cuadro 4.
21
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Cuadro 4
Índice de fatalidad minera
Periodo

Meta

Resultado

% Avance

Línea de base 2010-2014

--

3,36

--

Ago-Dic 2010

--

1,81

--

Ene-Dic 2011

2,94

2,17

283,33

Ene-Dic 2012

2

1,64

126,47

Ene-Dic 2013

1,86

1,59

118,27

Ene-Ago 2014

--

--

--

Ene-Dic 2014

1,68

1,6

104,76

2010-2014

1,68

1,6

104,76

Fuente: Sinergia - DNP. Fecha Actualización: 10/06/2014 - Fecha de Corte: 31/03/2014.

De acuerdo a la información registrada en SINERGIA, se observa que los datos corresponden
al resultado obtenido en el periodo (anual), por lo que el resultado reportado del indicador
para el periodo de enero a diciembre de 2013, es el siguiente: Meta (1.86) Resultado 1.59, lo
que significa un avance de 118.27%.
El Ministerio de Minas y Energía argumenta que las diferencias en la información responden a
que los datos suministrados corresponden a la fecha de elaboración y ejecución contractual con
corte a septiembre de 2013 – última fecha de corte registrada – con lo que el índice de fatalidad
para el segundo trimestre de 2013 fue de 2,14, aumento que fue causado por las 27 fatalidades
que ocurrieron en ese periodo, así: doce (12) en abril, siete (7) en mayo y ocho (8) en Junio.
De otra parte, el DNP afirma que para el tercer trimestre de 2013 el índice de Fatalidad fue de
1,946%, registrando una disminución del 9.1% frente al registrado en el trimestre anterior que
fue de 2,143% (Fecha de actualización 6-12-2013). De igual forma en el consolidado del año
2013, el índice de fatalidad fue de 1,586%. Durante el año 2013 se presentaron 90 accidentes
que dejaron 91 fatalidades, 10% menos que en el 2012, año en el cual se presentaron 102 fatalidades (fecha de actualización 10-03-2014).”
En este mismo sentido, la ANM aclaró mediante oficio ER0042893 del 28/03/2014 “que para
2011 la meta se superó en un 25.86%, para el 2012 en un 17% y para el 2013 la meta se superó en un
14.52%; lo cual indica que las estrategias adoptadas por la autoridad minera para reducir las fatalidades
en el sector minero están presentando impacto”8.

Ampliación del conocimiento de potencial minero
Avance en el conocimiento geológico del país (escala 1:100.000): El PND 2010-2014 parte de una
línea base del 51%, con la que se formula una meta inicial de 80% en cobertura de Cartografía
Geológica a escala 1:100.000. Sin embargo, en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 se
reportó un valor de 48,31%, lo que sirvió de argumento para solicitar al DNP la modificación
del indicador y de la meta a 2014. Bajo este cambio, la información suministrada refiere un
avance del 52,9% a diciembre de 2012 y del 57,07 % a 2013. El Ministerio de Minas y Energía
manifiesta que, al finalizar 2014, con “los proyectos actualmente en curso se llegará a un avance del
65%...”, con lo cual se superaría la nueva meta fijada en 61%.
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En resumen, se evidenció, a la fecha de corte, el cumplimiento en las metas relacionadas con
los indicadores: Número de títulos mineros fiscalizados, Zonas mineras caracterizadas, e Índice
de fatalidad minera. Por otro lado, las metas de productividad, asociadas con la producción
de carbón y de oro, no se han alcanzado como resultado, en el caso del carbón, de la dinámica
del mercado del sector, los bajos precios internacionales, el consumo interno y problemas presentados en los consorcios mineros y la situación climática; y en el caso del oro debido a una
dinámica de precios a la baja en el mercado internacional.

Hallazgos
En desarrollo de la Auditoría de evaluación a la Política Pública de Desarrollo Minero, se establecieron 13 hallazgos administrativos, detectados en: Ministerio de Minas y Energía, Unidad de
Planeación Minero Energética, Agencia Nacional de Minería y Servicio Geológico Colombiano.
Estos hallazgos se dieron a conocer a las entidades responsables involucradas con el fin de que
determinaran y ejecutaran las acciones tendientes a subsanar las situaciones irregulares encontradas en el ejercicio de evaluación por parte de la comisión de auditoría de la CGR.
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Conclusiones

La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoría a la Política Pública de
Desarrollo Minero, evidenció los siguientes aspectos:
Dado que la reforma institucional del sector minero constituye el soporte estratégico de la política
de desarrollo minero planteada en el PND 2010-2014, y que su ejecución e implementación se
hizo efectiva entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, es relativamente
temprano para realizar un pronunciamiento de fondo sobre su eficacia, así como de sus beneficios
y desaciertos en temas como: titulación, fiscalización, planificación, administración, tributación,
avance en generación de conocimiento geocientífico y acceso a la información, erradicación de
extracción ilícita, formalización, pasivos ambientales, entre otros.
Sin embargo, debe reconocerse el avance en temas de coordinación y articulación con otros
sectores, como el ambiental a través del desarrollo e implementación de objetivos y actividades
contempladas en la Agenda Ambiental Minera; la reciente elaboración y adopción mediante
Resolución UPME 0256, del 16 de junio de 2014, del Plan Nacional de Ordenamiento Minero,
herramienta con la cual se pretende “…lograr un aprovechamiento ordenado y responsable de los recursos mineros, promoviendo la conversión del capital minero en otras formas de capital que se traduzcan
en mayor bienestar y desarrollo para las regiones productoras y para el país”, cuya implementación se
iniciará mediante proyectos piloto, de lo cual la CGR hará un oportuno seguimiento y evaluación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos y acciones allí establecidos.
De otra parte, se debe señalar que tanto los lineamientos de política como las estrategias definidas para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el sector minero en el
PND 2010-2014, no van en contravía del modelo extractivista, que tiene su formalización con
la expedición de la Ley 685 de 2001, el cual se fundamenta en el crecimiento y desarrollo de
la explotación de la riqueza minera del país, principalmente carbón y oro, y que tal y como ya
lo ha manifestado la Contraloría General de la República, se realiza en un escenario donde
el Estado mantiene una débil capacidad institucional, con “…limitaciones de recursos humanos,
técnicos y económicos ….en la que no se incorporan adecuadamente los impactos ambientales y sociales
perdurables a largo plazo”9. En este mismo, estudio, la CGR pone de manifiesto las limitaciones
de información sobre ecosistemas y biodiversidad, y de las amenazas al recurso hídrico como
repercusión del calentamiento global con que se diseñan y materializan los proyectos mineros;
y de la “precaria, fragmentada o inexistente” información que existe respecto a los efectos de la
minería en sus diferentes escalas sobre la salud pública y de los ecosistemas10.

9

Contraloría General de la República, 2013. Minería en Colombia: Derechos, Políticas Públicas y Gobernanza. p.119.

10 Ibídem. p. 199.
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Igualmente, la reforma institucional implementada por el Gobierno nacional busca dar respuesta
a la baja capacidad institucional de los sectores minero y ambiental, así como las debilidades
en materia de coordinación e intercambio de información que se presenta actualmente entre
los procesos de titulación minera y de licenciamiento ambiental. Sin embargo, deja a un lado
la reforma del Código de Minas que permita el direccionamiento y adaptación de una política
que considere la nueva institucionalidad y funcionalidad minera, así como el entorno territorial
donde se desarrolla la actividad y realice una revisión de las iniciativas de crecimiento fundamentadas en la priorización del modelo extractivista de recursos minerales por encima de las
consideraciones ambientales y sociales, económicas y tributarias, que muy seguramente seguirán
profundizándose, de no llevarse a cabo un replanteamiento de fondo de la política minera.
En lo que corresponde con la ampliación del conocimiento del potencial minero del país, se
presentan avances en cobertura de Cartografía Geológica a escala 1: 100.000, no obstante se debe
señalar que tanto la línea base como la meta fue modificada como resultado de información y
análisis de prioridades de investigación allegada por el SGC, dando como resultado una reducción en la meta a 2014, que pasó de 80% al 61%. La proyección del indicador por parte del SGC
indica que se logrará un 65% al finalizar el periodo, superando así la nueva meta fijada en 61%.
En lo que se refiere al manejo, administración y protección de la información del sector minero energético, las entidades vienen cumpliendo con los lineamientos y objetivos establecidos
en el PND 2010-2014, respecto a la consolidación de los sistemas de información del sector
minero-energético y en particular del sector minero. Igualmente, en lo que se relaciona con la
integración de los avances tecnológicos en tecnologías de la información y comunicaciones TIC.
De igual manera, aunque se reconocen avances en el fortalecimiento y consolidación del
Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO se observan deficiencias de gestión
en la actualización, coordinación, integración y seguimiento del sistema, particularmente en:
información e indicadores desactualizada para inversionistas (a excepción de los indicadores
de precios); falta de coordinación e integración de la información producida por otras entidades del sector, tales como los productos de estudios realizados por el Ministerio de Minas y
Energía; del Servicio Geológico Colombiano y la ANM; carencia de enlaces de acceso “guiados”
a información de entidades de otros sectores (Medio Ambiente, DANE, DIAN) y empresas
privadas; no se observa un sistema de información geográfica-SIG, del sector minero, que
integre información relevante de las diferentes entidades del sector y facilite la coordinación
y planificación del sector y el portal no cuenta con una metodología para medir de forma
continua el grado de satisfacción de los usuarios.
En la gestión para lograr una Minería competitiva, responsable y productiva, se adelantaron
acciones dirigidas a la consolidación y fortalecimiento del sector minero, dentro de ellas se
destaca el desarrolló el plan de acción para la inclusión de Colombia en el Plan para la Transparencia de las Industrias Extractivas - EITI, así mismo se expidió la normatividad sobre los
minerales estratégicos, regulación que permitirá el desarrollo de proyectos para la explotación
de minerales cuyo resultado sea de alto impacto para el sector.
A pesar de la realización de actividades tendientes a la promoción de clústeres y encadenamientos
productivos, hecho que se refleja en la dinámica comercial entre el sector minero y los demás
sectores económicos, aún no se tiene una medición del impacto que estos procesos generan
sobre la productividad y competitividad del sector.
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Los objetivos y metas de la política de Formalización Minera, se han cumplido parcialmente; por
un lado incentivando la Formalización Minera, mediante la realización de capacitaciones y por
otro, mediante desarrollo legal y normativo que permita la incorporación de la pequeña y mediana
minería a la actividad formal, apoyado en el censo minero realizado entre los años 2009 y 2011.
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El financiamiento propuesto en el PND a la pequeña y mediana minería se llevó a cabo durante
los años 2010 y 2012, pero debido a reducciones presupuestales, en el año 2013 solamente se
apoyó a los mineros dedicados a la explotación de oro, particularmente en actividades relacionadas con el objetivo de reducir y eliminar el uso del mercurio.
No se logró implementar el Registro de Auditores Mineros Externos – RUAME, el cual pretendía
llevar una base de datos con personal altamente calificado para realizar la fiscalización minera, así
como tampoco se certificó ningún auditor minero externo ni funcionario en auditoría integral.
Los Distritos Mineros y las Agendas de Productividad y Competitividad fueron suspendidos
a finales del año 2010 por una decisión administrativa del MME, los cuales constituían una
herramienta en la tarea de iniciar el ordenamiento minero del país, en la generación de información sobre el estado de desarrollo de la mediana y pequeña minería, en la implementación
y adopción de la política de competitividad y productividad y en la articulación y coordinación
de los diferentes actores públicos y privados para la promoción de una minería responsable.
No obstante, se debe resaltar que debido a la reforma institucional del sector, los resultados de
algunas consultorías y proyectos se están analizando en este momento, con el fin de direccionar
las estrategias en la formulación e implementación de proyectos efectivos, que no solo incrementen la productividad del sector sino también con el objeto de crear nuevos encadenamientos, generar empleo, reducir los índices de accidentalidad y fatalidad, e implementen nuevas
tecnologías limpias en la industria minera.
El Plan de Acción 2013-2014 de la Agenda Ambiental del sector minero establece y asigna
responsabilidades a las entidades de los sectores minero y ambiental sobre los ejes estructurales, acciones prioritarias y actividades a desarrollar en dicho periodo, así como la fuente de
recursos de financiación. Se puede evidenciar que en su gran mayoría las acciones y actividades de las entidades del sector minero corresponden a dar apoyo técnico en las diferentes
áreas temáticas, y de coordinación y articulación con las entidades y autoridades ambientales
en la elaboración de estudios, revisión y análisis de marco normativo minero-ambiental,
formulación e implementación de proyectos, tareas que conforme a la información revisada
y analizada se vienen cumpliendo.
En general la información suministrada por el MME y sus entidades adscritas, al igual que la
confrontada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, permite evidenciar avances en el cumplimiento de acciones, actividades, y programas tendientes al logro de
los objetivos enmarcados en la Agenda Ambiental del sector minero, muchas de las cuales
hacen parte de los objetivos, actividades y metas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
Minero 2010-2014 del 2012.
En general, se observa que los avances en las diferentes temáticas de la Agenda Ambiental
Minera corresponden a actividades y proyectos específicos, cuyo impacto sobre la actividad
minera y sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales no se evidencian de una manera directa e inmediata. Algunos de ellos, como el desarrollo de reglamentación entorno a la
reducción del mercurio, la reglamentación de cierre de minas abandonadas, la caracterización
e intervención de pasivos ambientales mineros, proyectos de capacitación y tecnología en reducción de sustancias contaminantes, la implementación del Plan Nacional de Ordenamiento
Minero, constituyen un primer paso en la solución de las diferentes problemáticas sectoriales,
que requieren de tiempo y del fortalecimiento de la capacidad operativa de las autoridades
mineras y ambientales, del continuo mejoramiento de sus procesos de coordinación y articulación y del intercambio oportuno de información necesaria para las funciones de seguimiento,
regulación y control, de tal manera que su adecuada ejecución permita obtener resultados
medibles y verificables, garantizando la minimización de los impactos ambientales y sociales
y el desarrollo sostenible de la actividad minera en el país.
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Contraloría General de la República

Aunque el MME ha identificado las necesidades de infraestructura que requiere la industria
minera en los diferentes modos de transporte y la capacidad de los puertos para su exportación,
no cuenta con informes de avance y seguimiento de los proyectos propuestos que evidencien
el cumplimiento de las metas propuestas para incrementar la producción de minerales (caso
carbón) en el territorio nacional, aspectos que le permitan redefinir la política pública del sector.
De igual forma, en la evaluación de la Política Pública se estableció que se respetaron los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y se alcanzaron parcialmente los fines esenciales del Estado, en lo que se refiere específicamente a dar una respuesta
institucional a la problemática ambiental y social, generada por el sector minero.
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