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Resumen 

 

 

La política pública minera en Colombia, ha tenido una dinámica bastante notable en los últimos 

años; especialmente en la industria del carbón, como resultado del desarrollo económico y la 

mayor producción del mineral por parte de las empresas carboníferas; especialmente en 

departamentos como Cundinamarca y Boyacá. 

El cambio ha generado que el gobierno nacional postule nuevas estrategias para el futuro de 

la minería en Colombia. Como resultado de este proceso analizaremos la implementación de 

proyectos específicos como el de formalización minera y créditos de bancarización, los cuales 

fueron establecidos como ejes para generar procesos de desarrollo territorial de la pequeña y 

mediana minería. 

Desde este punto de vista, el presente proyecto de grado contempla el estudio solo desde la 

fase de implementación dentro del ciclo de la política pública, con el objetivo de analizar y dar 

respuesta al siguiente interrogante sobre: ¿De qué manera los planes y las acciones de 

implementación de la política pública minera, especialmente en los programas de 

formalización minera y créditos de bancarización, inciden en el desarrollo de la industria 

carbonífera en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca a la luz de la estrategia de 

competitividad?. 

Palabras Clave: Política pública, competitividad, bancarización, formalización, Boyacá y 

Cundinamarca. 
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Summary 

 

 

Mining public policy in Colombia has had a fairly remarkable dynamic in recent years; especially 

in the coal industry, as a result of economic development and increased production of the mineral 

by coal companies; especially in departments like Cundinamarca and Boyacá. 

The change has led the national government to postulate new strategies for the future of 

mining in Colombia. As a result of this process, we will analyze specific projects such as Mining 

Formalization and Bank Loans, which were established as axes to generate territorial development 

processes for small and medium-sized mining. 

From this point of view, the present degree project contemplates the study only from the 

implementation phase within the public policy cycle, with the aim of analyzing and answering the 

question about: How do plans and actions The implementation of the mining public policy, 

especially in the Mining Formalization and Bank Loans programs, affects the development of the 

coal industry in the departments of Boyacá and Cundinamarca in the light of the competitiveness 

strategy?. 

Keywords: Public policy, competitiveness, banking, formalization, Boyacá and 

Cundinamarca. 
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1. Introducción 

 

 

“A pesar de los numerosos trabajos y modelos propuestos para analizar la implementación de 

políticas públicas, todavía no se ha logrado determinar la superioridad de un modelo en particular sobre 

los demás”. (Helen Ingram -1990:462). 

 

El plan nacional de desarrollo – PND, definido para el lapso 2010-2014 “Prosperidad para todos” 

aprobado en la Ley 1450 de junio de 2011; año en el cual, también se establece la política pública 

de desarrollo minero PPDN 2010-2013 “locomotora minero-energética”; estos planes de 

desarrollo, al igual que los departamentales,  se constituyen como el hito más importante,  y por 

ende, este trabajo de grado optó por escoger  el año  2010; como base  para dar inicio al presente 

análisis de implementación, brindando la aplicabilidad al crecimiento sostenible y de 

competitividad1. 

El interés de hacer el análisis de la fase de  implementación de la política pública, es una fase 

del ciclo básico de las políticas públicas, que en los últimos años no ha merecido un estudio más 

formal o real  para el sector minero;  y al se pretende brindar un acercamiento a la situación 

estratégica de competitividad de la industria minera en el territorio -Boyacá y Cundinamarca- que 

se viene desarrollando en los últimos periodos de gobierno partiendo desde al año 2010 hasta el 

año 2017; estudio que abarca la última política pública nacional de minería del año 2016; y su 

                                                
1 El plan nacional de desarrollo PND 2010–2014, “Prosperidad para todos”; establece un capítulo completo en el cual 
plantea el desarrollo sobre la temática de Crecimiento sostenible y Competitividad, dando alcance a la 
implementación políticas sobre competitividad, definiendo cinco pilares denominados “locomotoras de 
crecimiento” entre ellas se ha establecido una para el sector minero. 



 Política Pública Minera Colombiana y su Implementación en la Pequeña y Mediana Industria el Carbón     2 

análisis hasta el año 2017, con el fin de resaltar cuales han sido las incidencias de dicha política 

durante el año en mención; en cuanto al pilar de la competitividad minera del carbón en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca2.  

Es bastante complejo revisar todos los planes y programas estratégicos establecidos en la 

política pública minera en una tesis de grado; motivo por el cual, se presenta un análisis específico 

para los planes y acciones de implementación, aplicadas en las estrategias de competitividad, 

referidos a los programas de  formalización minera y de bancarización; previa revisión de algunos 

conceptos de estrategia competitiva, implementación y formalización. 

En este contexto,  se resumen las estrategias de competitividad establecidas por el gobierno 

nacional, las entidades responsables del tema minero y demás actores que intervienen en la 

industria; seleccionando las de mayor importancia y que por su relevancia pueden apalancar otras 

estrategias; seguido, se establecerán algunos factores de competitividad los cuales inciden 

directamente en la implementación; y finalmente, se presenta una relación entre las acciones de 

implementación y los diferentes factores de competitividad desarrollados en los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca para la pequeña y mediana industria del carbón.  

En esta medida, y de acuerdo a la investigación y estudio previsto; se desarrollara con una 

metodología primordialmente documental, datos cuantitativos  y cualitativos, con una mirada a la 

producción institucional  originada por todos los actores, especialmente en Boyacá y 

Cundinamarca; adicionalmente, se estudiarán algunos conceptos sobre competitividad, y se 

definirá el modelo de diamante de Porter como herramienta de análisis; definiendo la incidencia 

                                                
2 “El carbón del interior del país, especialmente Boyacá, Cundinamarca y Santanderes, posee alta calidad reconocida 
internacionalmente, además de ser una de las pocas regiones en el mundo donde se producen los tres tipos de 
carbón metalúrgico (bajo, medio y alta volatilidad), el cual no sólo se exporta como materia prima, sino que se 
procesa para producir coque, destinado a suministrar la industria del acero a nivel mundial” (Juan Manuel Sánchez 
Vergara FENALCARBON, 2019) 
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en la implementación de la estrategia; visto desde la competitividad por parte de los actores 

institucionales, la cadena de suministro del carbón en el país, identificando los principales actores 

involucrados, y su papel en la fase de implementación de la política minera colombiana y de la 

competitividad en los departamentos de estudio, en coherencia  con el alcance de los planes de 

desarrollo en los diferentes niveles nacionales y territoriales. 

De otro lado, en la última política pública minera3 vigente, establecida por el gobierno 

nacional en el año 2016, incluye la competitividad como un pilar importante y determinante en el 

futuro del sector minero, tratando de lograr unos beneficios sociales, económicos, y ambientales 

entre otros, a nivel nacional y regional. Como resultado final y a través del método de 

implementación de la Gestión Pública, relacionamos los factores de competitividad en la industria 

carbonífera y la implementación de la política pública; desde el análisis de los programas y 

proyectos de formalización y bancarización. 

Por ello, estudiar el ciclo de la política pública, permite identificar los fallos y los retos de la 

implementación en procesos de arriba abajo (top down), que en muchos casos existe poca 

apropiación por los actores territoriales; en razón a lo anterior, este trabajo permitirá que los 

hacedores de política y los tomadores de decisión identifiquen las acciones cíclicas que no 

permiten generar procesos reales de apropiación y competitividad en el territorio. Como resultado 

los actores territoriales aún no definen con claridad los lineamientos para la implementación a 

                                                
3 La Nueva Política Pública Minera (Resolución 40391 del 20 de abril de 2016) posee 6 pilares a desarrollar así: • 
Seguridad jurídica: marco legal claro y estable para el desarrollo del sector; • Condiciones competitivas: condiciones 
competitivas para la industria minera, qué garantice que puedan extraerse los minerales y obtener los impuestos, 
las regalías y el empleo minero que necesita el país y que permita un eficiente desarrollo de la industria; • Confianza 
legítima: relación de mutua confianza entre el Gobierno, el sector productivo y las comunidades mineras; • 
Infraestructura: gestión para la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte existente en el país;  
• Información: conocimiento del territorio colombiano desde el punto de vista geológico-minero, así como de los 
sistemas de información minera que le dan soporte al desarrollo de la actividad; y por ultimo • Institucionalidad 
minera fortalecida y eficiente: mejoramiento de los niveles de eficiencia de la autoridad minera en aspectos como 
tiempos de respuesta y agilidad en los trámites. (Minenergía, 2016) 
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nivel territorial; permitiendo, que haya diversas interpretaciones de la política ocasionando fallos 

frecuentes en los procesos de implementación. 

Finalmente, se darán algunas conclusiones y recomendaciones originadas durante el 

desarrollo del análisis al trabajo de investigación, brindado la situación actual y determinando la 

incidencia que tiene las acciones de implementación de la política pública minera desde los planes 

de formalización y bancarización en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
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2. Problema, Objetivos y Justificación de la Investigación 

 

 

2.1. Planteamiento Del Problema  

 

La Industria minera es un sector que en los últimos años ha establecido una seria de políticas 

públicas en aras de resolver problemáticas que involucran varios actores del sector, también, crear 

una institucionalidad que responda a las exigencias de los territorios. Sin embargo, a nivel del ente 

rector y otras instituciones se evidencia en muchos casos “círculos viciosos”  o una incomprensión 

de las necesidades reales de los territorios y en muchos casos se pierde la efectividad de las 

políticas emanadas por el ente rector. Al parecer, cada tanto tiempo, aparecen nuevos instrumentos 

o políticas que no permiten identificar los retos o problemáticas en el sector y se evidencias vacíos 

en la producción académica o reflexión por personas externas al sector, ocasionando que se 

formulen políticas sin lograr revisar el grado de cumplimiento para resolver las problemáticas 

planteadas. 

De otra parte, existe una escases de datos empíricos o información sobre la competitividad 

para la pequeña y mediana industria del carbón. Por las anteriores razones, el presente trabajo 

busca establecer cuáles son  las acciones que incidieron en la implementación de la política pública 

y los factores de competitividad para la pequeña y mediana industria del carbón, ubicada en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca durante el periodo 2010 – 2017; en tanto, pretende 

analizar los aciertos y desaciertos de la implementación de la Política. 

Por ello, en la política pública del programa financiero de apoyo a la minería, un ejemplo 

claro es; el Plan Estratégico Sectorial, en el periodo 2010-2014, se organizó el Fondo de Inversión 
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Minera (FIMIN) con la FEN, este proyecto definió reglamentos para otorgar los créditos, con una 

garantía de una empresa certificadora que avalaba dichos créditos, pero, a pesar de que la política 

se dio, los créditos no se desembolsaron debido a problemas presupuestales, se detecta una falta 

planeación y definición en la claridad de lineamientos para la implementación de la política al 

momento de crearla, con lo anterior, se logra que hayan diversas interpretaciones de la política, sin 

poder cumplir con su ejecución, esto debido a los fallos usuales en los procesos de implementación 

(Política Minera de Colombia 2016, pág. 41).   

En tanto,  que la industria minera del carbón tenga un alto valor político para el país, no solo 

por su contribución económica sino también; por las dinámicas políticas y sociales que existen a 

su alrededor, para el mundo académico están enmarcadas en una amplia controversia sobre sus 

beneficios, vistos en forma integral, y los costos que su explotación conlleva, si bien el carbón ha 

tenido un incremento representativo para el sector minero, lo que hoy le permite repuntar como un 

segmento clave para la industria, con reconocimiento nacional e internacional no es tan halagador 

el panorama frente a los ejercicios de bancarización o formalización de la pequeña industria. 

Los datos de la realidad de la minería refleja el alto nivel de unidades de producción minera 

UPM, en condición de ilegalidad, la precariedad de los trabajos mineros, la informalidad de las 

relaciones comerciales y la baja capacidad del Estado para responder a esta problemática. Según 

el Censo Minero Departamental 2010-2011 De las 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM) 

censadas en los 23 Departamentos, el 63% de ellas NO contaban con título minero, y del total 

censadas el 70% eran para pequeña minería.  

De esta forma, resulta inquietante  que la industria minera este siendo afectada por variables 

que originan una disminución en la inversión nacional, igualmente, el incremento de las exigencias 

para la operación y el registro; para ellos, las políticas y requisitos hacen que la operación sea más 
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costosa y menos competitiva, por ello,  el interés es  evidenciar  que ocurre en el proceso de 

implementación y se plantea el siguiente interrogante:  ¿De qué manera los planes y las acciones 

de implementación de la política pública minera, específicamente en los programas de 

formalización y bancarización, inciden en el desarrollo de la industria carbonífera en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca a la luz de la estrategia de competitividad? 

En razón a lo anterior, se identifica que no existen rutas claras para el seguimiento en la 

implementación de las acciones emanadas por el ente rector, lo que ocasionan que haya diferentes 

planes, programas, proyectos y demás acciones de implementación de la política pública minera 

dispersa y con intermitencia, lo que ocasiona poca incidencia en las estrategias de competitividad 

del sector carbonífero ó no se puede atribuir  que la política es la que abrió el espacio para lograr 

la competitividad del sector. 

Adicional, en la literatura y en los documentos propios de las entidades se plantea el asunto 

de la competitividad como clave para lograr transformaciones territoriales, sin embargo,  no hay 

estudios que permitirán identificar  que  las estrategias competitivas planteadas por el ente rector 

son eficientes, eficaces  ó su  trayectoria  incide directamente en la competitividad y en la 

implementación de la política pública a partir de los programas de formalización minera y de 

bancarización. 

Por lo tanto, para este tema en particular, los estudios sobre la implementación de la línea de 

política son mínimos quizá por estar más concentrados en evaluaciones de mediano alcance ó se 

quedan en la fase de análisis de la formulación, que en la comprensión de las acciones que se 

encuentran condicionando su ejecución, existiendo a su vez, inconformidades en el desarrollo de 

la actividad del sector minero en materia de competitividad que requieren ser esclarecidas y 

precisadas, lo que es alcanzable a través del estudio de caso de la implementación de la 
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competitividad como propósito de política en la pequeña y mediana industria del carbón en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 

2.2. Objetivos  

 

2.2.1. Objetivo General 

Analizar los diferentes planes y acciones de implementación de la política pública minera en 

los programas de formalización minera y de bancarización, y su incidencia en el desarrollo de la 

industria carbonífera en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca producto de la estrategia 

de competitividad, durante los años 2010 -2017 

 

2.2.2. Objetivo Específicos 

Identificar  los planes, programas, proyectos, y demás acciones establecidos para el desarrollo 

de la fase de implementación en la política pública minera en los programas de formalización 

minera y de bancarización, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y su relación con las 

ventajas competitivas. 

Determinar los factores de competitividad de la industria minera del carbón en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca frente a las acciones de política minera, referenciando 

el método del diamante de Porter. 

Establecer la relación que existe entre los factores de competitividad para los programas de 

Formalización Minera y Crédito de bancarización en los municipios carboníferos de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
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2.3. Justificación 

 

Para que el sector minero del carbón siga siendo representativo en la economía  colombiana4, es 

necesario dejar presente la importancia de contar con acciones de aplicación, que soporten y 

consoliden las actividades, los planes y programas que se desarrollan en pro de la competitividad, 

mediante sus estrategias trazadas en los últimos años por la política pública minera; de forma tal, 

que tenga incidencia en el  desarrollo del sector con la participación de todos los actores, 

principalmente el gobierno nacional. 

En este sentido, se identificó que las políticas públicas y lineamientos del tema minero dadas 

por el ente rector,  presenta fallas en la aplicación de acciones acorde a los objetivos y directrices 

que inciden en el desarrollo de las regiones de estudio, en tanto, hay una dispersión o propagación 

en la aplicación de acciones al momento de la implementación; pero, no se logra desde el nivel 

nacional contar con instrumentos que permitan el seguimiento en los procesos de desarrollo de la 

política y lograr coherencia entre los distintos niveles de planificación (nacional, regional y local). 

De otra parte, los diferentes actores a nivel nacional y local no reconocen los cambios o 

prospectivas del sector a partir de la promulgación de la política desde el año 2010, y se evidencia 

falta de instrumentos para el seguimiento y monitoreo que señalé los avances, en razón a lo 

anterior, existe una pérdida de información y comunicación en el sector lo que ocasiona que se 

formule una nueva política en el año 2016 con el mismo diagnóstico de la anterior, generando un 

círculo vicioso que no contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los actores relacionados 

con la industria minera a nivel territorial (Plan Nacional de Desarrollo minero con Horizonte a 

2025;  Unidad de Planeación Minero Energética UPME; Pág. 16).  

                                                
4 “para el año 2019 y 2020, se espera un crecimiento de la industria minera, basados en aspectos como el aumento 
de la producción minera en títulos vigentes (donde se espera un incremento de la producción del 20% al 40%” 
Tomado de: Fortalecimiento del Sector minero en el 2019. Revista Minenergía (febrero de 2019), Edición No. 6, (pp. 
32- 34). 
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De igual forma, la no existencia de sistemas claros de información que permita el seguimiento 

a las acciones de política pública a nivel territorial hacen que exista una réplica de acciones y poca 

resolución de las  siguientes problemáticas que continúan vigentes hoy, entre ellas:  falta de 

seguimiento a la inclusión al crédito en el sector financiero, falta de oportunidad para introducir 

tecnologías que impulsen e incrementen la productividad, poca capacitación y formación a nivel 

local, ausencia en la debida contratación de los mineros, ineficiencia en la afiliación al sistema de 

salud y seguridad social y el financiamiento de sus proyectos,  de lo expuesto anteriormente, se 

obtiene una baja efectividad en los logros de los objetivos de la política pública minera 

ocasionando que los pequeños y medianos mineros no creen estructuras empresariales y 

asociativas sólidas por la dificultad en el acceso al sector entre otros.  

En concordancia con lo anterior, al revisar la literatura de política pública se evidencia que 

documentos, paper, artículos entre otros textos académicos, están enfocados en su mayoría en el 

proceso de formulación y evaluación de las políticas; sin embargo, existe muy poca literatura 

académica que analice a los actores y el proceso de implementación, para el caso de esta 

investigación se enfoca a los pequeños y medianos mineros; y se ha encontrado que los problemas 

en condiciones competitivas son muy similares; basados en ello, se hace necesario desarrollar este 

estudio a nivel departamental (Boyacá y Cundinamarca) sabiendo que estos, son los más 

representativos en la industria minera del carbón en la región central y pueden ser un referente 

para otras regiones. 

Así las cosas, este trabajo permitirá que las autoridades municipales y departamentales 

cuenten con instrumentos de permitan implementar acciones coherentes a la política minera 

nacional y a su vez, constituyen instrumentos para priorizar de manera progresiva los ejercicios de 

caracterización según los avances obtenidos en anteriores vigencias y continuar por etapas el 

seguimiento continuo para lograr la competitividad territorial.  
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Gráfica 1: Acciones básicas para la Política Pública - 2016 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Minero con Horizonte a 2025 

Finalmente, se planteó realizar el análisis en el marco temporal  definido entre los años 2010 

- 2017, porque  el sector minero se referenció como la locomotora minero energética, en sentido 

de tener movimiento y aporte al crecimiento como promotor económico del país, en el trazo de 

esta periodicidad se encuentran los planes de desarrollo nacional5 cuyas políticas; se mantienen, 

tendientes a fortalecer la institucionalidad del sector minero y  así producto de las acciones se 

diseña la política minera de Colombia de 2016 (Ver Grafica No. 1); con un claro componente en 

la competitividad, formalización, fiscalización, para contribuir a los pequeños y medianos mineros, 

mediante la articulación con las políticas sectoriales, entidades territoriales y la ciudadanía; 

elementos importantes que impactan el crecimiento económico territorial, de ahí se tomó como 

referente los mencionados años como hito de la relevancia de la minera en el desarrollo del país y 

las regiones. 

A continuación, se hará una descripción conceptual que permite identificar las categorías y el 

soporte teórico para entrar en la fase de análisis.  

                                                
5 Santos Juan Manuel: 2010-2014 “Prosperidad para todos” y 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
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3. Marco Conceptual 

 

 

3.1. Política Pública 

 

Conceptualizar en aspectos de  política pública de forma homogénea ha sido bastante difícil; visto 

desde su complejidad y su aplicabilidad; debido a ello, vamos a considerar algunas definiciones 

que han planteado estudiosos del tema, las cuales nos servirán como base para entender el análisis 

propuesto en la implementación; según Raúl Velásquez (2009)6 explica que existen más de 25 

definiciones de política pública; algunas de ellas poseen conceptos muy generales y otras muy 

específicas, llegando al punto de dejar fuera del concepto elementos indispensables en el momento 

de hablar de política pública; también, debemos tener claro que las políticas públicas obtienen 

como resultado en su fase de implementación,  beneficios para algunos grupos sociales, políticos 

y comunidad, pero al mismo tiempo para otros casos, no. 

En la siguiente gráfica, podemos apreciar de manera resumida cual es el ciclo de la política 

pública, y cuál es la fase en la cual basaremos nuestro estudio que hace referencia a la 

implementación o ejecución de la misma; adicionalmente con ello vamos a entender cuál es la 

función principal en cada etapa. 

Ampliando con un ejemplo, tenemos una definición bastante llana, y es aquella que ha 

establecido Heclo y Wildavsky (1974: 15) citado en Roth7 (2007), donde plantea que “la política 

                                                
6 Raúl Velásquez Gavilanes: Profesor, investigador y consultor en políticas públicas, liderazgo, gobernanza y buen 
gobierno. Convencido del poder transformador de la educación y del análisis de las políticas públicas. Facilitador de 
procesos de cambio. Generador de consensos. Constructor de escenarios deseables y posibles 
7 André-Noël ROTH DEUBEL, Politólogo, Magíster en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias económicas y Sociales – 
mención Ciencias Políticas- de la Université de Genève-Suiza 
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pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma”, 

podemos apreciar que la definición es muy sencilla, por ende, carece de elementos importantes 

que forman parte de la política pública simplemente deja al gobierno como sujeto de autoridad, 

olvidando la necesidad de articular con otros actores.  

 

Gráfica 2: Ciclo de las Políticas Públicas 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Roth (Políticas Publicas 2007; Pág. 50) 

De otra parte, en el mismo de texto de Roth, Meny y Thoening (1986:8) proponen otro 

concepto, en el cual nos definen la política pública como “la acción de las autoridades públicas 

en el seno de la sociedad” ellos hacen directamente una referencia a la autoridad pública, donde 

entran a definir las situaciones o acciones particulares de la sociedad y se esperaría que la política 

minero respondiera a las  necesidades de la sociedad en especial, a las poblaciones que están 

alrededor de los espacios de extracción de la minería. 

 Dubnick (1983:7), también propone que la política pública “está constituida por las acciones 

gubernamentales”, sintetiza lo que los gobiernos dicen y lo que ellos mismos hacen con relación 

a un problema o una controversia con única autoridad (Roth, 2007, pág. 26) 

 Encontramos a Muller y Surel (1998:13), quienes consideran que la política pública “designa 

el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir 

dispositivos político-administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos explícitos”. 
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Se centralizan en conceptos administrativos de la política y toman como eje central la transición 

de lo escrito a la práctica.  

 En tanto, algunos autores colombianos como Salazar (1999a:50), define la política pública 

como “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado (o de un gobierno específico) frente a 

situaciones consideradas socialmente como problemáticas”, de igual manera Vargas Velásquez 

(1999:57), la define como “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”. Este concepto es más visto desde la 

perspectiva política gubernamental. 

   Por otra parte, Roth (2015) plantea un concepto de política pública como “un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 

medio de acciones son tratados; por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de los actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. Este 

concepto es mucho más extenso y abarca varios elementos de la política pública. También, Aguilar 

(2010), establece un concepto bastante amplio de política pública como: 

“el conjunto de acciones, estructuradas de manera premeditada y casual, está orientada 

a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas donde la 

solución es calificada de interés o beneficio público; tiene una segunda definición en la cual 

dice que las acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la 

interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; una 

tercera opción, habla de las acciones que han sido resueltas por autoridades legítimas 

públicas, una cuarta definición dice, de las acciones que son ejecutadas por actores 
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gubernamentales o por éstos en asociación; pero, con los actores sociales (económicos y 

civiles),  y finalmente también define, que dan origen o forman un patrón de comportamiento 

del gobierno y la sociedad”, 

En el presente estudio de análisis de política pública, se basan los resultados en la cuarta fase 

del ciclo de política pública (Implementación), con el fin de estudiar las acciones de 

implementación de la política pública minera del carbón, y como inciden en el desarrollo en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca a la luz de la estrategia de competitividad; a 

continuación, se planteará el marco conceptual sobre la implementación que permitirá al lector  

reconocer los enfoques para el análisis de la política minera que es el objeto del trabajo de grado. 

 

3.2. Implementación de Política Pública 

  

Para dar un recorrido por las principales ideas y marcos conceptuales sobre la implementación de 

políticas públicas, debemos considerar el escaso estudio que se tiene hasta el momento sobre la 

decisión que debe ser implementada, teniendo en cuenta la ley y normas reglamentarias como el 

mecanismo más formal de la implementación de políticas públicas; también, se identifican los 

punto de vista y posiciones más relevantes de la implementación entre las que se encuentran los 

enfoques top-down8 y bottom-up9, con la finalidad de aplicar un modelo de implementación de 

acuerdo a uno de los dos enfoques, además, debemos verificar la conveniencia de utilizar uno u 

                                                
8 El modelo básico de Top Down se caracteriza porque los actores políticos son los que toman las decisiones, hecho 
lo esencial luego pasa a la ejecución, tomando este último como un arte menor, minimizando los aspectos que 
inciden en la decisión y que esta no sea desarrollada tal cual como fue diseñada inicialmente. (Subirats, 1994) 
9 El modelo básico de Bottom  Up se caracteriza porque los actores principales en el ámbito local son la población y 
la administración como tal, con intervención del nivel central; esto crea un excesivo énfasis en la política local 
desplazando el nivel central.(Subirats, 1994) 
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otro en el análisis de la implementación de políticas públicas, de acuerdo a los conceptos que más 

adelante conoceremos. 

Pressman y Wildavsky (1973), fueron los que inicialmente llamaron la atención de los 

expertos hacia este campo y defendieron la importancia de esta área de estudio, definen la 

implementación como un proceso de interacción entre el establecimiento de metas y las acciones 

generadas para lograrlas. Establecen esa relación directa entre la teoría y la práctica para llevar a 

cabo los objetivos propuestos. 

También Van Meter y Van Horn (1975), sustentan que el estudio sobre la implementación 

solo era una área desatendida de análisis, debido a que los especialistas se habían guiado 

básicamente en solo el proceso de toma de decisiones, donde una vez tomada la decisión, se 

implementada y se lograba un resultado conforme aquel que inicialmente se pretendía; pero, una 

realidad progresiva en algunos casos de estudio muestra la brecha entre los objetivos originales de 

las políticas y los resultados finales, también se puede discutir que la complejidad y la dificultad 

del proceso de implementación no motiva a expertos a profundizar en esta área de estudio. 

Desde la perspectiva política encontramos a Meter y Van Horn (1975) dicen que la 

implementación de políticas comprende las acciones de individuos o grupos públicos y privados 

que buscan el cumplimiento de los objetivos previamente resueltos, sus acciones son mínimos 

esfuerzos con el objeto de convertir estas decisiones en principios operativos y esfuerzos grandes 

para poder cumplir con los cambios de diferente magnitud, pero que son ordenados por las 

decisiones políticas. 

Así mismo, Bardach (1978: 57-58) instituye que el asunto de implementación es primero, un 

proceso de ensamblaje de elementos solicitados para producir un resultado programático 

particular, como segundo se habla del agotamiento de varios juegos remotamente 
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interrelacionados, donde estos elementos son contenidos o entregados al proceso de ensamblaje en 

términos particulares. 

Del anterior contexto, se deduce que la implementación es el proceso que sale entre las 

declaraciones formales de la política y el resultado final alcanzado, la implementación es un 

momento, un proceso, a través del cual una política pública, puede ser influenciada por variables 

independientes tales: como actores y factores, que apoyan, alteran o trancan el cumplimiento de 

los objetivos originales tratando de dar solución a una problemática que afecta una generalidad, 

muchas veces desviada de curso dependiendo del interés particular propuesto 

De acuerdo con los expertos y estudiosos de la implementación de políticas públicas, han 

propuesto varios enfoques que vienen con la tendencia de ser modelos normativos de 

implementación, estos modelos poseen una diferenciación clásica que los divide en categorías; la 

primera categoría es la concepción del top-down, esta concepción tradicional consiste en el trabajo 

administrativo que aplica de arriba hacia abajo, o del centro a su contorno, para (Meny, Thoenig, 

1992:159) tiene como propuestas principales, la primacía jerárquica de la autoridad, la distinción 

entre el universo político y del mundo administrativo, por último busca el principio de eficiencia.  

De igual manera; se detalla la segunda concepción como bottom-up, que es la dirección 

opuesta a la anterior, es decir de abajo hacia arriba, estos modelos de esta categoría, son 

considerados como enfoques críticos o alternativos a la insuficiencia y la ineficiencia, desde estas 

dos concepciones de la implementación se definen y se plasma el análisis, estudio, la planeación, 

la jerarquía, la responsabilidad  para llegar a alcanzar los objetivos propuestos, pero también 

aquellos que pretenden estar en zona de confort en la espontaneidad, en la concertación, la 

capacidad de aprendizaje y adaptación (Roth 2007;127). 
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Roth dentro de sus estudios de implementación en las decisiones, presenta varios enfoques, 

los cuales revisaremos a continuación con el fin de seleccionar cuál de ellos, se acerca al proceso 

de implementación de política pública. 

  

3.2.1. Enfoque Clásico de la Administración Racional  

Este enfoque es una concepción clásica como modelo ideal de un ente rector de las políticas 

públicas, es el típico enfoque top down, en el cual la administración forma un sistema unitario; la 

administración tiene como fin el de brindar los medios para desarrollar los objetivos establecidos 

de manera autónoma sin tener en cuenta los actores destinatarios de la política. Esta es una 

situación irreal, motivo por el cual este enfoque tiene un ideal de implementación que no se podrá 

cumplir (Lane, 1995)  

 

3.2.2. Enfoque del buen gobierno  

Este enfoque define una lluvia de propuestas escritas y prácticas para determinar las 

condiciones necesarias, para que la nación logre sus metas; se supone que el enfoque se centra en 

un proceso de renovación después de un fracaso especialmente en los procesos y no tanto, en los 

resultados, el buen gobierno hace énfasis a los estilos de gobernar, creando mecanismos que no se 

basa en recursos tradicionales, por el contrario, crea estructurar como resultado de una interacción 

con actores integrales y multidisciplinarios con concierta autoridad, tratando de crear escenarios, 

estrategias e inclusión para aumentar las posibilidades de éxito; “pone en entredicho muchos de 

los supuestos de la administración pública tradicional” (Stoker, 1998). 
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3.2.3. Enfoque de Gestión Pública 

Este enfoque presenta cinco condiciones de efectividad en la implementación, relacionados a 

continuación: (Sabatier, Mazmanian, 1979:484-485): 

 

Gráfica 3: Enfoque de Gestión Pública 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Roth 2015 Capítulo V 

 Un programa fundamentado en con una teoría sólida, coherente con el cambio de 

comportamiento del público indispensable para cumplir con la meta de los objetivos propuestos. 

 La ley o la decisión política, esta debe contener directrices de actuación no ambiguas, y 

estructurar el proceso para la implementación donde se pueda maximizar las probabilidades para 

que los receptores se comporten de acuerdo a lo esperado. 

 El programa debe contar con los sustentos activos para el proceso de implementación de 

todos los grupos organizados, los electores, legisladores claves. 

 Dar preferencia relativa de los objetivos legales no se encuentra socavada con el paso de 

los periodos de tiempo cuando aparecen políticas públicas conflictivas y que pueden variar las 

condiciones socioeconómicas que deterioran fundamentos técnicos de la teoría. 
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 Por último, una quita condición, en la cual los dirigentes y responsables de las entidades 

deben disponer de las capacidades políticas, que se encarguen de la implementación, deben estar 

comprometidos con los objetivos propuestos por la ley.  

 

3.2.4. Enfoque Contingente 

Este considera los procesos de implementación como procesos contingentes, difícilmente 

previsibles, obligando a nuevas estrategias para las políticas públicas; el impacto de la política 

pública no es importante, las implicaciones del poder y decisión son más importantes. Por lo 

anterior se prioriza el interés personal político antes que el interés real basados en los objetivos de 

la política pública; la poca atención de los diseñadores de la política se debe a la fuerte tendencia 

en los criterios de decisión sujetos a los temas ideológicos. (Renate Mayntz, 1979). 

 

3.2.5. Enfoque de implementación como proceso y aprendizaje 

Wildavsky considera que las acciones de implementación deben ser constantes y con 

resultados reinterpretados; por tanto, es difícil separar las diferentes fases de la etapa de política 

pública, los implementadores deben buscar programas y ayudas para el mejoramiento continuo, 

viéndolo como un proceso optimista de aprendizaje. (Pressman y Wildavsky, 1998) 

  

3.2.6. Enfoque de implementación como ambigüedad y simbolismo 

La ambigüedad y la imprecisión en la implementación de las políticas públicas se presenta 

como resultado en las negociaciones de tipo político, las oposiciones que no ven el fin del 

problema, y no dan claridad respecto a objetivos y decisiones a implementar; y se van a los 
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intereses personales; simplemente se obtienen las sugerencias de ciertos grupos sociales generando 

imprecisiones. 

 

3.2.7. Enfoque bottom up o retroceso 

Contrario al enfoque de ambigüedad, el enfoque bottom up, está directamente relacionado con 

el origen del problema; buscando una solución directa, entre más cerca se esté al problema, más 

fácil será la influencia para resolver,  posterior a ello se buscan los recursos y las acciones previstas 

en la implementación, de esta manera concluye Pressman y Wildavsky (1998) “la responsabilidad 

analítica queda mejor colocada en los puntos de decisión descentralizados, a veces informales y a 

menudo no previstos” (Pressman y Wildavsky,1998). 

Una vez realizada la conceptualización y el proceso de análisis de los diferentes enfoques de 

implementación, basados en los modelos top down y bottom up; para efectos del presente trabajo 

de análisis en cuestión, se identificó como preponderante que para el estudio de la implementación 

de la política pública minera, este se basara en el enfoque de Gestión Pública; lo que permitirá 

identificar la apuesta de competitividad que se tiene en los territorios mineros y poder concluir 

cual ha sido el resultado de los planes y las acciones de implementación de la política pública 

minera, especialmente en los programas de Formalización Minera y de bancarización, y su 

incidencia en el desarrollo de la industria carbonífera en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca a la luz de la estrategia de competitividad. 

 

3.3. Competitividad 

 

La política minera de Colombia estableció en el año 2016, las bases para la minería del futuro, 

entre ellas definió la clasificación y pilares como fundamento de la política pública, cuyo objetivo 
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es obtener una institucionalidad minera fortalecida y eficiente; así determinó 5 pilares dentro de 

las cuales encontramos el de “condiciones competitivas”. (Política Publica Minera, Minenergía, 

2016). 

En la siguiente grafica podemos observar la clasificación de manera resumida, y de la misma 

forma ubicamos el ítem de competitividad: 

 

Gráfica 4: Pilares de la Política Minera 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Política Pública Minera 2016; Pág.: 18 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2015); define en tema 

de competitividad a través de un indicador, denominado como ICD - índice de competitividad 

departamental, el cual estudia e integra resultados de acuerdo a variables como: Fortaleza de la 

economía, Infraestructura, Capital Humano, Ciencia, tecnología e innovación, y un último 

denominado Instituciones, gestión y finanzas públicas, y esta entidad produce periódicamente el 

escalafón de la competitividad de los departamentos colombianos (Ramírez Jaramillo, 2017). 

PILARES DE LA 
POLITICA 
MINERA

Seguridad 
Juridica

CONDICIONES 
COMPETITIVAS

Confianza 
Legítima

Infraestructur
a

Información



 Política Pública Minera Colombiana y su Implementación en la Pequeña y Mediana Industria el Carbón     23 

Es así, como en el año 2015 la región de Cundinamarca presenta un índice de liderazgo con 

98 puntos concluyendo que sus ventajas competitivas son estables debido a la alta cantidad de 

industria siendo la capital Bogotá; Sin embargo, en el Departamento de Boyacá es más difícil 

alcanzar los índices de competitividad llegando solo a 55 puntos; lo que ha representado un 

estancamiento en las diferentes variables de competitividad analizadas por la CEPAL, 

 

Gráfica 5: Escalafón de Competitividad CEPAL 

Fuente: CEPAL, Colombia, 2017 

Los resultados presentados por la CEPAL permitirán dar un elemento de juicio sobre las 

estrategias que actualmente posee el sector carbón en el tema de competitividad, basados en la 

política pública minera establecida y actualizada a través del tiempo por el gobierno nacional, 
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mineros y demás actores, en la pequeña y mediana industria minera del carbón, de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca en los últimos cinco años. 

Desde otra instancia, el profesor Harry Beckwith dice sobre la competitividad: “No pienses 

en ser el mejor, simplemente piensa diferente…” estos procedimientos innovadores se 

manifiestan en el precio y en la calidad del producto al final. 

“La competitividad no es un ‘estadio’ a alcanzar, sino un proceso continuo de esfuerzos 

conjuntos hacia la adquisición de atributos diferenciables (…) en el que los resultados se obtienen 

a largo plazo” (Horta y Jung, 2002).  

De otro lado, cuando se habla de competitividad vista desde el Diamante de Porter, ubicamos 

a la organización competitiva como el eje de un procedimiento desarrollado por las condiciones 

de la demanda, la eficiencia en un proceso productivo, los sectores de apoyo y toda la estructura 

empresarial que detalle la dependencia directa entre los factores, para lograr establecer este modelo 

las ventajas competitivas de la organización empresarial y el sector industrial del carbón. (Velilla, 

2008). 

En el siglo actual, la sociedad señala con mayor fuerza sobre los conceptos y variables de 

competitividad, conceptos que vienen desde los tiempos de Adam Smith y actualmente Michael 

Porter plantea en “SER COMPETITIVO”, cuatro elementos importantes como son:  

 

Gráfica 6: Elementos para “ser competitivo” 

Fuente: Ser competitivo, Michael E. Porter, Año 2009. 
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En este contexto, Michael Porter aclara en sus estudios, que la competencia “es una de las 

fuerzas más importantes en una sociedad10”, esta creación de valor está basada en las estrategias 

establecidas de manera general y a nivel mundial, cuyas limitaciones son brindadas por la misma 

globalización de mercados; o demás organizaciones. 

 Para  Villarreal (2006), tiene un concepto que va más allá del ser humano, y de la 

productividad, por eso el define como un proceso sustentable que trata de fortalecer y mejorar las 

capacidades productivas, también las organizacionales, porque considera que se debe estar muy 

preparados para los cambios que el medio vaya presentando a través del tiempo y así poder obtener 

nuevos niveles de desarrollo; en otras palabras, pasar de una ventaja comparativa a una ventaja 

competitividad, por su parte, Saavedra (2010) hace bastante énfasis en que la competitividad 

depende del estado en que se encuentre la productividad, la rentabilidad, la infraestructura, la 

participación en el mercado, el sector entre otros elementos que él considera son muy relevantes 

para ser competitivos. 

 En síntesis, se puede decir que la competitividad minera es un programa liderado por el 

Estado, con el diagnóstico y aporte de todos los actores de la industria; todos los instrumentos 

permiten conocer estrategias de competitividad concretas. Al tener en cuenta el modelo de Porter, 

se analiza la política pública como un programa de acción, el cual intenta finiquitar los problemas 

y contradicciones que existen en un momento determinado en la sociedad, espacio geográfico 

(Mény & Thoenig, 1992). 

Visto los referidos anteriores, en el presente estudio se abordó el concepto de la 

competitividad desde el punto de macro de gobierno (Top- Down), tocando algunos resultados a 

nivel micro - empresa; desde las acciones de implementación de la política.  

                                                
10 Michael E. Porter: ocupa la cátedra Bishop William Lawrence en la Harvard Business School y es autor de 17 libros 
y numerosos artículos. Durante los últimos veinte años, su trabajo ha sido un referente en el campo de la estrategia 
competitiva. “La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar en muchos 
ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata de empresas que luchan por el 
mercado, de países que se enfrentan a la globalización o de organizaciones sociales que responden a necesidades 
sociales. Toda organización precisa de una estrategia para ofrecer un valor superior a sus clientes.” (Ser Competitivo, 
ME Porter, MR Kramer, JW Lorsch – 2009) 
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Así como se estableció en los primeros párrafos de la introducción, nuestra herramienta de 

análisis para el tema de competitividad la desarrollaremos a través del modelo de diamante de 

Porter; para lo cual se presentará de manera conceptual el modelo, y algunos estudios que 

permitieron la identificación de las categorías claves y más relevantes del modelo. 

 

3.3.1. Diamante de competitividad de Porter 

Michael E. Porter,  llevó a cabo varios modelos teóricos sobre la competitividad; uno de ellos 

es el Diamante de competitividad11 y será el modelo de referencia para analizar algunos factores 

de competitividad que inciden en la implementación de la política pública minera colombiana y su 

implementación a la pequeña y mediana industria del carbón ubicada en los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca durante el periodo 2010 a 2017, esta metodología fue creada con el fin 

de hacer un análisis externo, y una revisión al entorno competitivo para determinar el estado en 

que se encuentra en un determinado momento la industria. 

 

Gráfica 7: Modelo Diamante de Porter 

Fuente: Ser Competitivo. Michael E. Porter Año 2009; Pág. 231 

                                                
11 El Diamante de competitividad de Michael Porter es un sistema en el que el papel de sus componentes puede 
contemplarse por separado, integrado por cuatro atributos, y dos variables auxiliares que complementan el marco 
general como es el Gobierno y los hechos causales. (Michael Porter, La ventaja competitividad de las Naciones, 1991; 
Pág. 210). 
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Los componentes que engranan el modelo se pueden estudiar por separado, pero se encuentran 

interrelacionados entre sí, motivo por el cual, el desarrollo positivo o negativo de un grupo o 

variable, automáticamente impactará el desarrollo de todo el modelo de manera sistemática; en 

esta herramienta Porter no le llama a las variables de estudio “fuerzas” específicamente, los 

denomina simplemente factores que inciden de manera positiva o negativa el sector, y afectan las 

estrategias competitivas de un país y sus industrias ayudando a su internacionalización. 

De otro lado, cuando hablamos de competitividad, necesariamente se debe relacionar el 

concepto de estrategia;  referente a encontrar una forma distinta de competir, creando un valor 

distinto para el consumidor y el sector industrial e incluso la misma región, además permite  que 

las empresas prosperen y logren una mayor rentabilidad y beneficios económicos, para ello 

tendremos en cuenta las cinco fuerzas que Porter, las cuales recomienda en su libro Ventaja 

Competitiva; porque esas son las variables básicas para forjar una buena estrategia competitiva; 

basados en una rivalidad entre competidores, nuevos competidores, productos sustitutos, 

negociación compradores y negociación proveedores. 

A continuación, se hará una pequeña síntesis de los factores que integran el diamante de 

competitividad para hacer una idea general antes del análisis de implementación. 

 Condiciones de factores: Pertenecen aquellos factores de producción que son 

especializados y escasos o difíciles de conseguir o imitar por extranjeros; verificando si ellos 

determinan una ventaja real en la competitividad; esto podrá necesitar de alguna necesidad de 

inversión para crear y repartir en diferentes sectores con rapidez y eficiencia, tener en cuenta 

la dotación de recursos de que dispone el país.  

 Condiciones de la demanda: Otro factor, lo integra las condiciones de la demanda, 

siendo estos lineamientos básicos y elementales como los naturales, la ubicación geográfica 
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dentro de una determinada región, el clima,  el tipo de suelo, la región húmeda o lluviosa, 

entre otros que se adaptan para poder trabajar con ellos; existen otros que tienen un papel 

representativo; como por ejemplo, la mano de obra especializada en determinada actividad o 

aquel que posee estudios de posgrado; comunicación digital, idiomas, investigación, los cuales 

son más escasos de encontrar y requieren inversiones bastante importantes, “la desventaja para 

unos, puede ser una ventaja competitiva para otros” 

 Sectores Afines y Auxiliares del sector minero: Cuáles son las industrias 

relacionadas y de apoyo, cuáles son los proveedores internacionales competitivos en el país y 

los sectores afines y auxiliares con los cuales podemos establecer colaboraciones o relaciones 

comerciales.  Las industrias relacionadas y de apoyo son importantes para producir 

inicialmente una demanda cruzada, la existencia de otros factores se crean competitividad 

nacional con una estrecha relación de trabajo entre sectores, mediante el aprovechamiento de 

comunicaciones cortas, flujo de información rápido e intercambio de innovaciones y nuevas 

ideas. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: Se debe conocer ampliamente 

y de manera clara los competidores nacionales fuertes y más cuando existe una tendencia a 

monopolizar dicho sector, para ello debemos tener en cuenta el contexto local y las mejores 

formas que podamos invertir determinando el riesgo necesario; se debe tener en cuenta la 

competencia que exista en su momento entre lo rivales locales; la rivalidad entre las empresas 

conlleva a una reducción de costos, mejora en la calidad y servicio; nuevos productos y 

procesos como estímulo definitivo en la creación y persistencia de ventajas competitivas. 

 Gobierno y Azar: Un último elemento, integrado por dos factores; importante en 

el diamante de Porter es el gobierno y los temas de suerte y azar; el gobierno es principal actor 
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en el desarrollo de la industria minera colombiana desde el punto de vista de política pública 

como regulador de dicha actividad en temas de competitividad y productividad entre otros; 

también reglamenta con políticas comerciales para ventajas competitivas internacionales e 

infraestructura entre otros. 

El gobierno para su representación ha creado La Agencia Nacional Minera ANM, entidad que 

ha dado resultados a la función técnica sobre formalización y eficiencia del sector, dando 

importancia a la regulación económica y gestión social. 
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4. Marco Contextual 

 

 

4.1. Industria del Carbón en Colombia 

La industria minera colombiana en los últimos años ha tenido una participación promedio del 2.2% 

del PIB del sector minero, teniendo como principal mineral el carbón, cuya participación anual en 

el PIB nacional es del 1.3%. (UPME, 2011) 

 

Gráfica 8: Mayores productores de carbón por departamento 

Fuente: Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME Año 2011 

Podemos observar, los estudios presentados por la Agencia Nacional Minera ANM en el año 

2016, Colombia participa en un 10% del comercio mundial y es el primer país productor de Carbón 

térmico y metalúrgico en América Latina; a la vez Colombia ocupa el undécimo puesto a nivel 

mundial; y quinto como exportador para el mismo año. Para el año 2017, se alcanzó una 

producción carbonífera de 89,4 millones de toneladas, de las cuales el 93% correspondió a carbón 

térmico y el 7% restante a carbón metalúrgico; sin embargo, luego de alcanzar los 90,5 millones 

de toneladas en el 2016, se presentó una ligera disminución del 1% en la producción en 2017, 

debido a factores climáticos en los departamentos del norte del país (ANM, 2017). 
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Siendo así, los departamentos de Boyacá y Cundinamarca aportan una mayor producción de 

carbón al interior del país, laboralmente la Industria del Carbón genera al país aproximadamente 

130.000 empleos directos formales, 30,000 de ellos se ubican en los departamentos de César y la 

guajira, 100.000 en la pequeña y mediana minería de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, 

Santander y Antioquia. 

Acorde con lo anterior, también encontramos que de manera informal beneficia a más de 

500.000 colombianos en todas las regiones del país. Colombia tiene una gran producción de 

Carbón térmico el cual tiene como destino países como Holanda, España, Chile, Corea, Italia entre 

otros; y el carbón metalúrgico como cuarto exportador del mundo va a Brasil, Japón y Turquía 

extraído de Boyacá Cundinamarca y norte de Santander. 

En resumen, Colombia se encuentra dividida en zonas carboníferas a lo largo del territorio 

nacional; este se ha dividido en 12 áreas, entre los cuales pertenecen el departamento de Boyacá y 

Cundinamarca al interior del país (ver Mapa). Las zonas carboníferas se caracterizan por la 

cantidad de producción que cada una de ellas genera; dependiendo de los factores de clima, 

geografía, población, entre otras variables que definen su calidad y uso de estos. 

 



 Política Pública Minera Colombiana y su Implementación en la Pequeña y Mediana Industria el Carbón     32 

 

Gráfica 9: Zonas Carboníferas de Colombia 

Fuente: Servicio Geológico colombiano SGC 

La siguiente tabla nos muestra para los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, un 

resumen con las reservas, y potencial dado en millones de toneladas, de igual manera se presenta 

el uso, datos que ameritan nuestra atención, cabe recordar que  la producción carbonífera 

colombiana principalmente se basa en uso del carbón térmico y carbón  metalúrgico; a manera 

informativa se relacionan datos de los otros departamentos para poder hacer un comparativo rápido 

respecto a la producción, reservas y potencial desarrollada al interior del país y aquellas que están 

más cerca de los puertos marítimos. 
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Tabla 1: Reservas de carbón por departamento 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Año 2016 

A continuación, la caracterización de lo que ocurre en el Departamento de Boyacá y 

Cundinamarca frente a la industria del Carbón; con una investigación documentada por los 

principales entes encargadas del sector de las políticas, directrices, desarrollo y vigilancia del 

sector. 

 

4.2. Departamento de Boyacá 

 

La producción de carbón en Boyacá es minería subterránea, tiene una importante participación en 

la economía regional, lo cual resulta una actividad apreciada desde lo tradicional, donde el carbón 

térmico es el segundo producto de exportación de Colombia después del petróleo; uno de los pocos 

departamentos únicos con producción de carbón metalúrgico, componente esencial en la 

fabricación de hierro y acero; otro gran diferencial el grado de importancia se debe a que Colombia 

es el país de Latinoamérica con mayores reservas de carbón térmico y el segundo país más 

importante de América. 

Zona o 

Departamento

Reservas 

Medidas 

Millones 

de ton. 

2016

 

Indicadas

Millones 

de ton. 

2004

Reservas 

Inferidas 

Millones de 

ton. 2004

Recursos 

Hipoteticos 

Base 2004

Potencial 

Millones 

de ton  

BASE 

2004

Calidad          

BTU/Lb

Guajira 3.525,5 448,0 127,5 27,2 4.128,2 11.586,0

Cesar 1.538,2 1.564,0 1.963,2 993,5 6.058,8 11.924,0

Cordoba 376,4 341,0 0,0 0,0 717,4 9.280,0

Antioquia 86,3 225,8 132,4 26,5 471,0 10.673,0

Valle 40,2 92,1 97,9 11,0 241,2 10.761,0

Cundinamarca 210,6 644,9 539,2 61,8 1.456,5 12.151,0

Boyaca 141,7 682,6 867,2 0,0 1.691,5 12.184,0

Santander 146,6 552,3 569,2 0,0 1.268,1 12.494,0

Norte de Santander 95,0 314,3 360,8 0,0 770,1 13.068,0

TOTAL 6.160,0 4.865,0 4.657,0 1.120,0 16.802,8
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Gráfica 10: Departamento de Boyacá 

Fuente: Agencia Nacional de Minería ANM - Año 2016 

Es así, como el Departamento de Boyacá cuenta con 287 mil Ha, con títulos mineros; territorio 

que posee 1.388 títulos mineros y 58 más con autorización temporal; directamente para el carbón, 
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Boyacá cuenta con 549 títulos mineros, lo cual equivale al 38% del total de títulos mineros 

expedidos en el departamento. (Ver grafica 10) 

En cuanto al plan de desarrollo del departamento de Boyacá, este busca convertir el sector 

minero en uno de los más productivos y competitivos con un contenido de alto desarrollo 

sostenible (ANM 2016), como región importante que aumenta los beneficios sociales y 

económicos del departamento por medio del desarrollo del sector minero, con lo anterior busca 

fomentar e impulsar la competitividad el sostenimiento ambiental, la exportación carbonífera con 

programas y proyectos que contribuyan a resguardar y mejorar los impactos sociales y ambientales.    

Tabla 2: Competitividad en Recursos y Reservas Boyacá 

 

Fuente: Agencia Nacional de Minería ANM – Año 2016 

De otro lado, los problemas latentes del bajo nivel técnico en gran parte de los operadores en 

la pequeña y mediana escala, la extracción ilícita de minerales, conocimiento geológico 

insuficiente, los impactos ambientales dependientes de la explotación que no cumplen con las 

normas ni requerimientos legales y formales, para lograr una explotación sostenible y sustentable; 

la ausencia en la articulación institucional poco dinámica y finalmente las características socio-

económicas de las regiones, todo lo anterior contribuye a soluciones esperadas en busca de mejorar 

las políticas en los planes de desarrollo tanto nacional como departamental. 

De otro lado, el departamento de Boyacá presenta una diversidad de recursos mineros por su 

zona geográfica, llegando a ser el primer explotador de esmeraldas a nivel nacional y el cuarto en 

la producción de carbón; esta región busca cambiar el sector minero como uno de los más 

Millones de toneladas Reserva $ - Recursos $

ZONA CARBONIFERA MEDIDA $ INDICADA $ INFERIDA $

POTENCIAL 

(Millones $ de 

Toneladas)

USO

BOYACA 160,45 724,73 1.470,27 2.355,45 Termico

BOYACA 93,57 379,38 383,26 856,21 Metalurgico

BOYACA 254,02 1.104,11 1.853,53 3.211,66 Termico + Metalurgico
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productivos y competitivos, logrando una mejor calidad de vida, beneficios sociales, económicos 

y ambientales en el departamento. 

En la siguiente grafica se aprecia la producción nacional, representado su participación 

porcentual en el departamento de Boyacá. 

 

Gráfica 11: Producción Carbón Boyacá 2014-2017 

Fuente: Agencia Nacional Minera - Año 2017 

Adicionalmente, la producción de carbón en Colombia se realiza en un 93% en explotaciones 

de carbón térmico a cielo abierto (departamentos del norte del país) y un 7% en explotaciones 

subterráneas de carbón térmico y metalúrgico (departamentos del interior del país). Durante el año 

2017, se alcanzó una producción de 89,4 millones de toneladas, de las cuales el 93% correspondió 

a carbón térmico y el restante 7% a carbón metalúrgico; sin embargo, luego de alcanzar los 90,5 

millones de toneladas en el 2016, se presentó una ligera disminución del 1% en la producción en 

2017, debido a factores climáticos en los departamentos del norte del país (ANM-2017). 
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Gráfica 12: Producción Boyacá y Cundinamarca 2016 – 2017 

Fuente: Agencia Nacional Minera - Año 2017 

El Departamento de Boyacá ha recibido 722 solicitudes de inscripción (ANM-2017), el 

trámite busca un mejor nivel competitivo y evitar informalidades en los comerciantes de carbón y 

otros minerales. Los mantos de carbón en Boyacá son la extensión de la parte norte de aquellos 

que pertenecen a Cundinamarca, donde se establece cuatro zonas carboníferas así: 

 Guateque, Tota, Ráquira y Saboya 

 Samacá, Tunja, Paipa y Duitama 

 Rio Chicamocha 

 Territorio Vásquez 

 

4.3. Departamento de Cundinamarca 

 

Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, calizas, 

dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen yacimientos de cobre y hierro. Es 

la tercera mayor zona carbonífera del país. 
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Por ello, Cundinamarca posee un área importante de carbón ubicada en el centro del país, la 

formación carbonífera en la región va desde el municipio de Zipaquirá hasta los límites con el 

departamento de Boyacá, el carbón cuenta con las siguientes zonas mineras: Chequa - 

Lenguazaque, San Francisco - Subachoque - La Pradera - Tabio - Río Frío – Carmen de Carupa, 

Zipaquirá - Neusa, Guatavita - Sesquilé - Chocontá, Suesca - Albarracín y Chequa - Lenguazaque 

(Unidad de Planeación Minero Energética). 

 

Gráfica 13: Departamento de Cundinamarca 

Fuente: Agencia Nacional de Minería ANM - Año 2016 
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La infografía nos muestra que el departamento de Cundinamarca, tenía en el año 2016; 257 

títulos mineros de 996, solo para carbón y vigentes; determinando una participación del 67% en el 

total de regalías para el año 2016 (Ver grafica Nro. 13). 

Así las cosas; el departamento de Cundinamarca según su plan de desarrollo busca una 

proyección total para fortalecer la cadena productiva del carbón del altiplano cundiboyacense, 

promover la integración de títulos mineros mediante proyectos de asociaciones empresariales, 

lograr establecer líneas de crédito especialmente direccionadas a pequeños y medianos productores 

del carbón, impulsar y contribuir con desarrollo de infraestructuras viales como la troncal del 

carbón, que conectaría a los municipios de Tausa, Cucunubá, Chocontá, Lenguazaque, 

Villapinzón, Guachetá y Samacá. 

En concordancia con lo anterior, el plan de desarrollo minero para el departamento de 

Cundinamarca ha sido adoptado como estrategia de competitividad para el desarrollo de la minería, 

y la económica regional y nacional basados en los cambios de la economía internacional como 

resultado de la globalización, es por ello que el carbón de Cundinamarca está continuamente en la 

mira de los grandes inversionista nacionales e internacionales, motivo importante para determinar 

nuevas estrategias competitivas para el departamento en la industria carbonífera y minera.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen, con las diferentes áreas carboníferas de 

Cundinamarca y el tipo de carbón o recursos que allí explotan, las cifras están dadas en toneladas 
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Tabla 3: Competitividad Recursos por regiones en Cundinamarca 

 

Fuente: Agencia Nacional Minera ANM 

Cundinamarca cuenta con un potencial de reserva para carbón térmico y metalúrgico de 1.868 

Millones de toneladas, El departamento de Cundinamarca posee un amplio potencial en carbón 

térmico, representado especial en regiones como Chocontá, Suesca, Chaguaní, producción que 

oscila entre los 1.312 millones de toneladas y unos 555 millones de toneladas aproximadamente 

para el carbón metalúrgico. (Sistema Geológico Colombiano SGC - Año 2010). 

La zona carbonífera de Cundinamarca está conformada por Guateque – Jerusalén - Guaduas 

– Caparrapí; San Francisco – Subachoque – La Pradera; Guatavita – Sesquilé – Chocontá; Tabio, 

Rio Frio – Carmen de Carupa; Checua – Lenguazaque; Suesca – Albarracín; Zipaquirá – Neusa; 

Salto – Granada – Usme; Paramo de la bolsa – Macheta  y por ultimo Chaguaní – Córdoba – 

Guayabales. 

AREA CARBONIFERA MEDIDIOS (Ton) INDICADOS (Ton) INFERIDOS (Ton) USO

Guataqui - Jerusalen- 

Guaduas- Caparrapi
8.473.050,00             45.163.003,00            67.989.803,00             Termico

Guataqui - Jerusalen- 

Guaduas- Caparrapi
9.655.691,00             34.039.259,00            42.279.038,00             Metalurgico

San Francisco - 

Subachoque - La Pradera
5.850.624,00             28.814.215,00            42.984.520,00             Termico

San Francisco - 

Subachoque - La Pradera
5.504.992,00             19.393.562,00            17.915.319,00             Metalurgico

Guatavita - Sesquilé- 

Chocontá
21.980.531,00           64.311.417,00            106.889.653,00           Termico

Tabio - Río Frío - Carmen 

de Carupa
8.682.108,00             22.003.706,00            26.395.471,00             Termico

Tabio - Río Frío - Carmen 

de Carupa
10.754.318,00           33.818.419,00            28.451.057,00             Metalurgico

Checua - Lenguazaque 69.660.076,00           167.831.796,00          115.066.429,00           Termico

Checua - Lenguazaque 70.764.933,00           177.631.654,00          95.602.079,00             Metalurgico

Suesca - Albarracíon 32.923.332,00           87.712.839,00            68.906.428,00             Termico

Zipaquira - Neusa 841.648,00                2.245.761,00              3.836.064,00               Termico

Zipaquira - Neusa 803.482,00                2.720.695,00              6.578.243,00               Metalurgico

Páramo de la Bolsa - 

Macheta
11.721.408,00           58.522.257,00            193.682.694,00           Termico

Chaguaní - Córdoba - 

Guayabales
1.772.598,00             12.600.058,00            35.337.371,00             Termico

POTENCIAL 161.905.375,00         489.205.052,00          661.088.433,00           Termico

POTENCIAL 97.483.416,00           267.603.589,00          190.825.736,00           Metalurgico

POTENCIAL 1.312.198.859,00        Terminco

POTENCIAL 555.912.741,00           Metalurgico

RECURSOS



 Política Pública Minera Colombiana y su Implementación en la Pequeña y Mediana Industria el Carbón     41 

 

5. Marco Normativo 

 

 

Entre sus responsabilidades el Estado debe hacer y expedir reglamentaciones y normas necesarias 

que considere importantes para la realizar una buena regulación al sector minero y especialmente 

al Carbón en Colombia, encontramos la siguiente normatividad:  

Ley 685 de 2001 - Código de Minas. Decreto 1335 de 1987: Mediante el cual se expide el 

reglamento de seguridad en las labores subterráneas. Decreto 2222 de 1993: Por el cual se expide 

el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. Decreto 1335 de 

1987: Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas. Ley 141 

DE 1994:  Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, 

se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no 

renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras 

disposiciones.  

Resolución 0556 del 1 de julio de 2008: Por la cual se determinan los precios base de los 

minerales para la liquidación de regalías. Decreto 1993 de 2002 el cual se establece el Sistema de 

Información Minero Colombiano, SIMCO. Resolución 181728 del 6 de octubre de 2009: Por 

medio de la cual se adopta la minuta de contrato especial de concesión minera. Resolución 18 0861 

DE 2002: Por medio de la cual se adoptan las guías minero- ambientales y se establecen otras 

disposiciones.  

Resolución 0126 de 2008: Por medio de la cual se convoca a participar en el proceso para la 

constitución de una sociedad portuaria que tendrá por objeto la promoción, financiación, 
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realización de estudios, construcción, administración y operación de un puerto destinado al 

servicio público para el manejo del carbón de exportación con cargue directo. 

Tabla 4: Normas complementarias del sector carbonífero 

Norma Objetivo

Decreto 4134 de 2011 Creación de la Agencia Nacional Minera ANM

Dcreto 2119 de 1992
Se transforma la CNE en la Unidad de Planeación Minero 

Energetica UPME

Conpes 2898 de 1997
Estrategias para el fortalecimiento del sector minero en 

Colombia.

Ley 685 de 2001 Codigo de Minas (antes Decreto 2655 de 1988)

Ley 1382 de 2010 Modificación al Codigo de Minas Ley 685 de 2001

Conpes 3762 de 2013
Lineamientos de politica para el desarrollo de proyectos 

PINES

Resolución 90719 de 2014
Politica publica Nacional de Formalizacion Minera en 

Colombia

Decreto 381 de 2012
Reorganizacion de funciones del Ministerio de Minas y 

Energía  

Fuente: Política Minera de Colombia - Año 2016 

Este marco regulatorio bastante amplio y limitante del sector minero en Colombia, hace que 

los empresarios del sector tengan dificultad para la obtención de los títulos mineros y el 

cumplimiento de los requisitos legales que exigen las instituciones y los clientes internacionales, 

observando como una barrera para el ingreso al mercado.  
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6. Metodología 

 

 

Este trabajo parte del enfoque mixto que articula lo cuantitativo y cualitativo, el cual pretende  

analizar los diferentes planes y acciones de implementación de la política pública minera en los 

programas de Formalización minera y Créditos de Bancarización, y su incidencia en el desarrollo 

de la industria carbonífera en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca producto de la 

estrategia de competitividad, durante los años 2010 -2017, cuyo interés en este estudio fue 

evidenciar los retos y fallos en la fase  de la implementación de la política pública a nivel nacional 

en su incidencia en el territorio. Son muchas las políticas que parte de arriba hacia abajo (Top 

down),  que no logran los resultados esperados  por la implementación de acciones a nivel 

territorial, en tanto, existen muchos actores y una dispersión de acciones. 

Esta investigación es de  tipo analítico descriptivo, cuya finalidad  consistió en llegar a 

conocer las situaciones y acciones  predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades de la implementación de la política minera en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca y determinar que variables se constituyen en retos o fallos en el momento de la 

aplicación  de la política a nivel territorial,  y así dar  unas conclusiones que exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa para  luego dar los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento de la fase de implementación y no continuar con 

círculos viciosos en los ejercicios de planificación, en la articulación intersectorial y los roles de 

cada entidad. 

Para el análisis se realizó una revisión documental que incluye los siguientes documentos:  
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Tabla 5: Fuentes Documentales 

DOCUMENTO ENTIDAD AÑO 

Política Minera de Colombia Minenergía 2016 
Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos 2010 2014 
Censo minero departamental Minenergía 2012 
Plan Nacional de Desarrollo Minero Minenergía 2010 
Política Nacional de formalización minera Minenergía 2014 
Plan de acción departamento de Boyacá Boyacá 2017 
Registro Único RUCOM Agencia Nacional Minera 2012 
Programa Financiero de Apoyo a la Minería FEN hoy FDN 2010 - 2014 
Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2025 Unidad de Planeación UPME 2017 

Fuente: Elaboración autores 

En este trabajo no se utilizaron fuentes primarias, por disposición de tiempo y no se previó 

con anticipación como un mecanismo articulador para determinar los fallos y retos de la fase de 

implementación. 

Para el desarrollo del análisis se tomaron desde el marco conceptual el modelo de gestión 

pública planteado por Roth y para la categoría de competitividad se utilizó el diamante de Porter, 

los cuales permiten identificar la relación de la política pública en los programas seleccionados vs. 

La incidencia en el desarrollo territorial a partir de la competitividad 
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7. Análisis de la Implementación de la Política Pública Minera de Colombia, en los 

Departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

 

 

En el presente capítulo se analizarás los dos programas: formalización y bancarización  y  las 

acciones que se desarrollaron y la incidencia en el momento de su implementación en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Posterior a ello,  se analizará, acorde con los programas vistos, cuáles son los factores de 

competitividad más relevantes que los dos programas perciben y que pueden generar algún 

resultado positivo o negativo; durante la implementación, su problemática y algunos resultados 

obtenidos de los mismo durante el estudio.  

Por último, para cerrar el análisis de implementación de la política pública en los programas 

de formalización y bancarización se brindarán unas conclusiones y recomendaciones referentes al 

tema investigado. 

A continuación, se presenta las líneas estratégicas y las diferentes acciones de implementación 

que se tienen prevista en la última política pública nacional minera del año 2016, con ello, se quiere 

ubicar al lector donde se encuentran ubicados los dos programas sujetos de análisis y como estos 

tienen implicaciones en la fase de implementación a nivel territorial. El siguiente gráfico permite 

identificar la apuesta de los programas de política pública. 
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Gráfica 14: Líneas Estratégicas de la Política Pública 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Política Pública de Colombia, Año 2016 

 

•ACCIONES

LINEAS ESTRATEGICAS

Ciencia tecnología e innovación en minerales.

•Evaluación integral del actual esquema de asignación de áreas 
mineras en términos de conveniencia para el país y generar 
propuestas de esquemas alternativos y/o mecanismos para 

optimizar el esquema vigente.

Revisión analítica del esquema actual de 
asignación de áreas destinadas a la minería

•Desarrollo de un programa de vinculación de cadenas de valor 
(local, regional y nacional)

•Promoción y fomento de la industria minera

•Fortalecimiento del programa de formalización minera

Implementación de estrategias económicas para 
dinamizar los encadenamientos productivos de la 

minería en los territorios

•Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de 
cualificaciones profesionales en áreas relacionadas con la minería

Coordinación para el desarrollo del capital 
humano requerido por la minería

•Avance en el fortalecimiento de mecanismos de transparencia en 
la información

Transparencia en la industria minera

•Optimización y trazabilidad de la renta minera

•Análisis de oferta y demanda de minerales estratégicos

•Estrategia de comunicación para posicionar al sector minero

Posicionamiento del sector a nivel nacional e 
internacional

•Impulso a propuestas de financiamiento para la minería con 
estrategias diferenciadas según escala (banca multilateral, 

bolsa, etc.)

Estructuración del financiamiento para los 
proyectos mineros
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A continuación se describe en detalle el programa de formación minera  que permite responder 

al objetivo específico Nro. 1 

 

7.1.  Programa de Formalización Minera 

 

La problemática histórica sobre la informalidad minera, ha generado que los entes cabeza de sector, 

desarrollen una política pública para la formalización  minera en Colombia, asociada 

especialmente a la pequeña y mediana minería; adicionalmente a la política establecida, el mismo 

estado colombiano ha creado programas estratégicos dentro de la política pública nacional, para 

disminuir los niveles de ilegalidad e informalidad, ya que este compromete la demanda 

institucional, la competitividad y la misma producción de la industria carbonífera, a continuación 

se presentan las acciones a partir de la política pública minera y se identifica una apuesta clara por 

la formación. 

Tabla 6: Cadena de Valor Programa de Formalización Minera 

Productos Actividad 

Capacitación en temas minero 
ambientales, sociales, 
normativos 
y empresariales 

Formar a mineros y autoridades en temas relacionados con la formalización 
de la actividad minera 

Jornadas, Mesas, Foros, Talleres, 
eventos o difusiones 

Realizar Socialización, divulgación y seguimiento a las acciones que 
contribuyan a la formalización de la minería 

Asistencia técnica a unidades de 
producción minera de pequeña 
escala y minería de subsistencia 

Brindar acompañamiento y asistencia técnica a unidades de producción 
minera y minería de subsistencia 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

Servicios de acercamiento para 
generar procesos de diálogo que 
permitan desarrollar la Minería 
Bajo el Amparo de un Título 

Brindar apoyo en la regularización de Unidades de producción Minera 

Bases de datos con información 
confiable, pertinente y oportuna 

Construir bases de datos que contengan información para el sector minero, 
relevante para la formalización minera 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental del Ministerio de Minas - DNP 
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Es preciso establecer, que la implementación de la estrategia implica necesariamente la 

caracterización de la Unidades de Producción UPM12, las cuales durante el año 2013 2018 se 

establecieron 1.640 (1.420 subterráneo), y 1.197 (773 subterráneo), para Boyacá y Cundinamarca 

respectivamente; La Agencia Nacional Minera establece que existen 1.392 y 769 UPM en carbón 

para Boyacá y Cundinamarca respectivamente, la diferencia pertenece a otros minerales. 

El programa de formalización Minera13 se crea a raíz del censo minero del año 2010 2011; la 

realidad de la minería refleja el alto nivel de unidades de producción minera UPM, en condición 

de ilegalidad, la precariedad de los trabajos mineros, la informalidad de las relaciones comerciales 

y la baja capacidad del Estado para responder a esta problemática. Según el Censo Minero 

Departamental 2010-2011 De las 14.357 Unidades de Producción Minera (UPM) censadas en los 

23 Departamentos, el 63% de ellas NO contaban con título minero, y del total censadas el 70% 

eran para pequeña minería14.  

A nivel mundial, se considera al Ministerio de Minas y Energía, como un ente gubernamental 

cabeza de sector muy proactivo, tratando de finiquitar el problema de formalización minera de 

aproximadamente de 300 mil mineros, integrados en oro, diamantes, esmeraldas, carbón, 

minerales de construcción entre otros; “La minería informal abarca un conjunto de deficiencias en 

la gestión ambiental, la asistencia técnica y el desarrollo, el acceso a la información y las 

condiciones de trabajo aceptables” (Henytschel,2002). 

                                                
12 Unidad de producción Minera UPM: Conjunto de labores, con instalaciones, operaciones y/o equipos, que 
conforman una infraestructura económica y administrativa, dedicada a la explotación de minerales 
13 El Ministerio de Minas y Energía, con resolución No. 9 0719 del 8 de julio de 2014, adoptó la “Política Nacional 
para la Formalización de la Minería”, “… destinada a la Formalización Minera, en consideración a que esta parte del 
sector minero requiere del apoyo del Gobierno Nacional, para el logro de los estándares necesarios para ejercicio y 
desarrollo de la actividad minera, cumpliendo siempre con la conservación del medio ambiente y en condiciones de 
formalidad legal, técnica, laboral, ambiental, económica y social…”. 
14 En 2016, mediante Resolución No. 4 0391 del 20 de abril de 2016, el Ministerio adoptó la “Política Minera 
Nacional”, donde se establece que la formalización para la pequeña minería se enfoca en “… el cumplimiento por 
parte de las Unidades de Producción Minera (UPM) de los estándares legales, técnicos, ambientales, económicos, 
sociales y laborales que permiten que la pequeña minería sea una actividad económica legal, viable, rentable, segura, 
ambientalmente sostenible y que contribuya al desarrollo de las comunidades y sus regiones…”. 
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Desde ese punto de vista, la OIT Organización mundial del trabajo, estima que el aumento de 

informalidad (64% en el año 2013) en el sector minero se debe al aumento del desempleo; y a su 

vez, al aumento de migrantes venezolanos; además, de poseer una política pública deficientes, se 

considera que el objetivo de formalizar el sector implica un beneficio ambiental y de impuestos; 

motivos que la informalidad minera no tiene interés en ellos; además, desconoce totalmente los 

beneficios de tener un título minero legal. (Magazine Extractive Industries and Society, Volumen 

9 Año 2019). 

De igual manera, Magazine Extractive Industries and Society hace énfasis en la falta de 

comunicación e integración entre las entidades públicas que integran el proceso e industria de la 

minería especialmente el carbón, debido a la demora en trámites de certificaciones y otros 

documentos necesarios para la formalización y la legalidad.  (Magazine Extractive Industries and 

Society, Volumen 9 Año 2019). 

De acuerdo a lo anterior, la misma política pública estableció las líneas estratégicas a seguir, 

para la implementación de la misma, relacionadas a continuación: 

Tabla 7: Líneas estratégicas Programa de Formalización Minera 

Id. LINEA ESTRATEGICA PROPOSITO 

1 
Minería bajo el amparo de un 
título 

Generar condiciones que garantizaran la realización de las operaciones 
tradicionales de pequeña escala, en el marco de la legalidad 

2 
Fortalecimiento asociativo y 
empresarial 

Comunicación intersectorial e Inter empresas 

3 
Formación para el trabajo 
minero 

Potenciar las capacidades del capital humano necesario para llevar a 
cabo procesos mineros 

4 
Desarrollo y productividad 
minera 

Impulsar y financiar proyectos mineros sostenibles para mejorar las 
condiciones técnicas, económicas y sociales de la actividad minera a 
pequeña escala 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Política Pública de Formalización Minera - 

Programa de Formalización Minera 

Con base en lo anterior, el gobierno y demás actores de la industria han brindado herramientas 

dentro de la política pública, cuyos escenarios sería dos: el primero integrado por los pequeños 

mineros y un segundo por los mineros de subsistencia; ambos grupos cuentas con asesorías 

normativas y procedimentales para incursionar en el negocio minero. Por esta razón, nuestro 
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análisis busca recoger de manera detallada las acciones, metodologías y resultados de los dos 

programas creados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y la 

Dirección de Formalización. 

Adicionalmente, con base en las líneas estratégicas, se originaron las acciones de 

implementación o líneas de intervención del programa de formalización; la primera de 

Regulación15 como apoyo y una segunda de acompañamiento integral16. 

Así las cosas, se aprecia que el problema se presenta en el gran volumen (UPM) de minería a 

pequeña escala la cual NO se encuentra regularizada, y cuya implementación de la política pública 

minera y el programa de formalización minera debe solucionar a través de los planes de acción. 

Como resultado del programa se ha determinado algunas causas y efectos  que ponen en 

tensión la competitividad del sector y también, los roles a nivel territorial y entre organismos o 

instancias sobre la gestión de la industria. 

Tabla 8: Causas y Efectos Directos del Programa de formalización 

CAUSAS DIRECTAS EFECTOS DIRECTOS 

Dificultad en la implementación de los mecanismos de 
regularización minero - ambiental entre los titulares y 
pequeños mineros no regularizados 

Dificulta el avance de la regularización de la pequeña 
minería 

Desconocimiento de la normatividad y política minera 
nacional por parte de las autoridades municipales y 
departamentales 

Pérdida de credibilidad de los mineros en las acciones 
del Estado frente a la implementación de la Política 
Minera Nacional 

Fuente: Elaboración Propia - Dirección de Formalización Minera 

No sólo existen causas y efectos directos sino también, una seria de efectos indirectos que 

ponen en juego los factores de competitividad de la industria y  a nivel de los actores una serie de 

elementos que no permiten el reconocimiento de las competencias a nivel territorial o simplemente 

                                                
15 como apoyo para trabajar bajo el amparo de un título minero y/o la obtención de instrumento ambiental (licencia 
ambiental o plan de manejo), para aquellas unidades que no cuenten con cualquiera de los dos. A estas unidades se 
les llama, no regularizadas. 
16 aplicable a UPM que cuenten con título minero e instrumento ambiental vigente, es decir, aquellas llamadas 
regularizadas 
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la creación de instancias que congestionan o dificultan los procesos, a continuación se evidencian 

las causas y efectos indirectos del programa de formalización. 

Tabla 9: Causas y Efectos Indirectos del Programa de formalización 

CAUSAS INDIRECTAS EFECTOS INDIRECTOS 

Desconocimiento de las herramientas de regularización 
para titulares y pequeños mineros no regularizados 

Aumento de la minería ilegal 

Dificultades en los procesos de negociación entre los 
titulares mineros y los mineros no regularizados para 
llegar a acuerdos 

Pérdida de potencial minero y de desarrollo económico 
del país 

Demoras en los trámites por parte de la Autoridades 
mineras y ambientales 

Incertidumbre para los mineros en el proceso de 
regularización minera 

Desconocimiento de las competencias de los actores 
estatales y entidades de carácter regional y local 

Generación de sobre costos para el Gobierno Nacional 
por externalidades negativas de la minería ilegal 

Baja articulación interinstitucional entre los actores del 
sector minero 

Falta de comunicación y armonía en los proceso y 
trámites, demoras, y pérdidas de tiempo 

Fuente: Elaboración Propia - Dirección de Formalización Minera 

Como resultado de la implementación y de acuerdo a las acciones previstas en las estrategias 

del programa, en primera instancia, se dan resultados orientados a los proceso de diálogos para la 

regulación, entre minero, titulares y comunidades mineras tradicionales; empezando con 8 en el 

año 2016 para el departamento de Boyacá, aumentando en los últimos años hasta llegar a 89 

procesos en mayo del año 2019; Cundinamarca inicio con 11 en 2016 y posee un total de 36 a 

mayo de 2019. (Minenergía 2019), de igual manera, se obtuvo durante la implementación de la 

estrategia mecanismos para que los mineros logren la realización de actividades, es decir, en fase 

de análisis de la implementación se lograron varias de las acciones propuestas en la política pública 

tal como se evidencia en el  siguiente cuadro: 
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Tabla 10: Resultado de los procesos de diálogos - Mecanismos 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las caracterizaciones de Dirección de Formalización 

Minera 

Adicionalmente, a lo expuesto en el cuadro anterior; también se dio viabilidad a mecanismos 

establecidos en la ley 685 de 2001, como contratos de concesión, Contratos De asociación y 

Operación, Contratos por cesión de derechos, áreas de reserva especial – ARE17; para este último, 

se deben cumplir unos requisitos, acompañado de un procedimiento previamente establecido por 

la Agencia Nacional Minera ANM. 

Finalmente, se toman algunos resultados del acompañamiento integral como segunda línea de 

acción en implementación para la estrategia de formalización minera, fase desarrollada con aliados 

                                                
17 Se cuenta a nivel nacional con 109 ARE declaradas y delimitadas en 22 departamentos del territorio nacional, las 
cuales han permitido pasar de la ilegalidad a la legalidad 2714 mineros. Además, 359 ARE en trámite ante la 
autoridad minera las cuales proyectan beneficiar 2729 mineros 
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estratégicos, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía  a través del Convenio Marco con el 

SENA o los demás convenios suscritos con las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de 

los cuales la entidad pudo tener representación en  región, llevando formación a los trabajadores y 

titulares mineros en todos los departamentos intervenidos,  con un enfoque claro, que para el caso 

del SENA era certificar en temas específicos del sector, así como materializar la oferta institucional 

en los mineros y los respectivos trabajadores mineros. 

Como resultado de la acción de implementación mineros se certificaron con el programa del 

SENA durante los años 2016 – 2018 

Tabla 11: Resultados de Programa SENA 

DEPARTAMENTO 2016 2017 2018 TOTAL 

Boyacá 263 961 1.483 2.707 
Cundinamarca 357 616 1.331 2.304 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Convenio (MME - SENA) 

El anterior cuadro, se  evidencia un aumento significativo en la fase de implementación de 

acciones de cara a generar capacidades para la competitividad de los actores en la industria y 

también, potenciar los perfiles en las regiones propias de estudio del presente trabajo. 

También, se dio alianzas con corporaciones autónomas, gobernaciones, Departamentos y 

Universidades para dar asistencia técnica con respecto a los indicadores de formalización, A la 

fecha han sido atendidas 1.567 UPM, beneficiando a 14.276 mineros en los departamentos de 

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La 

Guajira, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Tolima, para el caso específico de 

Cundinamarca y Boyacá se presentan los resultados a continuación. 
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Tabla 12: Resultados de Programa y Asistencia Técnica 

DEPARTAMENTO 
Nro. de Títulos en Formalización Nro. De UPM en Formalización 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Boyacá 241 209 209 318 488 488 
Cundinamarca 89 93 93 91 140 140 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Convenio Formalización Minera con aliados 

estratégicos 

A pesar de los esfuerzos dados por las entidades cabeza de sector, las metas establecidas son 

difícil de cumplir, las acciones de implementación han tenido un avance significativo; sin embargo, 

existen sectores y mineros que aún no se acogen a los programas de formalización, en algunos 

casos por falta de recursos y en otros por la metodología y parámetros escogidos para los futuros 

beneficiaros del programa. Esto son temas que afectan la competitividad y el cumplimiento de las 

metas en el corto plazo y se evidencia una falta de planeación acorde a las realidades de cada 

territorio. 

Finalmente, las acciones de implementación del programa de formalización minera terminan 

con la articulación interinstitucional,  escenarios que permiten más pronto dar solución a problemas 

de región; denominadas en su momento como mesas de interlocución territorial minera – MINA, 

cuyo objetivo es encaminar las estrategias de política pública coordinando y encaminado la 

acciones de implementación, actividad que ha sido bastante eficiente para plasmar la política 

pública; y poder construir plan de acción en cada departamento, ya que estos definen compromisos 

para todos los actores de la industria carbonífera. 
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Tabla 13: Mesas de Trabajo año 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de convenio formalización minera, Año 2013 

Se puede concluir y a partir de la revisión documental se pudo identificar que las acciones de 

implementación de política pública que se vienen desarrollando han dan cumplimiento a las 

estrategias de competitividad planteadas, vistas desde el  enfoque top down (gobierno); sin 

embargo, se presenta represamiento en algunas actividades en los territorios por varias razones que 

no se tuvieron en cuenta en el proceso de formulación tales como: falta de recursos financieros en 

los departamentos, grupos armados en la zona, disponibilidad de los mineros por participar en 

otras, que son temas que aún no cumplen con los propuestos y se hace necesario  seguir trabajando 

en las próximas administraciones; de acuerdo a los resultados y evaluaciones que el estado 

merezca; se recomienda,  en otro proyecto de investigación desarrollar el análisis desde una 

perspectiva bottom up, con el fin de  visualizar la implementación desde otro punto de vista 

diferente. 

Adicional, se evidencia que el ciclo de la política no es lineal y que los intereses de los 

territorios o viceversa no es igual a la mirada del ente rector y pone en tensión a los actores. 

A continuación se explicará el programa de bancarización, que supo un reto entre los distintos 

niveles e involucrados. 

Nombre de Mesa 
Entidad 

Coordinadora 

Dependencia del 
Ministerio de Minas 

que lidera el proceso 
Entidades que participan 

Área de 
Influencia 

Mesa de 
interlocución del 

Sur de Bolívar 

Ministerio del 
Interior 

Oficina en Asuntos 
Ambientales y Sociales 

– OAAS- 

Voceros de 
Asoagromisbol, Mininterior, 

MADS, ANM, MME. 
Sur de Bolívar 

Formalización 
Minera para el 

sector 
Esmeraldífero 

CundiBoyacense 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Dirección De 
Formalización Minera 

Asociación de Mineros 
Peña Blanca, Muzo, 

Quípama, Asojoyerías  
Candelaria, Comunidades 

Productoras de Chivor, 
Coopmicol, Macana, 
Chivor, Ubalá, Muzo, 
Quípama, La Victoria, 

Otanche, San Pablo de 
Borbur 

Boyacá 
Cundinamarca 
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7.2. Programa Crédito de Bancarización 

 

Otra de las principales problemáticas que afronta la pequeña y mediana minería en el país, al 

momento de realizar sus transacciones económicas de compra venta de minerales, pagos de nómina 

a sus trabajadores, a los proveedores entre otros, de igual manera, para financiar las mejoras 

tecnológicas como inversión a su negocio,  es la poca bancarización del sector, por lo anterior,  la 

política pública en su programa de bancarización, creo las siguientes líneas de créditos (Ver Tabla 

Nro. 9). 

De esta manera,  se adiciona el cumplimiento a la Ley 1430 de 2010, que estableció el inicio 

de la Bancarización a partir del año 2014; la cual fue postergada para el año 2019 por la Ley 1739 

de 2014, luego con el artículo 307 de la ley 1819 de 2016 se anticipa para el año 2018, la ausencia 

del eslabón financiero ha sido una de las principales problemáticas que afronta la pequeña y 

mediana minería en el país y se afectan los factores de competitividad en el sector. 

Con lo anterior, la implementación del programa de inclusión financiera del sector minero de 

la pequeña y mediana minería, se identifican unas barreras y limitantes, tanto de los oferentes de 

servicios y productos financieros, como por los demandantes del sector, al igual que se tenía que 

incluir el artículo de tasa compensada en la Ley de presupuesto del 2017 para poder ejecutar el 

proyecto correspondiente. 

El tema de bancarización de los pequeños y medianos productores no permite que accedan a 

los créditos y esto supone una desventaja sustancial frente a otro actor. A continuación se 

presentarán las líneas de crédito. 
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Tabla 14: Líneas de crédito para sector minero 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la revisión documental de la Dirección de 

Formalización Minera (Año 1992-2016) 
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De acuerdo a lo anterior, se presenta las limitantes que tiene el sector financiero para con los 

pequeños y medianos mineros de manera resumida lo que evidencia la necesidad que estos actores 

ingresen rápidamente al sistema porque en la actualidad se encuentran en desventajas frente a los 

formalizados. 

En muchos casos,  hay limitantes de tipo cultural que no permiten ingresar a este tipo de 

circuitos  y en otros caso, porque las entidades financieras tienen altos costos en las tasas de 

financiación que ponen  en un situación desigual al pequeño productor, a continuación se presentan 

los principales limitantes en los departamentos de estudio de caso. 

Tabla 15: Limitantes en la inclusión financiera - Bancarización 

Boyacá 
Cund/marca 

Limitantes por parte del Sector 
Financiero 

Limitantes por parte de los 
pequeños y medianos mineros 

Prog. 
Bancariz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusión 
Financiera 

 

 Falta de conocimiento, temor 
hacia la actividad minera y a 
sus componentes técnicos. 

 La percepción del alto riesgo 
de la actividad minera por la 
incertidumbre en el 
comportamiento de los 
precios. 

 La mala imagen de la actividad 
minera como generadora de 
impactos ambientales. 

 Poca promoción de servicios 
bancarios y líneas especiales 
para la pequeña y mediana 
minería. 

 Altas tasas de interés, 
adicional, a solicitud de 
garantías. 

 Falta de conocimiento de la 
oferta de los servicios 
bancarios existentes. 

 Casi nula la formulación y 
estructura de proyectos con 
viabilidad técnica y 
financiera debido a la débil 
capacidad empresarial 
existente. 

 Altos costos de los créditos 
en términos respectivos a la 
capacidad de pago. 

 Carencia de garantías para 
respaldar las obligaciones de 
créditos. 

 No hay aceptación por los 
bancos como prenda sobre 
los títulos mineros. 

X 
 

X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

Fuente: Elaboración Propia - Dirección de Formalización Minera - Año 2017 

En conclusión, nos permitimos identificar que existen restricciones e impedimentos al 

implementar la política pública en el desarrollo del programa de la inclusión bancaria, en razón a 

lo anterior, se hace necesario desde la academia y otros sectores hacer análisis de casos que 

permitan a los entes encargados crear estrategias, al igual,  que en la industria minera carbonífera,  
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se requieren definición y claridad de lineamientos en la implementación de la política, como se 

evidencia por la ausencia de la capacitación y diálogo entre el sector financiero y el sector minero. 

La incomunicación en última instancia, afecta especialmente, a los pequeños mineros. 

De igual forma, se evidencia procesos de capacitación aislados pero se hace necesario, dar 

continuidad a dichos procesos de capacitación en temas mineros también a las entidades del sector 

financiero como Asobancaría, Superintendencia Financiera, entidades de fomento y entidades 

bancarias (No solo los bancos que tengan que ver con el Estado), para que así se aumente el nivel 

de conocimiento  y responsabilidad social empresarial del sector, actualizando de forma periódica 

sobre la evolución del sector minero, normatividad, mapas de riesgos, acciones de mitigación y 

buscar estrategias para aumentar el nivel de confianza entre los dos sectores, también los mineros 

adquirir conocimientos básicos del sistema financiero y aceptar sus condiciones, se debe  fortalecer 

la capacidad de presentar proyectos mineros viables y que cumplan con los requerimientos 

financieros exigidos por los bancos, aspectos urgentes para el desarrollo productivo de la minería, 

en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

En la muestra del Departamento de Boyacá se tienen 7 posibles proyectos con viabilidad 

inicial que suman 2.345 millones de pesos, de los cuales 2 no aprobados que suman 700 millones, 

teniendo en cuenta que los retos del programa por parte del Ministerio de Minas, ente rector del 

programa a través de la Dirección de la Formalización Minera, otorgar tasa compensada a 30 

créditos en 2017, 30 créditos en 2018 y 40 créditos en 2019  (MME- Dirección de Formalización 

Minera, 2017) para el desarrollo de la actividad minera, no son muy satisfactorios los resultados 

esperados por falta de claridad en la definición de la implementación de la política. 
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Tabla 16: Análisis de Viabilidad para estructurar proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia - Dirección de Formalización Minera Año 2016 

De acuerdo con lo anterior, inicialmente se hicieron jornadas de Bancarización y Crédito en 

dos departamentos del país: Antioquia y Boyacá, con  un grupo de titulares mineros que han venido 

trabajando en los últimos años de una forma adecuada, es decir, que han trabajo bajo el amparo de 

un título y cuentan con instrumento ambiental aprobado, y así hacer parte del programa de crédito, 

se valoró que cumpliendo con estas condiciones hay dificultas para el acceso al crédito; y los 

mineros que no cuentas con estas garantías solo carecen de esta inclusión a la banca, existiendo 

una política pública que ofrece bancarización, en espera de dar inicio a este programa de 

Bancarización y Crédito en 5 departamentos adicionales: Caldas, Cundinamarca, Santander, 

Tolima y Valle. 

Finalmente, el objetivo es cubrir todo el territorio nacional en donde se adelante actividad 

minera regularizada, con el objetivo de que los titulares mineros puedan contar con recursos 

TITULAR – EMPRESA Mineral
Monto Solicitado 

(Millones)

Resultado de Viabilidad Inicial para estructurar 

proyecto 

Inducab Carbón 500
No aprobado por reportes continuos en centrales 

de riesgo

Minería Segundo Montañez Carbón 195 Viable

Jairo Sierra Carbón 200 No aprobado por no contar con título minero

Crisanto Peña Carbón 200 Viable

Miguel Ángel Serrano Carbón 500 Viable

Alejandro Neiza Carbón 500 Viable

Milton Cubides Carbón 250 Viable

1645

700

RESULTADOS  DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD INICIAL PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE CRÉDITO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

 Monto viable

 Monto Rechazado
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económicos para inversión y capital de trabajo y así mejorar los estándares con los que desarrollan 

la actividad minera. 

De acuerdo con la líneas estratégica de la política, de recursos e incentivos,  se orienta a 

establecer programas de apoyo económico al minero informal de pequeña y mediana escala y 

facilitar el  acceso al crédito, que permitan realizar proyectos productivos mineros, opción de 

períodos de gracia, tasas especiales, recepción de garantías,  mayores niveles de tecnificación para 

mejorar  procesos productivos, con el fin de aumentar la competitividad del sector minero, 

ratificando esta problemática explicada, sobre la necesidad de facilitar el acceso al crédito para la 

pequeña y  mediana minería (PND 2014-2018). , al igual que en el documento Bases del PND 

2014-2018  ‘TODOS POR  UN  NUEVO  PAÍS’  (versión  para  el  Congreso),  se anunció:  

“…el  acompañamiento  a  las  Unidades  de  Producción  Minera  –UPM-  en  su camino 

hacia el cumplimiento de los estándares técnicos, laborales, económicos y medioambientales, 

resulta estratégico para mejorar la competitividad de este sector. Es por esto que el Gobierno 

trabajará en varios frentes de acción de acuerdo   a   la   clasificación   de   dichas   unidades   

mediante   las   siguientes estrategias: (…) 

(…)  El  Gobierno  Nacional  brindará  servicios  integrales  para  la  pequeña  y mediana 

minería, mediante el fortalecimiento institucional en cuanto a: la asistencia técnica práctica en 

aspectos mineros y ambientales, fiscalización constante y diferenciada y facilidad para el 

acceso a servicios bancarios.” 

Es así como punto de partida del problema, es decir, el escaso acceso de la pequeña minería 

al sistema financiero formal, que la política ha reconocido en el proceso de formalización la 

formulación del proyecto de inversión: GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA 

PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL vigencia 2017-2019, donde el objetivo del 
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proyecto es generar las condiciones favorables para que la pequeña minería, en estado de legalidad 

y cumplimiento de sus obligaciones, goce del acceso al sistema financiero formal,  y poder obtener 

el manejo de los recursos económicos propios de titular minero y los que se resultan de su 

necesidad de financiación y endeudamiento, al igual que lo esencial es reducir los costos de las 

entidades financieras para los créditos de pequeña minería y así aumentar el  nivel de inclusión de 

los pequeños mineros en el sistema bancario formal.  

Con lo anterior  se consideran que la obtención de beneficios del proyecto en los siguientes 

aspectos: 

Estratégicos: apoyar  la  inversión  y mejoramiento  tecnológico  del sector minero,  

fundamental para mejorar la productividad, la explotación técnica de los recursos naturales, a fin 

de mitigar y preservar los recursos no renovables y el medio ambiente;  aspectos legales: generar 

condiciones favorables para la formalización de las operaciones económicas y transacciones va en 

concordancia de la legislación nacional como por ejemplo de la ley 1739 de 2014 y el estatuto 

tributario; aspectos técnicos: modernización que se logra con la inversión en tecnología, 

maquinaria y equipo, para realizar bajo condiciones mínimas de carácter técnico y se cumpla con 

la planeación técnica del programa de trabajo y obras y lo establecido en el programa de manejo 

ambiental del proyecto; aspectos financieros: el aumento de los ingresos para el minero y para el 

país por el aumento el recaudo de regalías e impuestos; aspectos  de  sostenibilidad:  facilitar  el  

acceso  a  crédito  también  genera mayores condiciones para el óptimo aprovechamiento de los 

recursos naturales y en esta medida de la sostenibilidad de la actividad, del medio ambiente, de las 

comunidades cercanas y de los servicios ambientales que se prestan al resto de la población (MME-

Dirección de Formalización Minera, 2018) 
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En cuanto a las limitaciones del proyecto es el desconocimiento que el sector financiero tiene 

del sector minero lo cual genera resistencia y desconfianza, de otro lado los bancos están regidos 

por entidades naturalmente ajenas al sector minero y adoptan políticas internas con respecto al 

riesgo y la selección de sus clientes, con autonomía de atender o no a los mineros.    

Además, del objetivo propuesto de los pequeños y medianos mineros, dando importancia a 

buscar una mayor calidad y eficiencia en el proceso; de esta manera no solo se beneficiara la 

industria minera del carbón, también la economía colombiana, son aquellos resultados obtenidos 

en el desarrollo de la minería que debemos estudiar, definiendo si dichas acciones han sido 

controlados o no, a través de un mejoramiento continuo por parte de las entidades públicas y 

privadas encargadas. 

El gobierno nacional como ente rector de la política pública, para los pequeños y medianos 

mineros de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca; tiene problemas en condiciones de 

competitivas muy similares entre estos dos territorios, de acuerdo a lo anterior, el desarrollo de 

este proyecto hace estudio sobre los fallos y limitantes en la implementación de las políticas 

públicas, que hace el estado, sin contar la dispersión o mala propagación al momento de su 

ejecución.  

  

7.3. Relación entre los factores de Competitividad que inciden en los Programas de 

Formalización y Bancarización 

 

Vistas las acciones de implementación con sus respectivos resultados en cada actividad para los 

programas de formalización y bancarización, se procede a ver la relación e incidencia que tienen 

los programas con algunos factores de competitividad; es posible que el programa abarque varios 



 Política Pública Minera Colombiana y su Implementación en la Pequeña y Mediana Industria el Carbón     64 

factores, sin embargo, el análisis se realizó  de acuerdo a los resultados obtenidos durante la 

implementación y sobre el factor que más representativo sea, con relación al programa. 

 

7.3.1. Infraestructura 

Un factor determinante para la competitividad en la industria carbonífera para la región 

central, y que inciden en los programas de bancarización y formalización principalmente en los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca, es la infraestructura vial de transporte hasta la 

marítima;  A nivel nacional se cuenta con una red vial desmejorada y con urgencia de arreglos, 

esta red vial une la parte interna del país con los puertos marítimos, trayecto considerable que 

incurre en unos mayores costos para la industria carbonífera al interior del país. 

De igual forma; en Boyacá y Cundinamarca, producto de la posición geoestratégica en 

relación con los puertos marítimos, poseen otra desventaja para el tema del Carbón en comparación 

con otras regiones de las costas como la Guajira.  Por ello, en la Política Pública se planteó “…el 

Gobierno Nacional en un mediano plazo, a través del sector de transporte, formule e implemente 

proyectos de inversión dirigidos a adecuar la infraestructura nacional existente, específicamente la 

ligada al sector minero, como los ferrocarriles, las vías de orden nacional, departamental y 

municipal y la navegabilidad del río Magdalena. De esta forma, el Gobierno Nacional mejorará las 

condiciones de competitividad de la industria minera al disminuir los costos de transporte de los 

minerales del interior del país” (Política Minera de Colombia, 2016, pág. 22) 

Por lo tanto; en el mismo tema de infraestructura, también se debe considerar el costo de los 

de explosivos, precio de la energía, impuestos, innovación tecnológica entre otros elementos o 

factores que deben sumar y ser reestructurados para poder llegar a una situación competitiva de la 

industria minera carbonífera en los mercados nacionales e internacionales.   
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De acuerdo a lo anterior, los costos que incurre el negocio apuntan directamente al programa 

de formalización, analicemos que los costos e infraestructura, no solamente lo avala es estado 

colombiano, los otros costos que se relacionan anteriormente, con una infraestructura de la mina, 

de industria son valores que debe asumir el minero; para ello también hace uso del programa de 

bancarización. 

Visto lo anterior, debemos seguir analizando a tiempos futuros, la incidencia que tienen las 

acciones de implementación en las nuevas políticas públicas mineras y sus planes de desarrollo, 

porque de ellos, depende el desarrollo económico del pequeño y mediano minero, y a su vez de la 

industria colombiana en sí. 

Para concluir el factor, desde el enfoque top down, vamos a revisar tres principales vías para 

reducir los costos de transportar el carbón al valle del Magdalena, donde empalman con la Ruta 

del Sol, doble calzada que está en su culminación de construcción, a saber: 

 Cimitarra – Landázuri 

 Puerto Boyacá-Dos y Medio- Otanche-Borbur-Pauna- Chiquinquirá 

 Para el Norte de Santander, está la carretera que comunica a Cúcuta con La Mata pasando 

por Tibú, El Tarra y Convención. 

 

7.3.2. Empresas, Gremios y Asociaciones 

Los departamentos de Boyacá y Cundinamarca son territorios con mayor explotación  

carbonífera, cuentan con un amplio portafolio de empresas, asociaciones, gremios, que buscan 

establecer mecanismos para la explotación, comercialización y transporte de carga en el sector 

carbón. 
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Lo Anterior, ha permitido que el programa de formalización minera pueda permitir alianzas 

estratégicas con las diferentes corporaciones regionales, entidades departamentales; e incluso las 

universidades privadas y públicas; las cuales trabajan de manera coordinada con las entidades de 

control ambientales; para dar a la formalización un avance efectivo y en beneficio de todos. 

Además, del interés estatal, plasmado en la política pública; también hace parte el interés 

privado; llevado a cabo el programa de formalización todas las partes se benefician, a continuación, 

se muestran algunas empresas del sector que se encuentran en Boyacá y Cundinamarca que como 

actores de la industria forman parte, en mayor o menor participación de los programas de 

formalización y bancarización. 

A continuación se presenta un cuadro con las empresas más representativas del sector en los 

departamentos de estudio. 

Tabla 17: Empresas de Carbón Boyacá y Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia, información tomada Directorio de Empresas Kompass 

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD - MUNICIPIO-DEPARTAMENTO CANTIDAD

Coal Integrated Corp. SAS, Atochal 

Comercializadora Internacional SA, 

Mantos Del Altiplano SAS y Otras Bogota Cundinamarca 57

Carbones de Gibraltar S A Carbones 

de Canada Ltda, CL Carbonifera Rio 

Frio de Subachoque SA y otras Zipaquira Cundinamarca 9

Sociedad de productores mineros de 

Carbón de Guacheta Ltda, Minas La 

Jabonera SAS, Mina El Rinconcito SAS, 

Inversiones Satoba Ltda Guacheta Cundinamarca 4

Minandes SA Chia Cundinamarca 1

Carboexport Ltda Sutatausa Cundinamarca 1

Green Coal EU Gacheta Cundinamarca 1

Coke & Coal SAS, Sipri Sociedad por 

Acciones Simplificada Samaca Boyacá 2

Americana de Minerales de 

Exportación SAS Duitama Boyacá 1

Ciro Roberto Moreno & Cia S en C S Sogamoso Boyacá 1
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7.3.3. Gobierno 

El Gobierno NO forma parte de los 4 factores base del diamante de Porter; pero son un eje 

principal para integrar los cuatro elementos; motivo por el cual, lo siguientes párrafos no son 

analíticos, simplemente se quiere informar, cuáles son los actores responsables de la política 

pública minera a nivel nacional y territorial.  

El gobierno nacional como aprobador de la política pública ha venido desarrollando algunos 

programas de interés nacional y estratégico, definido en los proyectos de inversión como los 

PINES, fortaleciendo la competitividad nacional y regional; visto desde la productividad,  lo que 

permite una mejor capacidad de exportación en la economía nacional; generando, importantes 

ingresos para cumplir con las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo PND, no solo a 

nivel de competitividad, sino de manera integral. 

Los PINES, son aquellos proyectos de carácter privado que por su importancia y 

características generan un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país (MinMinas, 

Política Minera de Colombia, 2016). 

Algunas entidades cabeza del sector minero carbonífero y actores principales de la política 

pública son: 

La Agencia Nacional Minera ANM se encarga de administrar los recursos minerales del 

Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento 

de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la 

contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país (ANM, 2017). 
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Gráfica 15: Entidades del Sector 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía - Unidad de Planeación Minero-Energética UPME 

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del nivel 

superior ejecutivo central, cuya compromiso es la administración de los recursos naturales no 

renovables del país, asegurando la mayor y excelente utilización, la orientación del uso y la 

regulación de los mismos, con el propósito de responder por el abastecimiento y vigilando la 

protección de los recursos naturales del medio ambiente garantizando su conservación, la 

reparación y el desarrollo sostenible, de acuerdo con los criterios de evaluación y seguimiento 

(MinMinas, 2016). 

El Servicio Geológico Colombiano SGC, a su vez Contribuye al desarrollo económico y 

social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo, el 

potencial de sus recursos, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, la gestión 

integral del conocimiento geo científico, la investigación y el control nuclear y radiactivo, 

atendiendo las prioridades de las políticas del Gobierno Nacional (SGC, 2016). 
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La Unidad de Planeación Minero Energética UPME es la encargada de la Planeación de 

manera integral el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y 

coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas (UPME, 2017). 

Desde el nivel territorial, El sector minero cuenta con actores muy importantes con 

reconocimiento a nivel nacional como son Asocarbón, Fenalcarbón y La Asociación Colombiana 

de Minería (ACM), compuesta por; La Cámara Colombiana de Minería, La Cámara de Asomineros 

de la ANDI y La Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala. 

Por último, también para el sector regional de Boyacá y Cundinamarca se cuenta con la 

Federación Nacional de Productores de Carbón - FENALCARBÓN, Federación de Productores 

de Carbón de Cundinamarca – Fedecundi y La Federación Nacional de Productores de Carbón 

Regional Boyacá entre las más representativas. 

 

7.3.4. Financiación del sector minero 

El sector minero en el departamento de Boyacá y Cundinamarca concurre en lo mínimo al 

sector financiero, para esta actividad la solventan, principalmente, en los recursos propios y el 

apoyo de los proveedores para financiar su negocio. 

La minería de carbón de la pequeña y mediana en estos departamentos funciona así; la 

mediana minería del carbón, acuden un poco más al sector financiero y demandan créditos para 

realizar, Inversión de exploración, mantenimiento de la mina y compra de nuevos equipos, pago 

prestaciones sociales y cesantías; pero si vemos la pequeña empresa, el comercializador se 

constituye la primera opción, el sistema financiero no es un medio para ellos, los requerimientos 

y respaldos que exigen son de difícil cumplimiento, hacen exigencias de propiedades, por eso las 
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entidades financieras no son viables, lo contrario son desfavorables, los intereses son altos frente 

a la financiación de los comercializadores, (Fedesarrollo, 2011, pág. 103 – 107). 

De acuerdo con el programa de bancarización de la política pública para la minería, se realiza 

el Convenio de Cooperación, entre el MME y el Banco Agrario, donde se define: 

Objeto del convenio de cooperación: Ejecutar actividades de Bancarización y la 

presentación de solicitudes de crédito de personas dedicadas a la Pequeña y Mediana Minería, en 

el marco de la política para la formalización de la minería en el Territorio Nacional. 

Condiciones de los créditos: Tasa de interés: DTF + 7%  para pequeños productores (Según 

clasificación del Banco). DTF + 8%  para medianos productores (Según clasificación del Banco). 

Destino de los créditos: Capital de trabajo e inversiones en activos fijos (Maquinaria, 

Equipos, y Obras civiles). 

Ruta para el otorgamiento de los créditos: Visitas técnicas a las UPMs (Personal del MME 

y el Banco Agrario), Conceptos de viabilidad técnica (MME), Planificación del crédito 

(Radicación de solicitudes de crédito, Evaluación de las solicitudes, Aprobación y desembolso). 

Resultados del programa al año 2016: 

• 75 proyectos de crédito identificados en 11 departamentos en el territorio nacional por valor 

total de $ 57.345 millones. 

• 60 proyectos de crédito con visita técnica, 15 proyectos en proceso de planificación del 

crédito, y 11 proyectos de crédito radicados. 

• 6  Créditos aprobados y desembolsados en los Departamentos de Boyacá, Antioquia y 

Magdalena por la suma de $ 2.480 millones. 

• Apoyo en gestión a medianos proyectos mineros: Coquecol con un crédito de 30.000 

millones- Milpa con un crédito de 6.000 millones – Carbones Andinos con un crédito de 10.000 
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millones- actualización de documentación para estudio en el área de crédito (MME - Dirección de 

Formalización Minera, 2016). 

Otro Convenio de Tasa Compensada entre el MME y el Banco Agrario 

Objeto del convenio: Implementar una línea de crédito mediante la cual dicha entidad 

financiera podrá otorgar préstamos a la pequeña minería en la modalidad de tasa compensada (con 

recursos del MME). 

Condiciones de la línea de crédito: Tasa de interés: DTF + 4%  para pequeños productores 

(3 puntos porcentuales -3%- de compensación) durante los primeros cinco años del plazo del 

crédito, DTF + 5%  para medianos productores (3 puntos porcentuales -3%- de compensación) 

durante los primeros cinco años del plazo del crédito 

Destino de los créditos: Inversiones en activos fijos (Maquinaria, Equipos, y Obras civiles) 

Resultados a 2016: 

• Nuevo proyecto de inversión (BPIN) 2017-2019 para tasa compensada aprobado por DNP 

y listo para ejecutar 

• Reglamentación de artículo 109 de la Ley 1769 de 2015, por la cual se  facultó al MME 

para compensar la tasa de interés en las líneas de crédito de pequeña minería, durante la vigencia 

2016. 

• Convenio de tasa compensada en elaboración final para compensar 3% en tasa de interés a 

la pequeña minería (MME - Dirección de Formalización Minera, 2016). 

 

7.3.5. Apoyo a la innovación 

Para el estudio de este trabajo sobre la competitividad de la pequeña y mediana minería, es 

importante observar que estos mineros de carbón en Boyacá y Cundinamarca, representan un grupo 
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grande del sector y de la economía regional que requieren de un apoyo en todo el proceso de la 

actividad minera del carbón, desde su inicio del proceso de exploración, su desarrollo y finalmente 

la etapa de explotación, es aquí donde el apoyo gubernamental por medio de alianzas con gremios, 

asociaciones, fondos de financiación de proyectos, para formalizar y  realizar la prolongación y 

continuidad de estos, y así mejorar la producción, fomentar la búsqueda de nuevos yacimientos de 

minerales, que impulsen el fomento de fondos de inversión para incrementar estudios de 

exploración y la tecnificación de los procesos de la actividad minera. 

De acuerdo con lo anterior, las empresas del sector tienen que acceder a maquinaria e insumos 

adecuados y competitivos, de esta manera fortalecer el proceso de innovación y mejorar los 

procesos de producción, buscando nuevas metodologías y oportunidades para el uso de tecnología 

modernas y canales de mercadeo y comercialización. 

En el año 2011, paralelo a la formulación y adopción de la Política Nacional de Seguridad 

Minera, y la formulación del proyecto de inversión para la implementación de la referida Política 

Pública, adelantó las gestiones correspondientes para articular a las demás entidades competentes 

en seguridad minera en el territorio nacional. Es así que en el mencionado año suscribió Convenio 

con el Ministerio de la Protección (hoy Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de 

Geología y Minería, INGEOMINAS, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y Positiva 

Compañía de Seguros, por un horizonte de tres años, en el año 2015 se amplía a cinco años, se 

realizó la divulgación del Decreto 1886 de 2015, mediante el cual se establece el Reglamento de 

Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas, se conformaron los Grupos Regionales de 

Seguridad Minera de los departamentos de: Cundinamarca, Boyacá, se capacitaron 13 personas en 

un curso de auxiliar de salvamento minero y 36 personas en dos cursos de coordinador de trabajo 

en alturas (MME - Dirección de Formalización Minera, 2017).  
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Posteriormente, en año 2016, el Comité Técnico del convenio, trascendió el Decreto 1886 de 

2015 en el departamento de Boyacá, en los municipios de Paipa y Samacá con la participación de 

72 y 77 personas, respectivamente, asimismo, se realizó formación complementaria en temas 

relacionados con seguridad minera, identificación de peligros, legislación minero-ambiental, 

actividades técnicas de la minería, control y tratamiento de desechos, entre otros, con 9.441 

personas formadas en los departamentos de Antioquía, Boyacá, Cundinamarca y los demás 

departamentos de influencia minera (MME - Dirección de Formalización Minera, 2017). 

De igual manera, en el año 2017, se suscribió contrato con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, por un valor de $ 82.760.200, con el objeto de ‘’Adelantar un proceso 

de formación en ventilación de minas, dirigido al sector minero, dentro del marco de las acciones 

encaminadas a la implementación del Decreto 1886 de 2015, mediante el cual se establece el 

Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas. 

En resumen, se realizaron talleres teóricos, prácticos, donde se estableció que se debía realizar 

un Diplomado dirigido a profesionales de la ingeniería de minas y de la ingeniería de minas y 

metalurgia, que estén vinculados a labores mineras subterráneas ubicadas en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar los conocimientos de los 

mencionados profesionales en ventilación de minas”.  

Finalmente, en el diplomado en mención participaron cuarenta y cuatro (44) profesionales de 

áreas relacionadas con la minería de carbón de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

(MME - Dirección de Formalización Minera, 2017). Lo que fortaleció al sector. 
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8. Conclusiones 

 

 

La política minera de Colombia, es un referente para los territorios; sin embargo, producto del 

análisis, no se han logrado varios de los objetivos propuestos, porque existe un desconocimiento a 

nivel departamental de las condiciones que se establecen para la toma de decisiones, y de la 

estructuración de la política como tal; además, de las condiciones para desarrollar la formulación 

de los programas y proyectos estratégicos dentro de los planes; con miras a mejorar la generación 

y flujo de información dentro del sector, especialmente, para las estrategias analizadas en el trabajo 

bancarización y formalización. 

El tener la política minera de Colombia no es garantía para mejorar las condiciones de 

competitividad a nivel territorial, se requieren otras acciones diferentes a las sustentadas y 

aplicadas en la política pública; si tenemos en cuenta, lo planteado por Roth, no sólo las acciones 

resuelven los problemas se requiere infraestructura humana, logística y de política para lograr 

resolver dichas problemáticas. 

Los programas de formalización minera cumplen una función  especial con la caracterización 

de las zonas mineras como Unidad de Producción Minera UPM; facilitando la implementación de 

acciones, y cuyo fin será el ordenamiento territorial a nivel nacional, no solo geográfico; también, 

económicas, sociales, ambientales, y culturales y se evidencia un avance significativo, sin 

embargo, en las entidades no hay un sistema de información a nivel nacional para realizar un 

planteamiento que permita tomar decisiones basadas en información. 
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En cuanto al programa de  bancarización, los logros son incipientes de lo propuesto por que 

la aplicación de las acciones, se evidencia en los documentos revisados que  no existe un  aporte 

considerable al ordenamiento y planeación de la pequeña y mediana minería como se presente 

evidenciar, al parecer es un asunto más de manejo político que técnico y pone en desventaja a estos 

actores relevantes dentro del sector. 

Uno de los temas, que resulta interesante en la revisión documental, es la poca planificación 

para  la aplicación de los planes sociales, la visualización de las operaciones mineras, y en razón a 

lo anterior, se evidencia,  el poco interés de las instituciones en generar procesos de inclusión a la 

pequeña minería y se presente como un  sector que no tiene principios de ordenamiento, planeación 

y control, que no implementa estándares de progreso técnico,  se evidencia un uso deficiente  de  

la normativa aplicable. 

Se presenta que es una minería con bajo  respeto al medio ambiente como norma internacional 

y nacional, además, que no se le reconocen como un renglón importante  dentro del sector minero, 

con lo anterior, la situación del pequeño minero está en desventaja frente a los demás; porque tiene  

dificultades para el  acceso al sector financiero, porque la política se elaboró con unos  parámetros 

muy generales y homogéneos  y  con desconocimiento de las necesidades de los pequeños mineros 

y tampoco, incluyó un plan de transición con anterioridad. 

Se encontró  la dificultad del sector minero en el acceso a entidades financieras; por ser 

catalogado como un sector de alto riesgo, los requerimientos bancarios varían no sólo entre los 

diferentes bancos, hay dificultando para la recolección de soportes necesarios para cualquier 

servicio o producto financiero, por esta razón se debe dinamizar los requerimientos para la apertura 

de cuentas, solicitud de  créditos y otros productos bancarios; para que sean contemplados con 
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antelación a la elaboración de la política pública, y sea más segura la implementación. Y que esto 

no sólo debe ser bancarización sino que debe estar asociado al bienestar social de  este sector. 

De otra parte, se hace necesaria una mayor sistematización y documentación de la 

implementación de acciones, en tanto, una de las limitaciones en el trabajo de grado fue la falta de 

documentación, e información a nivel territorial y un verdadero sistema de información a nivel del 

Ministerio de Minas y Energía. 
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9. Recomendaciones 

 

 

La política pública para la minería, en la implementación de las acciones encaminadas al 

mejoramiento de la percepción del sector minero de pequeña escala, deben ser estructuradas y 

estudiadas con el apoyo de la academia, organismos de cooperación, partiendo del análisis de las 

connotaciones negativas que obstaculizan y limitan el desarrollo y fortalecimiento del sector,  la 

dispersión y propagación al momento de la ejecución, como los inconvenientes para acceder a 

servicios bancarios y de crédito, limitantes en la obtención de instrumentos ambientales, falta de 

apoyo en la planeación y ejecución estratégica del negocio minero, hacen que no se puedan 

desarrollar las políticas de acuerdo al objetivo del ente rector. 

Mejorar el flujo de información en el sector minero, especialmente lo concerniente a las 

acciones de implementación de la política pública y sus resultados, a través de un sistema de 

consulta; incluyendo información de carácter técnico, que permitan conocer el potencial minero a 

nivel nacional. 

Ampliar la caracterización de las zonas mineras, volviendo más flexible las características 

necesarias para el desarrollo de la actividad, llegando a obtener un número bastante importante de 

UPM, y así poder facilitar el título minero; y como valor agregado, ayudar a un ordenamiento 

territorial del sector minero. 

Es indispensable robustecer el conocimiento del sector minero, sus normas y procesos, se 

debe invitar y fomentar al sector financiero para que conozca el funcionamiento del sector minero, 
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su ciclo, las características técnicas y legales con las cuales debe cumplir un minero para ser 

considerado legal, de lo contario se genera temor y rechazo para el sector. 

Por las dificultades que se evidencian para garantizar la transparencia y trazabilidad de las 

operaciones mineras, los bancos nacionales (privados y públicos) aceptar en su portafolio de 

clientes a los mineros, reconociendo la actividad minera como un sector importante para economía 

y como un cliente significativo para el banco, la política debe contemplar con anterioridad a la 

elaboración y expedición, este reconocimiento, para una buena implementación y generar un logro 

de la política, porque ninguna política será efectiva sino se detiene en estudiar una excelente 

implementación. 
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Anexos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PLANES MINEROS EN 

COLOMBIA

PLAN 

2002 - 2006

Hacia un Estado Comunitario

PLAN

2007 - 2010

Gestión  Pública para proporcionar la 

actividad minera

PLAN

2011 - 2014

Sector Minero de cara a la Sociedad

PLAN 

2006 - 2018

Visión al año 2019

PLAN

CON HORIZONTE  2025

Minería responsable con el territorio

O
B

JE
TI

V
O

S

Aportar al mejoramiento de las condiciones

de competividad del sector minero

colombiano logrando, en un marco de

sostenibilidad, incidir en la generación de

riqueza y en el bienestar de la comunidad.

- Crear condiciones favorables y estables que

faciliten la inversión. 

-Contribuir a la reducción de la pobreza en

zonas mineras.

-Contribuir a la reducción de la pobreza en

zonas mineras.

-Aumentar la participación del sector minero

en la economía del país.

• Conocer y entender la cultura, el lenguaje y

la historia de la comunidad.

• Dar a conocer los procesos mineros, sus

posibles impactos y su mitigación.

• Asegurar una comunicación abierta entre

las comunidades y la empresa.

• Mantener una reputación corporativa

positiva.

• Capacitar a la fuerza de trabajo local.

• Hacer equipo con las comunidades para

lograr desarrollo económico.

• Emplear innovación y tecnología para evitar

impactos indeseados.

• Apoyar a la comunidad en su construcción

de capacidades.

• Garantizar la transparencia corporativa.

• Contribuir en la satisfacción de las

necesidades de infraestructura.

A partir del reconocimiento de Colombia

como destino para la inversión minera y el

auge en exploración geológica, se tiene

como objetivo el crecimiento de un 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.

- Incremento y divulgación del conocimiento

geológico.

- Mejorar la percepción de la industria

minera.

- Encadenamientos productivos y de

clústeres mineros.

- Conocimiento y capital humano.

- Consolidación del SIMCO, Catastro y

Registro Minero.

´-Lograr mayor captación de valor para el

Estado, del desempeño exitoso de la

actividad minera del pais.

- Aumentar la participación del mercado de

acceso reflejada en número del clientes por

segmento.

- Optimizar los procesos de soporte para

cumplir las propuestas de valor hechas a los

clientes en cada segmento.

´- Promover la industria minera como un

sector que afianza progresivamente su

seguridad jurídica, sostenibilidad y

reputación en los territorios.

- Consolidar la minería como una actividad

empresarial regulada, responsable y

competitiva que contribuya a su proyección

nacional e internacional.

- Promover y posicionar la industria minera

como un sector que aporta al desarrollo

económico y social de los territorios.

- Promover la inclusión de buenas prácticas

en temas estratégicos globales dentro de la

actividad minera.

ES
TR

A
TE

G
IA

S

´- Fortalecer el programa del Explotación

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

portuario asociado al sector minero.

- Diseñar e impulsar cadenas productivas

para transformar y dar valor agregado a la

produccion minera nacional.

- Sostenibilidad ambiental de la mineria.

´- Estrategia para el crecimiento del sector:

facilitar la vinculación al sector de las

numerosas empresas que empiezan a mirar a

Colombia como un país de oportunidades

para invertir en la exploración y el desarrollo

de nuevos proyectos mineros, así como

coadyuvar el crecimiento, la productividad y

la

competitividad de los aprovechamientos

mineros existentes.

- Estrategia para el desarrollo de las regiones

mineras: Importantes sectores de la

sociedad, y en particular muchas

comunidades de

regiones mineras, perciben la minería como

una oportunidad de desarrollo.

´- Promoción y posicionamiento de la

industria minera.

- La minería como factor de crecimiento

económico y desarrollo social.

Innovación Tecnológica.

- Minería Artesanal y Pequeña Escala -MAPE

Compromiso de Estado para el desarrollo de

la industria

´- Facilitar la actividad minera en el país.

- Formulación, implementación y

seguimiento de la política de promoción del

país minero.

- Política de mejoramiento de la

productividad y competitividad minera.

 

- Formulación, implementación y riguroso

seguimiento a la política de administración

del recurso minero. 

´- Revisión y análisis de la normativa minera

que conduzca a la seguridad jurídica del

sector.

- Fortalecimiento de la estructura y esquema

de regulación y normas no mineras

relacionadas con el sector minero.

- Coordinación interinstitucional y con los

territorios para la gestión minera.

- Mecanismos de participación y diálogo para

lograr condiciones de mutua confianza entre

los actores involucrados en la cadena de

valor de la minería.

- Fortalecimiento de la participación del

sector minero en los espacios de discusión

sobre transporte e infraestructura para la

toma de decisiones que potencie el

desarrollo minero del país.

- Avance en el conocimiento geológico y

minero y su accesibilidad a las partes

interesadas.

- Implementación de estrategias económicas

para dinamizar los encadenamientos

productivos de la minería en los territorios.

- Fortalecimiento del sector minero para

adaptarse al cambio climático y mitigar los

gases de efecto invernadero.

- Estructuración del financiamiento para los

proyectos mineros.

M
ET

A
S

´- Realizar el cubrimiento de 120.000 km2,

escala 1:100.000 mediante el estudios

geológicos, geofisicos y geoquimicas

encaminadas a identificar nuevos prospectos

mineros.

- Compilar, evaluar y seleccionar la

información geológico minera disponible en

el pais.

- Adelantar el diseño fisico del sistema

SIMCO asimilando experiencias

internacionales.

- Estructurar administrativa, tecnológica e

institucionalmente el sector minero  estatal.

- Normas mineras armonizadas con los otros

sectores del Estado.

´-Apoyar a 20 distritos mineros en la

concertación de agendas de productividad y

competitividad.

- Apoyar a partir del 2008, la ejecución de dos

proyectos por año.

- Viabilizar transferencia de recursos a

Colciencias para la investigación de nuevas

tecnologías mineras.

- Entendimientos de cooperación empresas

mineras y administraciones locales.

- Apoyar la concertación de programas y

agendas de desarrollo sostenible.

- Concretar programas de apoyo

interinstitucional a la gestión de proyectos

de desarrollo integral de distritos mineros.

- Acuerdos de transparencia empresas,

municipios para hacer seguimiento a

recursos de regalias.

- Establecimiento en cuatro distritos de

educación media en minería.

´- 120 mil kilómetros cuadrados con

información geológica relevante para la

industria minera.

- 100% de los documentos del SGC compilado

y divulgado a través del Simco, detallando los 

requisitos para consultar aquellos de carácter

reservado.

- Evaluar la competitividad en los mercados

globales y locales de los minerales

estratégicos definidos en la resolución 18

0102 del 30 de enero de 2012.

´- El PIB minero de Colombia crece por

encima del promedio Latinoamericano.

- Duplicar las exportaciones de carbón y

cuadriplicar la de metales preciosos

registradas en 2005.

- La actividad minera es una de las principales 

generadoras de recursos fiscales para la

nación. 

- Triplicar el actual área contratada para

proyectos mineros.

- La inversión minera en Colombia crece

sosteniblemente y el país se posiciona como

uno de los mayores captadores en

Latinoamerica.

- Duplicar los proyectos de mineria social en

cuanto a producción.

- Los distritos mineros con agenda han

evolucionado a clusters mineros.

´- Fortalecimiento del SIMCO en la 

integración de los sistemas de información 

geográfico en temas de interés minero, con 

actualización permanente.

 - Fortalecimiento de los mecanismos para 

una participación activa y permanente de la 

institucionalidad minera en las discusiones 

de las normativas transversales que tengan 

incidencia sobre el sector.

- Desarrollo de estrategia integral y 

articulada de comunicación masiva para 

informar sobre la minería responsable y 

transparencia en el sector. 

- Aprovechamiento eficaz de los mecanismos 

de participación y concertación con las 

comunidades indígenas, afros, grupos 

campesinos y demás actores en el territorio.

- Desarrollo de un programa de vinculación 

de cadenas de valor (local, regional y 

nacional).

- Promoción y fomento de la industria 

minera.

- Fortalecimiento del programa de 

formalización minera.

- Impulso a propuestas de financiamiento 

para la minería con estrategias diferenciadas 

según escala (banca multilateral, bolsa, etc.).


