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El futuro de la industria en el territorio:
sector minero se reúne en Cartagena

• Inicia el tercer Congreso nacional de minería
• Seguridad jurídica, productividad, competitividad, ley de regalías y reinicio de la locomotora minera los temas principales a tratar.
Cartagena D.T. 11 de mayo de 2017

el sector minero reunido está reunido para mirar los retos que enfrenta este
importante sector industrial en la economía colombiana. Roberto Junguito,
presidente del consejo directivo de Asociación colombiana de minería y presidente Cerrejón enfatizó en los temas mas importantes del sector como lo
son los cambios en la ley de regalías, y la seguridad jurídica que requiere el
sector . “Estamos en un punto de inflexión donde tenemos que definir el
futuro del sector, debemos reiniciar la locomotora minera con unas reglas
claras para enfrentar el postconflicto y los retos de la minería en Colombia
para que desde el sector minero con iniciativas y oportunidades sigamos
contribuyendo al país”, aseguró Junguito.
por su parte Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM hizo un reporte
del del cierre de un año difícil para la minería en Colombia como lo fue el
2016, que pese a las dificultades es el segundo sector de mayor crecimiento
después del sector financiero siendo un importante rubro de las exportaciones del país, el sector minero le apuesta a crecer más del 5% jalonando la
economía colombiana convirtiéndose nuevamente en la locomotora que impulsa la economía de nuestro país que en los últimos 5 años reporta inversiones 7.500 millones USD.

La Asociación Colombiana de Minería - ACM representa exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios
relacionados con el sector minero presentes en el país.
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“Debemos recuperar la confianza en el sector minero, tenemos una oportunidad muy importante ya que tenemos un enorme potencial geológico, pero
necesitamos reglas de juego, normativas y seguridad jurídica para seguir
adelante” sostuvo Ángel Urdinola en la instalación del encuentro sectorial.
En Colombia más del 90 % de los municipios no incluye el tema minero en su
Plan de ordenamiento territorial, en ese tema se hace necesario trabajar
tanto con el gobierno nacional como con las autoridades regionales y locales
para enfrentar los retos actuales y futuros que tiene el país en este tema
para dar seguridad a la inversión en beneficio de las regiones.
El presidente de la ACM dijo además que se hace necesario revisar el modelo
de regalías y discutir la propuesta de obras por impuestos como una reforma estructural de cara al futuro del sector.
“La minería ilegal es un cáncer que debemos atacar, el 30% del país esta
afectado por la minería ilegal, celebramos las acciones del gobierno nacional
para combatir la minería ilegal, pero debemos trabajar más”, Puntualizó Santiago Ángel.
De otro lado el ministro de minas y energía, Germán Arce habló de las acciones conjuntas que desde el gobierno nacional y el sector minero industrial
se están adelantando para fortalecer este rubro de la economía.
“Los retos del sector son fortalecer la generación del desarrollo rural integral y que construyamos una agenda del sector , necesitamos ser capaces de
recuperar los niveles de inversión para el desarrollo del país”, dijo el ministro Germán Arce. “El sector y el estado debemos ser capaces de tener un horizonte claro para el beneficio del país, concluyó el jefe de la cartera de
minas y energía.
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