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Mirada política al sector minero

.
Cartagena D.T. 11 de mayo de 2017
Los precandidatos presidenciales Alejandro Ordoñez, Carlos Holmes Trujillo, Iván
Duque y Jorge Enrique Robledo compartieron sus posiciones frente a los retos de la
minería en nuestro país. Seguridad jurídica, consultas populares, inversión, rentabilidad y el modelo de negocio fueron algunos temas tratados en este panel.
Para el exprocurador Ordoñez un tema central de la discusión es la seguridad jurídica
y administrativa, “hay una permanente modificación de las reglas de juego, son numerosas la sentencias tanto de constitucionalidad como de las acciones constitucionales
de tutela y acciones populares que por su carácter confuso y ambulatorio terminan
afectando la actividad minera”, sostuvo además que se hace necesario crear jueces
especializados en materia minera y ambiental, ya que hay un desconocimiento del
tema por parte de los servidores judiciales. “Se debe fortalecer la institucionalidad
tanto para obligar el cumplimiento de las normas como para dar garantías al sector”. Y
agregó que “es necesario pensar en desmontar nuestro actual sistema tributario, la presión fiscal que soporta el ciudadano es increíble”.
De otro lado Carlos Holmes Trujillo los temas esenciales relacionados con el sector
minero son aumentar la inversión para el sector y lograr seguridad jurídica, “hay gran
preocupación por la consulta popular y el uso de los mecanismos constitucionales para
resolver los conflictos con el sector, este es un tema de política económica y así se debe
abordar”. Señaló que es necesario volver a puntualizar las competencias de la Corte
constitucional y evitar su desbordamiento, invitó también a revisar y precisar los convenios con la OIT en materia de consultas populares. “El liderazgo presidencial en la
industria minera es muy importante, a la minería todo el mundo la ataca, todos le piden
y nadie la protege, soy un convencido de que no apoyar al sector minero es darle alas
a la ilegalidad y a la minería criminal.” Y añadió: “es necesario mantener un escenario
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permanente de concertación con el sector y diálogo con las autoridades regionales
liderado por el presiente tanto en la definición seguimiento e implementación de las
medidas, también hay que generar mejores condiciones de inversión como el tema de
obras por impuestos.”
El senador Iván duque habló del futuro del sector minero desde la perspectiva actual.
“Hay que precisar que cuando se habla de la minería se tiene que hablar de distintas
minerías, hay minería de subsistencia, minería informal, minería ilegal y gran minería,
si queremos desarrollar nuestro potencial debemos abordar el tema desde sus diferentes ángulos. Tenemos un problema serio de informalidad, hay un ahogo tributario del
sector minero, hay también incertidumbre jurídica e institucional, se desarrollan procesos consultas y licenciamientos con un gran costo y después pueden ser revocadas por
consulta popular, hay activismo jurídico contra el sector”. Dijo el senador Duque. También propuso acciones en temas como información, reglas de juego claras y transparentes, tener una ventanilla única para trámites y procedimientos mineros, habló del
fortalecimiento de la pequeña minería e incentivos de inversión para la gran minería.
El senador Jorge Enrique Robledo sostuvo que los temas de discusión alrededor de la
minería han venido transformando la realidad de la actividad, “hace años el tema del
medio ambiente era menor y hoy hay unas discusiones y unas realidades devastadoras
de la minería, también hay otra idea de progreso”, dijo. Insistió en que no se puede
seguir viendo a la pequeña minería como una amenaza al sector, dijo que al país le
conviene tener una clase media fuerte haciendo minería y cumpliendo los estándares
ambientales y sociales, haciendo las cosas bien. Habló el senador Robledo de que “no
se puede imponer la minería, el uso del subsuelo sobre los habitantes del suelo, debe
haber una minería respetuosa del medio ambiente, se debe ser capaz de hacer la minería en buenas condiciones, bien hecha, pagando regalías e impuestos.” En su análisis el
senador robledo dijo que “el peor problema del proyecto minero en el modelo económico es que no se ve a la minería como un sector que le aporte al agro sino que lo sustituye, no podemos ser un país que viva solo de la minería, puede haber minería pero
hacerla bien como en todas las actividades industriales y el agro”.
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