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La minería, aliada del territorio para el desarrollo

ALCANCE
DEL PLAN

Este plan identifica 6 prioridades de
trabajo para pensar el futuro de la
minería en el país. Estas prioridades son
presentadas como una forma en que la
minería puede aportar al cumplimiento de
propósitos de desarrollo de los territorios.
Son el resultado de analizar los resultados
de los diálogos con los territorios que se
visitaron para la elaboración de este plan
integrados en una mirada nacional.
Partimos de la premisa de que el
desarrollo de la minería en el país debe
hacerse en conversación con los
territorios donde ésta ocurre y con todos
los actores interesados. Este plan no
define acciones específicas, sino que
plantea un propósito para la minería y los
desafíos que deben ser superados para el
cumplimiento de ese propósito.

¿PARA QUÉ HACER
MINERÍA EN COLOMBIA?
5 PROPÓSITOS DE LA MINERÍA

1

ABASTECIMIENTO
El propósito consiste en
satisfacer la demanda
proyectada de
minerales en el país. Esto
no es un absoluto sino
que se deriva de
los usos del mineral y
las necesidades que
cubre para los
colombianos.

2

EQUIDAD
La actividad minera
como una
oportundidad para
mitigar inequidades
presentes en Colombia,
pero también un riesgo
de acentuarlas. El sector
debe buscar maneras
para que la minería
ayude a mitigarlas o
compensar efectos
inequitativos de la
actividad.

3

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Es una política pública y
es la respuesta del
sector al cambio
climático.

4

ETHOS DEL TERRITORIO
Es la manera en que el
territorio se ve a sí
mismo en el futuro.
Reúne la vocación y la
expresión de las
aspiraciones y
voluntad de quienes
habitan el territorio.

5

GENERACIÓN DE VALOR
Oue la minería
maximice su capacidad
para generar aportes
positivos en los
territorios donde opera.

El PNDM-ET no pretende dar una definición incontestable de estas
dimensiones, ni sugerir que agotan lo que es relevante en una discusión
sobre desarrollo. Su intención es poder avanzar constructivamente en la
discusión sobre la minería desde un punto de partida razonable.
Hemos denominado a estas cinco dimensiones Abastecimiento,
Equidad, Transición Energética, Ethos del Territorio, y Creación de Valor.

VISIÓN
DEL PLAN
la minería en el país se
consolida como un aliado
que contribuye al
desarrollo integral del
territorio mitigando
riesgos, potenciando
capacidades,
oportunidades de
desarrollo territorial y
aportando a la visión que
los territorios tienen de sí
mismos.

PRIORIZACIÓN
DE MINERALES
El potencial que tiene el país en este mineral pone, a
Colombia en un lugar de importancia para el
mercado global del cobre; este es uno de los metales
de mayor demanda para el desarrollo de proyectos
de energía renovable debido a su gran conductividad
térmica y eléctrica, resistencia a la corrosión y
facilidad de formar aleaciones y ser 100% reciclable.

COBRE

Es un metal que cobra gran relevancia debido al
fuerte crecimiento de la industria acerera
doméstica ligado a una mayor productividad de los
hornos en las siderúrgicas.

HIERRO

Debido a la calidad de las esmeraldas colombianas
reconocidas a nivel mundial representa una gran
oportunidad para incentivar su explotación.

ESMERALDAS
MAT. CONSTRUCCIÓN

Es un grupo de minerales priorizados ya
que su explotación permite el avance de
infraestructura que conecte las regiones
y contribuya al desarrollo social y
económico del país.

CARBÓN

(TÉRMICO Y METALÚRGICO)

NÍQUEL
ROCA
FOSFÓRICA
METALES
PRECIOSOS

La continuidad de su explotación contribuye a
mantener la confiabilidad en el suministro de
energía industrial.
En el contexto mundial de transición energética y
de descarbonización, se debe apoyar el proceso de
transición justa en las regiones carboneras del país.
Tiene poteciales para aportar en la transición
energética por sus usos industriales y propiedades.
Adicionalmente permite desarrollar aleaciones para
proporcionar tenacidad y propiedades anticorrosivas.
Cerromatoso es un referente para identificar los
aportes de la actividad al desarrollo social y económico del territorio en el que se practica.
Representa un papel importante para el desarrollo de la fertilizantes y abonos naturales en el
país, permitiendo disminuir costos de producción agrícola en el país, contribuyendo a la
seguridad alimentaria.
Su explotación permite contribuir a la alta demanda que suple
necesidades del sector industrial
a distintos niveles.

¿CÓMO SE
CONSTRUYÓ ESTE PLAN?
La construcción de este plan representó un reto
metodológico para la Unidad. Por un lado, fue
necesario hacer un despliegue en territorio para
cubrir seis (6) regiones priorizadas y en las cuales
se consultó a 372 personas.
Por otro lado, la recolección de volúmenes
importantes de información cualitativa implicó un
ejercicio de análisis y síntesis que le diera sentido
a las propuestas de política pública teniendo
como referencia los aportes recibidos en
territorio.

El contenido de este plan es el resultado del
trabajo de campo realizado en cinco (5) regiones
y durante el primer semestre del 2022, junto con
los aprendizajes de un ejercicio piloto de enfoque
territorial que realizó la UPME durante el segundo
semestre del 2021 en la región Guajira - Cesar.
Como se verá a continuación, el despliegue
territorial se concentró en seis (6) regiones: 1.
Antioquia y Córdoba, 2. Boyacá y Cundinamarca,
3. Sur de Antioquia, Caldas, Chocó y Risaralda, 4.
Caribe, 5. Santanderes, y 6. Guajira – Cesar.

REGIONES
PRIORIZADAS

DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO
DE LA MINERÍA Y LOS TERRITORIOS
Como resultado del ejercicio de consulta y caracterización de las regiones, se logró sintetizar las dinámicas
territoriales alrededor de cinco (5) desafíos que agrupan once (11) asuntos de interés, de la siguiente manera:

VISIÓN DE
DESARROLLO DE
LOS TERRITORIOS

MODELO DE
FORMALIDAD
MINERA

MINERÍA Y
RECURSOS
NATURALES

1

2

3

4

1. Impacto en los
recursos naturales
2. Definición de áreas
restringidas, excluidas y
procesos de sustracción

1. Vocaciones productivas y
sus relaciones
con la minería
2. Minería como generador
de valor y competitividad
territorial

1 Visiones territoriales y
minería
2. Diálogo y gestión de la
conflictividad social

1. Promoción e incentivos a
la formalización
2. Seguimiento y control a
la pequeña y mediana
minería

DESARROLLO LOCAL
EN ENTORNOS
MINEROS

INSTITUCIONALIDAD
EN LA REALIDAD
SECTORIAL

5
1. Capacidad Institucional
para la gestión del sector minero
en territorio
2. Respuesta a demandas
relacionadas con el sector
3. Parámetros de operación para
los distintos tipos
de minería

(

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN TERRITORIO

VISIÓN DE LOS
TERRITORIOS
Los territorios tienen una
visión de sí mismos y su
desarrollo. Esta visión puede
incluir de manera orgánica la
minería. En otros casos,
existen grados en que la
minería se integra a la visión
del territorio. Incluso,
pueden existir aquellas en
que se excluya a la minería.

VISIONES TERRITORIALES Y MINERÍA
En cada territorio existen distintas
formas y realidades de percibir su
desarrollo y como se relaciona, integra o
choca la minería con este proceso. Lo
anterior, sucede por distintos motivos
como el arraigo de la actividad en el
territorio, tensiones con otros sectores
económicos o competencial por el uso
y/o aprovechamiento del suelo.
DIÁLOGO Y GESTIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
La convivencia y gestión de las
expectativas territoriales en torno a la
actividad minera, se ve cruzada por
tensiones y conflictos sociales en lo
local. El déficit o ausencia de
mecanismos y espacios de participación
y diálogo que establezcan puentes de
confianza y comunicación entre todos
los actores intensifica la conflictividad.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN TERRITORIO

MODELO DE
FORMALIDAD MINERA
El marco normativo actual
no refleja las realidades de la
minería en los territorios. No
existen los mecanismos adecuados para la administración de la actividad minera
por parte del Estado, que
abarquen todas las realidades del sector.

PROMOCIÓN E INCENTIVOS
A LA FORMALIZACIÓN
Existen problemas en la implementación
de los programas de fomento minero y
tecnificación, así como dificultades y
vacíos en los procesos de legalización y
formalización minera.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA
PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA
La falta de presencia institucional y de
una adecuada política criminal que
entienda que la criminalización de la
minería sólo debería darse en casos
excepcionales que realmente merezcan
la imposición de sanciones penales, ha
impedido que se haga un seguimiento y
control efectivo a la pequeña y mediana
minería.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN TERRITORIO

MINERÍA Y RECURSOS
NATURALES
La relación de la minería con
el ambiente, en especial con
los recursos naturales (agua,
suelo. aire, fauna y flora), son
centrales para entender la
forma en que existe y se percibe la actividad en el contexto territorial. Esta relación
no sólo atiende a las regulaciones ambientales existentes y el componente técnico,
sino que debe incluir las valoraciones locales sobre los
ecosistemas y lo que se considera aceptable.

IMPACTO EN LOS RECURSOS
NATURALES
La forma en la que se debe desarrollar y
dar viabilidad a la minería en los
territorios, debe estar atravesada por el
uso responsable y sostenible del agua y
de los recursos naturales como suelo y
aire. Sumado a la necesidad de combatir
el cambio climático, que incide
directamente sobre la actividad minera.
DIÁLOGO Y GESTIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Existen incertidumbres frente a áreas de
interés ecológico excluidas o restringidas
de la actividad minera, con función de
proteger y conservar ecosistemas estratégicos. Es necesario que se definan estas
áreas para una gestión adecuada del
territorio y una minería responsable con
el ambiente.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN TERRITORIO

DESARROLLO LOCAL EN
ENTORNOS MINEROS
La minería puede ser una
fuente de generación de
riqueza en las regiones en
donde existe. Puede ser un
dinamizador por su impacto
económico o la capacidad
de generar valor. Sin embargo, su operación puede
acentuar problemas territoriales al generar dependencia o competir con otras vocaciones productivas.

VOCACIONES PRODUCTIVAS Y SUS
RELACIONES CON LA MINERÍA
La interacción de la minería con los
distintos sectores económicos presentes
en el territorio es una de las mayores
preocupaciones locales por las
tensiones, dificultades y dinámicas que
se presentan entre las vocaciones
económicas locales y el sector minero.
Estas relaciones pueden ser de
crecimiento, encadenamientos o
conflictividad por el suelo y recursos.

MINERÍA COMO GENERADOR DE
VALOR Y COMPETITIVIDAD
TERRITORIAL
La minería puede generar transformaciones regionales, pero, en muchas ocasiones sus aportes están direccionados a
solicitudes coyunturales o superficiales
que no contribuyen con el desarrollo
regional. Se debe buscar una contribución efectiva que atienda temas estructurales del territorio.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN TERRITORIO

INSTITUCIONALIDAD EN
LA REALIDAD SECTORIAL
Los arreglos institucionales
del sector son insuficientes
para gestionar
adecuadamente las
necesidades y demandas de
actores interesados en la
operación minera a nivel
territorial.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA
GESTIÓN DEL SECTOR MINERO EN
TERRITORIO
Tanto a nivel local como a nivel nacional se
evidencia que las instituciones del Estado
enfrentan unos vacíos en términos de capacidad
técnica y operativa, los cuales impiden que
cumplan las funciones esperadas para el sector y
el territorio.
RESPUESTA A DEMANDAS
RELACIONADAS CON EL SECTOR
Se evidencia que hay problemas de
articulación y coordinación entre las
entidades que hacen parte del sector y
entre los distintos niveles de gobierno
PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA
LOS DISTINTOS TIPOS DE MINERÍA
Es necesario definir parámetros claros de
operación para el funcionamiento de la
actividad en todas sus fases y en atención
al tipo de mineral y al tamaño de la
actividad

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
Un modelo incluyente
para las actividades mineras
Gobernanza territorial
para una minería con propósito
La minería en la transición energética
Desarrollo de entornos económicos
diversificados y con encadenamientos
Institucionalidad ajustada a las
realidades y demandas del sector minero
La minería y los recursos ambientales

Este plan identifica 6 prioridades de
trabajo para pensar el futuro de la
minería en el país. Estas prioridades
son presentadas como una forma en
que la minería puede aportar al
cumplimiento de propósitos de
desarrollo de los territorios. Son el
resultado de analizar los resultados
de los diálogos con los territorios
que se visitaron para la elaboración
de este plan integrados en una
mirada nacional. Partimos de la
premisa de que el desarrollo de la
minería en el país debe hacerse en
conversación con los territorios
donde ésta ocurre y con todos los
actores interesados. Este plan no
define acciones específicas, sino que
plantea un propósito para la minería
y los desafíos que deben ser
superados para el cumplimiento de
ese propósito.

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
DESAFÍOS

Modelo de
formalidad minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#1

UN MODELO INCLUYENTE PARA
LAS ACTIVIDADES MINERAS

Institucionalidad en
la realidad sectorial

Esta prioridad busca abrir la conversación sobre el abordaje y
gestión de la formalidad en las operaciones mineras. Una
forma de abordar este tema se presenta en el capítulo 6.
Marco conceptual para el diseño de política pública en minería. En este, se plantea la necesidad de entender la formalidad
minera desde un abordaje que reconozca el universo y diversidad de formas en que existe la minería en el país, así como el
diseño de procesos e instrumentos para administrar los tipos
de operaciones que existen. Esto, también pasará por la

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

PROPÓSITOS

Visión de desarrollo de
los territorios

Generación de valor

adecuación de los marcos normativos y arreglos institucionales con el fin de favorecer una minería bajo parámetros de
formalidad.
Lo que se pretende con esto, es fomentar que se generen las
condiciones para que la institucionalidad minera y ambiental,
y las autoridades territoriales, cuenten con herramientas efectivas y coordinadas a la hora de entender la actividad minera
en el territorio. Así como propender por la aplicación estricta
de la ley en los casos criminalizables.

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
Modelo de formalidad
minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#2

GOBERNANZA TERRITORIAL PARA
UNA MINERÍA CON PROPÓSITO

Institucionalidad en
la realidad sectorial

La pretensión de construir un modelo de gobernanza territorial se orienta más a la forma en que entre los actores construyen y comparten sentido y llegan a acuerdos sobre la forma en
que el sector minero hace presencia en las regiones. Lo cual
implica que la gobernanza territorial en estos términos debe
estar avocada a la forma en que se relacionan y dan trámite a

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

PROPÓSITOS

DESAFÍOS

Visión de desarrollo
de los territorios

Generación de valor

las necesidades y demandas locales (incluidas las de las operaciones mineras de todas las escalas); y a las maneras dinámicas
como se construye la participación, elemento fundamental en
las aproximaciones sobre gobernanza

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
DESAFÍOS

Modelo de
formalidad minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#3

LA MINERÍA EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Institucionalidad en la
realidad sectorial

Para el desarrollo de esta prioridad se deben tener en cuenta
aspectos como:
La construcción de una hoja de ruta clara y estructurada con
las visiones de desarrollo territorial para una transición justa.
Esto se refiere a buscar mecanismos que, para el país, pero en
especial para las regiones y poblaciones que actualmente
dependen del carbón, la reducción de la producción en el
mediano plazo no genere repercusiones mayores a los beneficios. O que los impactos negativos, no sean asimilados por

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

PROPÓSITOS

Visión de desarrollo
de los territorios

Generación de valor

territorios más vulnerables.
Identificación, priorización y decisión frente al uso de minerales que potencialmente pueden aportar a la transición energética. Esto, de la mano de procesos de coordinación y concurrencia, pero en un sentido más amplio, del modelo de gobernanza territorial que se ha expuesto en este capítulo. También,
esto requiere que se haga el ejercicio de definición como país
de cuáles zonas son aptas para el desarrollo de la actividad y en
qué condiciones se deberán realizar las operaciones.

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
Modelo de formalidad
minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#4

DESARROLLO DE ENTORNOS
ECONÓMICOS DIVERSIFICADOS Y
CON ENCADENAMIENTOS

Institucionalidad en la
realidad sectorial

El planteamiento no es que el sector minero es el único
responsable de evitar las dependencias y favorecer la diversificación económica en los territorios; tampoco se considera
que no tiene un papel que jugar en el logro de estos objetivos

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

PROPÓSITOS

DESAFÍOS

Visión de desarrollo
de los territorios

Generación de valor

de diversificación. En este sentido, lo que se pretende con esta
prioridad, es que se definan de forma concertada los mecanismos por medio de los cuales se puedan determinar las hojas
de ruta para favorecer este tipo de dinámicas.

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
Modelo de
formalidad minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#5

INSTITUCIONALIDAD AJUSTADA A
LAS REALIDADES Y DEMANDAS
SOBRE EL SECTOR MINERO

Institucionalidad en la
realidad sectorial

Los actuales arreglos institucionales del sector son insuficientes para gestionar adecuadamente las necesidades y
demandas de los actores interesados en la operación minera
en el nivel territorial. Se requiere revisar la institucionalidad
minera, ambiental y el relacionamiento entre autoridades del
orden nacional y local para generar agilidad, certeza, eficien-

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

PROPÓSITOS

DESAFÍOS

Visión de desarrollo de
los territorios

Generación de valor

cia y seguridad jurídica a todos los actores que participan de
la actividad y a la ciudadanía en general. Tanto a nivel local
como a nivel nacional se evidencia que las instituciones del
estado enfrentan unos vacíos en términos de capacidad
técnica y operativa, los cuales impiden que cumplan las
funciones esperadas para el sector y el territorio.

PRIORIDADES PARA
ALCANZAR LA VISIÓN DEL PLAN
Modelo de
formalidad minera

Minería y recursos naturales
Desarrollo local en
entornos mineros

Abastecimiento

PRIORIDAD

#6

LA MINERÍA Y LOS RECURSOS
AMBIENTALES

Institucionalidad en la
realidad sectorial

A pesar de que la minería es reconocida en los territorios
como fuente de empleo y de recursos para inversión regional,
la relación de la actividad con los recursos naturales ha generado preocupaciones y posibles afectaciones ambientales. Por
lo anterior es necesario que se desarrollen acciones que faciliten la coordinación institucional para el ordenamiento terri-

Equidad

Transición Energética

Ethos del territorio

Generación de valor

torial en función de buscar el equilibrio entre el desarrollo del
sector y la protección de zonas ambientales.
De esta manera será posible generar confianza en los territorios para el crecimiento del sector minero.

PROPÓSITOS

DESAFÍOS

Visión de desarrollo de
los territorios

