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Influencia del sistema general de regalías en el departamento de Boyacá 

 Edward Alonso Polanco Gutiérrez1 

Resumen 

Según el Sistema general de regalías a los municipios del departamento de Boyacá les han sido 

asignados recursos provenientes de las contraprestaciones económicas por  la explotación minera 

por valor de 82.951 (Millones), con lo cual se han podido financiar 17 proyectos para el desarrollo del 

departamento. Dentro de estos proyectos encontramos los siguientes  municipios: Belén, Garagoa, 

Tenza, Sutatenza, Guican, Moniquira, Paipa, Topaga, Nobsa, Puerto Boyacá, Samaca, Sogamoso y 

Tunja. Con dichos recursos se logra realizar obras de infraestructura, agua potable, saneamiento, 

educación, y salud. Por otra parte existe el problema de ilegalidad e informalidad minera, problemas 

ambientales y es allí en donde el municipio pierde recursos para la satisfacción de las necesidades 

de sus habitantes, debido a que no se llevan normas técnicas de explotación, no hay control alguno 

en las prácticas mineras lo que conlleva al deterioro del medio ambiente, a la destrucción de los 

páramos, no utilizan mano de obra califica, no realizan pagos de seguridad social a sus empleados, 

no se pagan regalías para la inversión social. En el mandato del Señor presidente juan Manuel 

Santos  dentro de su plan de  desarrollo 2010-2014 denominado “prosperidad para todos” dentro su 

programa crecimiento sostenible y sostenibilidad ha implementado las locomotoras para el 

crecimiento y la creación de empleo que busca el desarrollo económico y social del estado, dentro 

del sector de minas y energía encontramos el desarrollo minero y expansión energética que usan 

como herramientas las contraprestaciones económicas generadas por las explotaciones mineras. 

Palabras clave  

Desarrollo socio económico, sistema general de regalías, formalidad minera, informalidad minera. 

Abstract 

According to the general system of royalties to municipalities in Boyacá has been assigned resources 

from economic considerations for mining worth 82,951 (million), which they were able to fund 17 
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development projects of the department. Among these projects are the following towns: Belén, 

Garagoa, Tenza, Sutatenza, Guican, Moniquira, Paipa, Topaga, Nobsa, Puerto Boyacá, Samaca, 

Sogamoso and Tunja. With these resources gets done infrastructure, potable water, sanitation, 

education, and health. On the other hand there is the problem of illegality and informality mining, 

environmental problems and this is where you get to punish the town and therefore its inhabitants, 

because no rules mining techniques are carried, there is no control in practice mining which leads to 

environmental degradation, destruction of the moors, not using skilled labor, do not make payments 

to their employees social security, no royalties are paid social investment. The mandate of the Lord 

President Juan Manuel Santos in its 2010-2014 development plan called "prosperity for all" within its 

sustainable growth and sustainability program has implemented the engines for growth and job 

creation that seeks economic and social development status within the mining and energy sector 

found mine development and expansion energy using economic considerations as tools generated by 

the mining operations. 
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Introducción 

La minería en Colombia se ha desarrollado a través de los años de manera informal y poco 

tecnificada, es por ello que el estado tiene dentro de su plan de desarrollo el impulso del sector 

minero energético con la implementación de  la locomotora minero energético. 

La minería en los últimos años ha tomado gran importancia para el desarrollo económico de 

Colombia, según el CCX (S.F) en su publicación comenta que el sector de la Minería a Gran Escala 

(SMGE) la minería representó en 2011 el 24.2% de las exportaciones; el 2.4% del PIB; 20% del total 

de la inversión extranjera directa; 650 mil millones de pesos en construcción de infraestructura; 2.6 



 

billones de pesos en compras a proveedores nacionales, 65 mil millones de pesos de inversión en 

responsabilidad social y 178 mil millones de pesos en responsabilidad ambiental 

El carbón es el primer producto de la explotación minera con un total de 74 millones de 

toneladas por año, ubicándola como el décimo productor de este mineral, seguidamente tenemos la 

explotación de níquel que ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y seguido por la oro que lo 

posiciona como el vigésimo segundo productor a nivel mundial. 

En el departamento de Boyaca, debido a su complejidad topográfica, permite que esta 

región encontremos diversidad geológica y por ende varias clases de  minerales que hasta el 

momento se realiza su explotación. Entre los minerales encontrados en el departamento de Boyacá, 

encontramos: Esmeraldas, hierro, cobre, carbón, materiales para la construcción 

Según SIMCO (S.F) EL departamento de Boyacá se halla comprendido dentro de las siguientes 

coordenadas: desde los 4° 39' de Latitud Norte (enclave sobre el Río Guavio en límites con el 

Departamento de Cundinamarca), hasta los 7° 08' de Latitud Norte (enclave sobre el Río Cobugón 

en límites con el Departamento de Santander). Desde 71° 56' al Oeste del meridiano de Greenwich, 

(en la desembocadura del Río Bojaba en el Arauca), hasta 74° 38' al Oeste de Greenwich, (en la 

desembocadura del Río Negro en el Magdalena). Su extensión superficial de 23.189 Km2, la cual 

representa el 2% de la extensión total del país. Políticamente está integrado por 123 Municipios y 10 

Corregimientos distribuidos en 12 provincias. 

Desde el punto de vista orográfico, el territorio departamental presenta diferencias bien marcadas 

debidas a su ubicación en la región andina, parte centro-oriental del País; dispone de parte de la 

zona de tierras planas del valle medio del Río Magdalena, la Cordillera Oriental lo atraviesa de 

suroeste a noreste, lo que le otorga una topografía compleja, que origina 6 regiones fisiográficas, 

con características diferentes entre sí, las cuales se describen a continuación de Occidente a 

Oriente: 

a. Valle Medio del Magdalena: Esta región se encuentra ubicada en el extremo occidental del 

departamento, y se halla comprendida entre el Río Magdalena y la vertiente occidental de la 

cordillera oriental, es una zona baja y selvática con alturas no mayores a los 500 m.s.n.m., 

denominada Valle Medio Magdalenense o Territorio Vásquez. 



 

b. Región de Otanche o Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental: Está constituida por 

un terreno quebrado y de bastante minería como quiera que en ella se encuentran las 

principales explotaciones de esmeraldas. Está limitada al oriente por el Valle de Chiquinquirá 

conformado por terrenos planos o levemente ondulados. 

 

c. La subregión de Moniquirá – Ramiriquí: Se presenta al oriente de la anterior y se 

caracteriza por presentar un relieve bastante quebrado. 

d. La Altiplanicie Central: localizada al oriente de la anterior, hace parte del altiplano Cundi-

Boyacense. Este altiplano en el departamento de Boyacá no constituye una meseta continua 

sino que se caracteriza por una serie de valles escalonados, alternados con montañas cuyas 

elevaciones sobre el nivel del mar oscilan entre 2650 y 2800 metros. En este sentido el 

altiplano está formado por la meseta de Tunja, los valles de Santa Rosa de Viterbo, Belén, 

Sogamoso, Corrales, Floresta y Paz de Río y las regiones de Susacón y Soatá, donde se 

estrecha hasta desaparecer. 

e. El Cordón Magistral de la Cordillera Oriental: Al Este de la Altiplanicie Central, aparece el 

Cordón Magistral de la Cordillera Oriental que presenta alturas hasta de 5.495 m.s.n.m. en el 

alto de Ritacuba, en la Sierra Nevada de El Cocuy. En este sector nacen numerosos ríos 

que van a tributar a las cuencas del Magdalena y el Orinoco. 

f. La Vertiente Este de la Cordillera Oriental: área compuesta por terrenos quebrados y 

escarpados denominada también Piedemonte Llanero, en la cual, los ríos han modelado una 

serie de valles estrechos, donde se han depositado gran cantidad de sedimentos muy 

heterogéneos, que han originado depósitos en forma de conos o depósitos de derrubio, 

aluviales y torrenciales de edad Cuaternario. Las pendientes en esta vertiente, generalmente 

son pronunciadas, mayores de 30°. 

 En cuanto al tema de generación de  regalías, el sector minero aporta a Colombia un 16.5%; 

de los cuales 13% proviene de las empresas productoras de carbón (1,2 billones de pesos al año). 

En 2010 el Sector de la Minería a Gran Escala aportó a los ingresos corrientes de la Nación $1,68 

billones entre regalías e impuesto a la renta.  El sector de la minería a gran escala representa una de 

las principales locomotoras económicas colombianas, puesto que no sólo se trata de la generación 

de empleos (que en 2011 entre directos e indirectos fueron 836.000) sino también de las inversiones 

en infraestructura, servicios públicos y gestión social y ambiental. 



 

 Según EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (S.F) con el censo departamental minero 

realizado por el ministerio de minas y energía denominada Colombia minera desarrollo responsable, 

que fue realizado a veintitrés departamentos del territorio nacional. En esta actividad fueron 

censados el 55% de las unidades de producción mineras UPM existentes en el país, el restante 45% 

no brindo la información para el desarrollo de la encuesta o no permitió el ingreso de los 

encuestadores a los predios en donde se encuentran ubicadas las minas. 

Boyacá es el departamento donde se concentra la explotación de piedras preciosas y semipreciosas, 

y donde predomina la explotación de esmeralda, que en un 85% son de UPM con titulo minero. 

En el departamento de Boyacá y debido a su complejidad topográfica, permite que esta región 

encontremos diversidad geológica y por ende varias clases de  minerales que hasta el momento se 

realiza su explotación. Entre los minerales encontrados en el departamento de Boyacá, 

encontramos: Esmeraldas: son usadas como gemas, ornamentos y amuletos, Hierro: Fabricación de 

elementos siderúrgicos, Carbón: Se usa para la generación de energía, Cobre: Es usada en la 

industria eléctrica por su alta conductividad, Materiales para construcción: Entre ellas arenas, gravas 

y arenas. 

El objetivo de dicha encuesta es la de conocer las condiciones técnicas socioeconómicas, 

organizacionales, administrativas y de otros aspectos relacionados con la explotación minera en 

cada uno de los departamentos en donde se llevó a cabo el censo minero, para que las entidades 

gubernamentales tengan herramienta y sirvan para la toma de decisiones con relación al 

fortalecimiento de programas sociales, infraestructura, ambientales, económicos, etc.; para que 

mejoren las condiciones de trabajo para el gremio minero .  

Durante el proceso de recolección se identificaron 14.357 unidades de producción minera, 

de las cuales tan solo el 37% tienen título minero, mientras que el 63% no lo tienen referencias. Los 

departamentos a los que se les debe hacer mayor seguimiento por su alta concentración de 

Unidades Producción Mineras sin título minero son: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, 

Chocó, La Guajira, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca. 

Por otro lado, hay que resaltar los departamentos de Cesar y Caquetá donde predominan las 

UPM con título minero lo cual garantiza el pago de regalías para ser distribuidas equitativamente 



 

para el desarrollo del país mediante la financiación de proyectos que buscan el desarrollo social y 

económico de los departamentos y municipios. 

 En Colombia predomina la explotación de minerales “No Metálicos” (47% de las UPM), 

seguido del 31% que explota minarles “Metálicos”, 22% explotan “Carbón”, y tan solo un 2% “Piedras 

preciosas”. Sin embargo donde más se presentan UPM sin título minero, es en la explotación de 

minerales “No Metálicos” (85%), y por el contrario donde más se presentan UPM con título minero es 

en la explotación de “Piedras preciosas” (84%).  

  El departamento carbonífero predominante es Boyacá (53% de concentración de UPM), los 

departamentos metalíferos son Antioquia y Bolívar (35% y 26% respectivamente), los departamentos 

no metalíferos son Boyacá, Santander, Cundinamarca, y Magdalena, y el departamento de 

explotación de piedras preciosas predominante es Boyacá (90%). Según lo anterior, Boyacá es un 

departamento con gran concentración de UPM en Colombia y con diversidad de minerales, lo cual lo 

hace atractivo para explotación, pero también para hacerle Seguimiento, dado que un 32% de las 

UPM no tienen título minero, lo cual quiere decir que no están pagando regalías las cuales se 

reinvierten para desarrollo social. 

Dentro del plan de desarrollo propuesto por nuestro presidente Dr. Juan Manuel Santos con 

el lema “prosperidad para todos “y con respecto al desarrollo minero y energético,  en donde se 

define el rumbo que debe tomar la economía colombiana. Con la implementación de dicha 

locomotora se busca una armonía con el medio ambiente, crecimiento económico, desarrollo 

regional y nacional, aumento en las exportaciones, generación de empleo que se desprenden de la 

actividad minera. 

Con el fortalecimiento del sector minero – energético el gobierno Colombiano quiere 

satisfacer tres necesidades básicas. La primera, promocionar y fomentar la inversión nacional y 

extranjera en al sector. La segunda es  incorporar nuevas tecnologías para obtener un mejor de 

bienes y servicios para mejorar el entorno de negocios. La tercera consiste en implementar políticas 

para enfrentar retos como los son: el manejo ambiental, gestión y buen uso de los recursos y 

políticas para enfrentar los cambios en la tasa de cambio. Con las regalías que se genere con la 

explotación minera se busca fomentar  el desarrollo del  país entero. 



 

La competitividad del sector minero busca amentar la productividad de las explotaciones 

mineras legales e incentivar la participación de inversionistas estratégicos en exploración, 

explotación y desarrollo sostenible de los yacimientos mineros.  

El Departamento nacional de planeación busca el mejoramiento de la productividad y 

competitividad minera nacional, es por ello que se están buscando actividades y estrategias para 

cumplir con este objetivo. 

 

¿El sistema general de regalías influye en el desarrollo social en el departamento de Boyaca? 

 

 

Generalidades del sector minero y energético.  

Dentro del plan de desarrollo propuesto por nuestro presidente Dr. Juan Manuel Santos con el lema 

“prosperidad para todos “y con respecto al desarrollo minero y energético,  en donde se define el 

rumbo que debe tomar la economía colombiana. Lleva a la implementación de dicha locomotora se 

busca una armonía con el medio ambiente, crecimiento económico, desarrollo regional y nacional, 

aumento en las exportaciones, generación de empleo que se desprenden de la actividad minera. 

Con el fortalecimiento del sector minero – energético el gobierno Colombiano quiere 

satisfacer tres necesidades básicas. La primera, promocionar y fomentar la inversión nacional y 

extranjera en al sector. La segunda es  incorporar nuevas tecnologías para obtener un mejor de 

bienes y servicios para mejorar el entorno de negocios. La tercera consiste en implementar políticas 

para enfrentar retos como los son: el manejo ambiental, gestión y buen uso de los recursos y 

políticas para enfrentar los cambios en la tasa de cambio. Con las regalías que se genere con la 

explotación minera se busca fomentar  el desarrollo del  país entero. 

Que de conformidad con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la autoridad minera o 

concedente es el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad nacional, que tenga a su cargo la 

administración de los recursos mineros, la promoción a la industria minera, la administración del 

recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas Que señala el Código de Minas. Por 



 

ende el ministerio de minas y energía con el fin de buscar mayor eficiencia en la administración del 

recurso minero, decreto la creación y naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Minería, para 

desarrollar actividades de seguimiento, control, fiscalización, promoción y fomento de la actividad 

minera en el territorio nacional. 

Una de las decisiones  que toma la Agencia Nacional de Minería como la principal autoridad 

minera es que mediante resolución N° 0716 de 29 de Octubre de 2013, por la cual declara al 

municipio de Socotá Boyacá, como la primera zona de reserva especial para la explotación minera. 

Esta decisión abarca una zona de 257 mil hectáreas, ubicadas en la vereda El Morro del municipio 

de Socotá, en el departamento de Boyacá y se da tras de surtir el correspondiente análisis y las 

visitas técnicas, como respuesta a la solicitud presentada por un grupo de mineros tradicionales del 

sector, a finales de 2011, ante el Ministerio de Minas y Energía.  

En Colombia se están implementando planes que orientan al fomento y desarrollo de las 

PYMES  mineras, pequeñas y mediana minería,  que se desarrolle amigable con el ambiente y que 

aporte al desarrollo social, para lo cual se han implementado algunas actividades: Programa de 

capacitación, asistencia técnica y difusión de buenas prácticas mineras orientado al mejoramiento de 

la actividad de la pequeña y mediana minería, Jornadas de socialización orientadas al mejoramiento 

de la actividad de la pequeña y mediana minería, mesas de concertación mineras, Proyectos de 

Cooperación Internacional, proyecto de cooperación comisión mixta Colombia-Rusia, Proyecto de 

cooperación con Mongolia, Proyecto de cooperación con Australia. 

 

Desarrollo minero en el departamento de Boyacá. 

Dentro del plan de desarrollo del departamento de Boyacá 2012 – 2015, se plantea la consolidación 

del sector minero energético, a través del desarrollo sostenible, mediante la producción responsable 

social y ambiental. Su principal objetivo es reducir la explotación minera informal en coordinación 

con las alcaldías para posteriormente evaluar y tomar decisiones con miras a mitigar las malas 

prácticas de producción mineras. 

 En el departamento de Boyacá se busca fomentar la legalización de la explotación minera, a 

través de la asociatividad de pequeños mineros. Proporcionando el apoyo necesario y facilitando el 

acceso a mercados sin intermediación, también existe la preocupación del cuidado del medio 

ambiente y es por ello que se busca reducir explotaciones ubicadas en paramos.  



 

 

 En cuanto al desarrollo socio económico, se quiere que los trabajadores tengan condiciones 

dignas de salud, salarios justos, reducción de trabajo infantil, también está planteada la creación de 

un centro de desarrollo tecnológico y de innovación para llevar a cabo la capacitación del minero 

para el mejoramiento de la productividad y competitividad. 

 La minería debe ir a la mano del desarrollo tecnológico es por eso que se debe implementar 

mecanismos que lleven al desarrollo de la industria a través de tecnologías de transformación, 

investigación y formación, es por eso que las autoridades mineras hacen énfasis en la capacitación 

del personal que labora en las minas, además resalta la necesidad de capacitar al personal a través 

de convenios interinstitucionales en donde se brinde orientación en seguridad industrial, salud 

ocupacional y aspectos relacionados con temas mineros ambientales y legales. 

 Una de las problemáticas que aqueja el sector de la minería es el de los accidentes mineros, 

por intermedio de capacitaciones se busca reducir la accidentabilidad, además la autoridad minera 

coordinara acciones de seguimiento, control y buenas prácticas de seguridad minera para su 

prevención.  

 

 Sistema general de regalías  

 

Según el Congreso de la Republica (2012), con la ley 1530 queda regulada la organización y 

funcionamiento del sistema general de regalías, la cual modifica los artículos 360 y 361 de la 

constitución política de Colombia, en donde se fijan los objetivos de distribución, administración, 

ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los 

recursos naturales no renovables en donde condiciona la participación de los beneficiarios. Dice que 

todo el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos procedimientos y regulaciones constituyen el 

sistema general de regalías. 

 El exministro de hacienda y crédito público  generó gran controversia porque al querer 

explicar la distribución de las regalías utilizo de forma gráfica la frase: esta es la mejor manera de 

distribuir la mermelada sobre toda la tostada, lo cual causo polémica porque sus opositores quisieron 

darle un matiz de ilegalidad cuando en realidad él quería referirse a una mejor distribución equitativa 

de las regalías en el país.  



 

 El sistema general de regalías busca  condiciones de equidad en la distribución de los 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, en orden a generar 

ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contra cíclico de la política económica y 

mantener estable el gasto público a través del tiempo. 

Adoptar mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su 

distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social. 

Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios 

dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado. 

Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción 

minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal. 

Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a través 

de la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y 

planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo. 

Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y comunidades 

indígenas, de acuerdo con sus planes de desarrollo étnico y planes de vida respectivos. 

Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios 

donde se desarrollen actividades de exploración y explotaci6n de recursos naturales no renovables, 

así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental 

que le asiste a- las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar 

acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo 

tales actividades. 

 

Funcionamiento del SGR 



 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/claves.html 

 

Proyectos financiados con el SGR en el departamento de Boyacá. 

 

El departamento de Boyaca, mediante el órgano colegiado de administración y decisión del 

departamento de Boyaca, mediante el acuerdo 001, otorga viabilidad, prioriza, aprueba y asigna 

ejecutor a catorce proyectos con cargo a los recursos del fondo de asignaciones directas del sistema 

general de regalías del departamento. Dentro de estos proyectos encontramos mejoramiento de 

vías, obras de acueducto y alcantarillado, mejoramientos de sedes educativas, mejoramiento de 

infraestructura física de hospitales, mejoramiento de respuestas para la atención de desastres, 

dotación de herramientas digitales para el apoyo a la formación de estudiantes y docentes del 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/claves.html


 

departamento y adquisición de laboratorios didácticos móviles. Según GOBERNACION DE BOYACA 

(2012) 

 El quince de diciembre de 2012 el Órgano Colegiado de administración y decisión del 

departamento de Boyacá aprobó el acuerdo 002 el cual incluye diecinueve (19) proyectos 

relacionados con infraestructura vial, salud, vivienda y educación los cuales suman un valor total de 

$9.982.760.294,8 dentro de los cuales encontramos la construcción de viviendas dentro del 

municipio de Puerto Boyacá, terminación y adecuación de la sede del hospital San Vicente de 

Ramiriquí, construcción de baterías sanitarias en instituciones educativas oficiales del departamento, 

mejoramiento de procesos en sustituciones y nuevas siembras de café en la provincia de occidente, 

fortalecimiento del sistema de información geográfica por valor de $993.586.943, implementación de 

240 Has de bosque protector para la cuenca del rio Chicamocha por valor de $998.134.716, 

proyectos de infraestructura vial, estudio, diseño y mejoramiento de vías por valor de 

$4.884.754.574,3. Según GOBERNACION DE BOYACA (2012). 

 

 Para e año 2013 mediante el acuerdo 003 del día 16 de Enero por el cual el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión del departamento de Boyaca, otorga viabiliza, prioriza, 

aprueba y asigna dos proyectos con recursos provenientes del sistema general de regalías la suma 

de $2.491.550.000; dichos proyectos tienen como objeto el mejoramiento del servicio de traslado de 

pacientes de las empresas sociales del estado del departamento de Boyacá por valor de 

$1.491.550.000, el segundo proyecto tiene por objeto el mejoramiento de la atención al ciudadano 

mediante la modernización de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la gobernación de 

Boyaca. Según GOBERNACION DE BOYACA (2013). 

 

 En el acuerdo 004 del siete de febrero de 2013, se asignaron recursos provenientes del giro 

de regalías por valor de $ 94.920.288.739, los cuales se aprobaron para el proyecto de inflexibilidad 

presupuestal. El segundo proyecto consiste en brindar complemento alimentario a niños, niñas y 

adolescentes de instituciones educativas oficiales durante el periodo del calendario escolar. 

 El órgano colegiado de administración y decisión del departamento de Boyacá mediante el 

acuerdo 06 del día 17 de septiembre de 2013, aprueban cuatro proyectos y ajustan dos aprobados 

en la vigencia anterior; dichos proyectos de inversión a financiar son con recursos del sistema 

general de regalías. El primer proyecto aprobado es la construcción terminación de la plaza de 



 

mercado del municipio Tibana por valor de $1.102.039.753,85. El segundo proyecto tiene como 

objetivo la construcción del parque 250 años en el Municipio de Belén. El tercer proyecto tiene como 

objeto el saneamiento y formalización de la propiedad rural en el municipio de Ramiriquí, por valor 

de $2.299.030.602. El cuarto proyecto esta enfocado al suministro del complemento alimentario de 

niños, niñas y adolecentes de las instituciones educativas oficiales durante el primer semestre del 

calendario escolar, por valor de $12.600.436.500. Según GOBERNACION DE BOYACA (2013). 

 El primero de noviembre del año 2013 fueron viabilizados proyectos de inversión mediante el 

acuerdo 008 del 01 de noviembre de 2013, el primer proyecto corresponde al mejoramiento y 

pavimentación de la vía Chitarauqe – Carbonera por valor de $4.385.712.278, los cuales el 

Departamento de Boyacá realiza su correspondiente interventoría. El proyecto dos corresponde a la 

construcción de la plaza de ferias y exposiciones del municipio de Toca por valor de 

$1.749.085.653,80. El tercer proyecto corresponde al mejoramiento y rehabilitación de la via sector 

la Y por valor de $7.784.101.455,00. El proyecto cuatro se viabilizo el proyecto de la recuperación de 

la estabilidad social y económica de la comunidad rural mediante el establecimiento de 270 

hectáreas de frutales tecnificados en el municipio de Tunungua, este proyecto tuvo un aporte del 

sistema general de regalías por valor de $1.258.528.160,00. El quinto proyecto esta direccionado a 

la construcción terminación de la sede del centro de salud del municipio de Boavita por valor de 

$609.134.006,00. El sexto proyecto consiste en el fortalecimiento de la recolección de residuos 

solidos mediante la adquisición de un vehículo recolector – compactador para el municipio de 

Cubará por valor de $224.257.000,00. Dentro de este acuerdo también se entra a socializar 

proyectos de inversión aprobados por el OCAD por no contar con interventor que pueda avalar los 

cambios de los mismos, entre estos esta la construcción, terminación y adecuación de la nueva sede 

del hospital San Vicente de Ramiriqui, en este mismo acuerdo se desaprobaron los proyectos de 

fortalecimiento del sistema de información geográfica territorial para la modelación del territorio en el 

departamento de Boyacá y la desaprobación de la construcción de 40 unidades de vivienda en el 

municipio de Puerto Boyacá. Según GOBERNACION DE BOYACA (2013). 

 El acuerdo OCAD numero 009 del 14 de enero de 2014, prioriza y aprueba cinco proyectos 

con recursos del sistema general de regalías de la siguiente manera: el primer proyecto tiene como 

objeto el mejoramiento de vías con pavimento asfaltico de vías en el municipio de Samaca, dicho 

proyecto tiene estimado un costo por valor de $2.077.869.665, cuyo tiempo de ejecución se tiene 

estimado en cinco meses. El segundo proyecto tiene como fin la rehabilitación y mantenimiento de 



 

las vías urbanas del municipio de Pajarito por valor de $373.892.641 por parte del SGR, y una 

inversión de $ 41.543.627 los cuales son aportados por el municipio. El tercer proyecto tiene como 

objetivo el mejoramiento y pavimentación en concreto rígido, determinadas vías del municipio de 

Páez el cual tiene un costo total de $1.002.645.050 de los cuales por recursos del sistema general 

de regalías se asignan $849.034.650 y un aporte del municipio de por valor $153.610.400,00. El 

cuarto proyecto viabilizado por la OCAD esta orientado para el mejoramiento de la vía principal de la 

vereda Frutillo del municipio de Ventaquemada, los cuales tienen un valor total  de $281.229.192 

que serán asumidos con recursos del sistema general de regalías la suma de $239.044.813 y por 

parte de la alcaldía municipal de Ventaquemada la suma de $42.184.379,00. El quinto proyecto 

propone la erradicación de las fuentes de emisiones contaminantes en los sectores artesanales de 

producción de ladrillo y cal en el Valle de Sugamuxi, en donde junto con la participación de 

CORPOBOYACA los cuales aportan la suma de $100.000.000,00 y por parte del SGR la suma de 

$4.705.607.319,00 para un valor total del proyecto de $4.805.607.319, 00. Según GOBERNACION 

DE BOYACA (2014). 

 Para el año 2012 existía incertidumbre ya que no se estaban presentando proyectos viables 

de ciencia y tecnología y por ende los recursos estaban congelados a la espera del trámite para el 

desembolso de los recursos por valor de $32.000.000.000. Según la publicación de Boyacá siglo XXl 

(2013), dice que la economía Boyacense depende de las actividades agropecuarias, los servicios, la 

industria y la minería. La industria esta representada por la producción de acero, cemento y petróleo. 

La extracción minera se caracteriza por la extracción de carbón, hierro, calizas y esmeraldas. Los 

servicios principales son el comercio, la banca, la construcción, el transporte y las comunicaciones. 

En Boyacá además se encuentra localizada la central hidroeléctrica de Chivor, que genera energía 

eléctrica para varios sectores del país. 

 Con respecto a   la minería, pese a las buenas fuentes de los recursos minerales, se detecta 

una debilidad del gobierno en la parte de planificación debido a la ausencia de planes sectoriales, de 

políticas de promoción departamental e industrial, y las carencias en innovación, ciencia y 

tecnología,  sumado a la falta de iniciativas en proyectos  generados por el sector privado y a los 

diferentes problemas de comercialización y  financiación de las iniciativas y proyectos que se 

constituyen como una seria amenaza; de otra parte la estrategia exportadora no se hace evidente,  

mucho menos una propuesta de proyectos específicos para el desarrollo de la infraestructura 

sectorial de la ciencia y la tecnología. 



 

 La oferta de Ciencias y Tecnología en el departamento de Boyacá posee unas fortalezas 

asociadas al desarrollo tecnológico de los sectores minero-energético y existe una demanda de 

tecnología insatisfecha con grandes oportunidades de trabajo en Ciencia y Tecnología.  Las 

empresas nacionales y del extranjero están supliendo esa demanda de tecnología en el 

departamento, mediante innovaciones de productos y procesos.   

Actualmente el gobierno enfatiza en la importancia de  integrar la ciencia y la tecnología a los 

diversos sectores de la vida nacional, buscando incrementar la generación de conocimiento que 

implica un cambio cualitativo en el uso y aplicación de la información para la generación de nuevos 

conocimientos, el cual debe estar basada en la educación y el aprendizaje. Competitividad del sector 

productivo en el contexto de una política de globalización, y mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de la población colombiana, utilizando a las universidades como fuente de conocimiento e 

innovación y a las empresas como entes naturales de competitividad.  

 iSegún el centro virtual de noticias de la educación cvne, comenta que a la UPTC 

universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia le fueron asignados recursos provenientes del 

sistema general de regalías por valor de $2.729.000.000 (dos mil setecientos veintinueve millones de 

pesos), los cuales tiene un proyecto titulado: "Aprovechamiento de Recursos Mineros - Energéticos y 

generación de un modelo de planeación para la prospección y explotación de minerales estratégicos 

del departamento de Boyacá" , de esa manera se busca que la personas que desarrollen las 

actividades en una explotación minera tenga los conocimiento mínimos de seguridad, 

implementación de tecnologías y manejo de equipos, y que conozcan la normatividad que rige sobre 

dichas explotaciones.          

 

 

Minería artesanal.  

 

 

 



 

 

Fuente: www.cpampa.com 

 

 

Uno de los principales problemas de la minería informal es la falta de capacitación, medios 

tecnológicos, e implementos para las labores, falta desarrollo en las prácticas de seguridad y control 

para la prevención y atención de accidentes. La practica indiscriminada de la minería ha tenido como 

consecuencia la afectación de la zona de paramo y sub-paramo y en consecuencia existe una 

alteración al ecosistema en zonas amortiguadoras y de carga hídrica. La minería ilegal y sus malas 

prácticas han generado daño al medio ambiente. 

 Una de las principales causas de accidentabilidad minera es la acumulación de gases y 

posterior explosión, de allí la importancia de contar con los implementos como los multidetectores 

necesarios para medir concentración de gases y así poder evitar accidentes y muertes ocasionadas 

por explosión o inhalación del aire contaminado al interior de la mina.  

        

 

http://www.cpampa.com/web/mpa/2013/05/mediana-mineria-nueva-categoria-en-proyecto-de-ley-en-ecuador/
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Fuente: RCN BOYACA. http://www.rcnradio.com/noticias/trabajador-minero-muere-tras-una-

explosion-en-mina-de-socota-52188 

          

    Pequeña minería informal. 

 

Fuente: www.unionpanamericana-choco.gov.co 

Según publicación de minería a gran escala en su seminario “Minería informal, un desafío para el 

desarrollo regional” se busca la protección de los mineros informales en donde tengan garantías 

vitales y desarrollo de competencias que les garantice una vida digna. Se incentivan los programas 

de formalización minera para que las comunidades trabajen bajo el amparo de un título, en 

http://www.rcnradio.com/noticias/trabajador-minero-muere-tras-una-explosion-en-mina-de-socota-52188
http://www.rcnradio.com/noticias/trabajador-minero-muere-tras-una-explosion-en-mina-de-socota-52188
http://www.unionpanamericana-choco.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-1364371
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eYMGWD3DXkUdXM&tbnid=U-A9vYM3tahZwM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.unionpanamericana-choco.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd[1090]=x-1090-1364371&ei=koooU4DYDaOP0gH2s4HABg&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNGknIPAAU37wj6uOg94nFcWDE8PKg&ust=1395252225102135


 

condiciones de formalidad técnica y empresarial, en donde se formen mineros para el desarrollo de 

su trabajo y por ende mejore la productividad.       

 

Minería a gran escala. 

 

Fuente: Noticias tele Medellín http://noticias.telemedellin.tv/la-mineria-crece-en-colombia-sin-grandes-

perspectivas-dice-el-sector-privado/ 

Este tipo de minería, dado el tamaño de sus operaciones, cuenta con el mayor nivel de formalización 

y legalidad. Adicionalmente, su proceso productivo es el más tecnificado y el que tiene mayores 

garantías de seguridad industrial. Cuenta con mano de obra calificada, capital de trabajo y fuentes 

de financiamiento, que le permiten desenvolverse de manera más competitiva que la minería en 

escalas más pequeñas. Se caracteriza por: Industrialización del proceso productivo, Explotación de 

minas de tamaño relevante, Mano de obra calificada, Alta productividad y mayor eficiencia en la 

explotación y procesamiento del mineral, Mayor nivel de salarios e ingresos y seguridad social para 

los trabajadores, Explotación posterior a la obtención de títulos mineros, Altos niveles de seguridad  

Industrial, Políticas para la prevención y mitigación del impacto ambiental, Capital de trabajo y mayor 

facilidad para la obtención de recursos financieros destinados a inversión. (Martinez, A. impacto 

socio económico de la minería en Colombia, pg. 29).      

 En el municipio de Boyacá encontramos la empresa Acerías Paz del Rio, que es la empresa 

con más trayectoria en el departamento ya que nació en el año de 1948, por iniciativa del gobierno 

colombiano bajo el nombre de "Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río”. El 17 de septiembre 



 

del mismo año inició la explotación de las minas de hierro y carbón en Boyacá, así como la 

construcción de la primera planta siderúrgica con alto horno y laminación en el país, en los terrenos 

de la antigua hacienda Belencito, en el municipio de Nobsa, Boyacá, donde se ha mantenido hasta 

la actualidad. La producción en pleno de la compañía se inició en 1954, año en el cual la Empresa 

modificó sus estatutos y pasó a llamarse Acerías Paz del Río, S.A y en 1955 el gobierno nacional 

aprobó la venta de acciones a particulares, con lo que Acerías Paz del Río se convirtió en una 

Empresa con más de 400.000 accionistas.        

 Hoy, a sus 60 años, Acerías Paz del Río es la única siderúrgica integrada del país y es la 

responsable de más del 30% de la producción nacional de acero.    

 Dentro del desarrollo del proceso de internacionalización, Colombia se constituyó en un país 

de interés para el grupo brasileño Votorantim por la oportunidad de desarrollo que ofrecía en el 

campo de los metales. El 16 de marzo de 2007, mediante una operación en la Bolsa de Valores de 

Colombia, Votorantim adquirió 52.1% de las acciones de Acerías Paz del Río, siderúrgica que entró 

a formar parte de la unidad Votorantim Metais.        

 Un año después, el 14 de marzo de 2008, Votorantim aumentó su participación en la 

siderúrgica colombiana de 52.1% a 72.67%, con un adicional de 20.57%, mediante una Oferta 

Pública de Adquisición de Acciones (OPA) formalizada en la Bolsa de Valores. Según publicación 

Acerías Paz del Rio  (S.F). 

El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Minas Paz del Río 

firmaron un acuerdo de prórroga condicionada de explotación de carbón bajo el nuevo esquema que 

define los contratos mineros. 

La compañía tiene contratos de explotación de carbón y hierro en el departamento de Boyacá. 

El contrato 070 de 1989 sobre extracción y comercialización de carbón se amplía, de manera 

condicionada, hasta el 2039. 

Por su parte, para el contrato 06 de 1985 para la extracción de mineral de hierro, se extiende su 

operación hasta el 2022; el metal se utiliza en la siderúrgica Acerías Paz del Rio, asegurando la 

actividad comercial y la generación de empleo en la región. 

La negociación inició en 2010 y buscaba, según el Gobierno, mayores beneficios para la comunidad, 

el medio ambiente y la productividad, las partes dieron viabilidad a una prórroga condicionada de los 

contratos de Paz del Río. 



 

El acuerdo para el caso del carbón incluye un incremento de la compensación económica 

que recibirá el país, como un porcentaje de aumento en regalías que pasa del 10% al 15% desde el 

momento de la firma del acuerdo para producciones inferiores a 2.5 millones de toneladas, y al 19% 

al superar este volumen y alcanzar niveles cercanos a las 8 millones de toneladas. 

Estos cambios ligados a una mayor producción y mejoras logísticas, generará cerca de $13 billones 

adicionales al país en los próximos 27 años. 

Además, la empresa asume un compromiso de inversión en tecnología para alcanzar niveles de 

producción antes no contemplados, con un aumento en su producción actual de cerca de 200 mil 

toneladas al año a 2.5 millones de toneladas de carbón anuales en tan solo 7 años. 

Para el caso del hierro se aumenta la compensación como porcentaje de la regalía pagada en un 2% 

adicional. 

El acuerdo  genera beneficios sociales y ambientales en donde  establece montos de 

inversión social obligatoria en promedio anual del 1% de la utilidad operacional de la empresa, que 

en ningún caso podrá ser menor que $720 millones invertida directamente en la zona de influencia 

de la mina. 

Adicionalmente, se implementará un plan de formalización de más de 400 mineros, entre 

trabajadores, dueños de las minas y terceros que hacen parte del encadenamiento productivo de la 

región y quienes bajo las nuevas condiciones harán parte del proyecto. Según publicación de Mundo 

Minero (2013). 

Conclusiones. 

El plan de desarrollo 2014 – 2014 del gobierno nacional buscar impulsar el desarrollo social y 

económico del país y de sus regiones en donde  debe primar el bien común y la conservación de los 

recursos naturales,  además se busca la inversión extranjera acompañada de desarrollo tecnológico 

en las prácticas de exploración y  producción minera. 

La consolidación del sector minero energético tiene diversas implicaciones, entre ellas la 

forma de hacer que los mineros informales entren en la legalidad para que de acuerdo con su 

producción y afectación que sufre el medio ambiente, sea retribuida con el pago de las 

contraprestaciones económicas que según su tipo y cantidad de producción se ven reflejadas en el 



 

pago de regalías. Para la distribución de las regalías causadas a favor del estado, y mediante el 

recaudo y distribución de las mismas el congreso de la republica decreta un acto legislativo  

Con la nueva implementación de la distribución de las contraprestaciones económicas 

causadas por la explotación de los recursos naturales no renovables, se busca que los recursos 

lleguen de forma equitativa a cada uno de los municipios de Colombia.    

 Dichos recursos para poder ser captados por cada uno de los municipios se debe presentar  

proyectos de inversión en donde se beneficie la comunidad en general y permitan  el desarrollo de la 

región. En el campo de ciencia y tecnología hay mucha tela por cortar, en donde hace falta mejor 

planeación por parte de los municipios al momento de presentar proyectos que incentiven el 

desarrollo tecnológico.          

 Con los recursos del sistema general de regalías también  busca mejorar el desarrollo social, 

económico y social mediante programas que incentiven el mejoramiento tecnológico, capacitación a 

la mano de obra directa, mejorar las condiciones laborales de los empleados de las minas, financiar 

visitas de fiscalización, vigilancia y control de las minas que se encuentran en producción, 

promocionar y fomentar la minería en el departamento para atraer empresas con gran experiencia y 

nuevas tecnologías para una mejor producción.       

 En el departamento de Boyacá el órgano colegiado de administración y decisión del sistema 

general de regalías departamento de Boyacá OCAD, cumple una labor importante en el proceso de 

viabilizar, aprobar, priorizar y asignar ejecutor a los proyectos de inversión los cuales son financiados 

con los recursos del sistema general de regalías y sirven para el desarrollo y atención de 

necesidades básicas de salud, educación y el desarrollo de obras de infraestructura. 

Es importante que se lleve un seguimiento y control para que en desarrollo de las 

actividades de la explotación minera, no se acabe con los recursos naturales, hacer de la práctica de 

la minería una actividad responsable que no atropelle nuestros derechos y bienes comunes para que 

nuestros hijos puedan desarrollarse en un ambiente saludable y libre. 

Mediante la creación de la Agencia Nacional de Minería el ministerio de minas y energía da 

total autoridad a dicha entidad para realizar los procesos de promoción, fomento, contratación y 

titulación, seguimiento, control, a los títulos mineros que realizan actividades de producción minera 

para que se lleve un mejor control de estas explotaciones y de tal manera hacer que desde el 



 

pequeño productor hasta las grandes multinacionales cumplan con la legislación minera existente y 

realicen una minería responsable, en donde le aporte beneficios socio-económicos al país y que sea 

respetuosa con el medio ambiente.  

Otro tema importante es el del bienestar de las personas que trabajan en el sector, en donde 

se busca el óptimo desempeño en el desarrollo de sus labores, que se cuente con el salario y justo 

acompañado de sus correspondientes a prestaciones sociales, dotar de los elementos de protección 

personal, realizar capacitaciones para la prevención y atención de emergencias que ocurren dentro 

de la mina.      
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