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INTRODUCCION 

 

     Hoy en día la minería de Colombia es muy importante, esto debido a que son muchos los 

minerales que se explotan como el carbón, oro, níquel etc. El mineral en que nos centraremos es 

él sílice, porque, es un producto que, por sus múltiples usos es requerido para comercializar y 

exportar, lo que logra generar desarrollo regional y nacional. En este sentido, la intención de este 

trabajo es exponer  la importancia del mineral sílice como recurso natural, una breve descripción 

del mineral,  la importancia de este en el territorio por su utilidad, y la manera pues que los 

empresarios colombianos miren este producto como la oportunidad laboral para crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sílice: el aliado oculto y estratégico para el desarrollo empresarial de la industria nacional 

     Él sílice es un recurso altamente estratégico y novedoso, poco visibilizado que debe ser 

puesto en la mira del sector empresarial, debido a sus innumerables usos en sectores clave de la 

economía como: la construcción y la industria. Y puede ser generador de empleo y esencial para 

el crecimiento económico de  los pobladores y vecinos en las regiones que se explotan; por su 

importancia debe convertirse con los años en un enclave de la economía nacional, tal como 

ocurre con otros recursos como: el petróleo y el carbón, que proveen la mayoría de los ingresos 

del PIB a la nación. 

Entonces es importante que los empresarios y gerentes de compañías colombianas, conozcan este 

recurso natural (mineral), y vean en él un medio o factor para invertir y comercializar, de manera 

que forje fuentes de empleos y del mismo modo conlleven a mejorar el sustento de vida de la 

población. 

 

     A propósito, ¿qué es él sílice? Es el elemento más abundante en la corteza terrestre después 

del oxígeno; son partículas cristalinas más pequeñas que un grano de arena y a menudos 

invisibles.  

 



 

Fotografía 1: Mineral sílice SIO2 (Dióxido de Silicio). https://www.google.com.co/  

 

      No existe en estado libre, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio y de silicatos 

complejos. El dióxido de silicio, es el componente principal de la arena, y los silicatos son los 

componentes principales de las arcillas, el suelo y las rocas, y de piedra semipreciosos como el 

zircón y el topacio, entre otras. 



 

                                                                                                           

Fotografía 2: Extracción del mineral sílice. http://agex-edg.blogspot.com/ 

 

          La composición química de este elemento es SIO2 (Dióxido de Silicio). El silicio es un 

elemento químico metaloide, su número atómico es el 14, y situado en el grupo 14 de la tabla 

periódica de los elementos, haciendo parte de la familia de los carbonoides de símbolo SI. Es el 

segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Se presenta en 

forma amorfa y cristalizada de color azul grisáceo y brillo metálico. Las arenas con más de 98% 

de SIO2 son conocidas como arenas silíceas, y son una fuente importante de materia prima para 

la fabricación del vidrio y otros materiales, para la metalúrgica, las cerámicas y esmaltes, y para 

derivados químicos. La calidad de la arena silícea explotada en Colombia, es de una pureza del 

95.01% de SIO2 (Dióxido Silicio) lo cual lo hace más apetecible en cualquier mercado. 

                                                                                          



          Nuestro país tiene potencial para la explotación de arena sílice que tiene varios usos: en el                                              

sector industrial, como material refractario, se usa en cerámicas, vidriado y esmaltados; como    

elemento fertilizante en forma de mineral primario rico en silicio en la agricultura; también, 

como elemento de aleación en fundiciones, en la fabricación de vidrio para ventanas y aislante. 

En la medicina, se usa para la elaboración de implantes de seno y lentes ópticos y de contacto. 

De igual manera, él sílice es un constituyente del hormigón y los ladrillos, para el reforzamiento 

de obras civiles, para la fabricación de acero, para la producción de cemento haciendo de este un 

mercado atractivo que quizá no está siendo aprovechado en un 100% actualmente.  

                                                                                                                     

     La arena sílice en el territorio nacional es utilizado en las líneas comerciales como: pegantes, 

siliconas, silicatos, producción de arenas según la necesidad de su uso desde arenisca, limo, 

gravas (lo que define el tamaño del grano de arena), también en la producción de cerámicas con 

lo diferentes proceso de  granulometrías para la separación de partículas con tamaños variables. 

Esta arena es la materia prima para la fabricación de vidrio,  ladrillo, cemento, así como también 

el césped artificial, morteros secos, pinturas, bunkers golf, jardines, lija, abrasivos, prefabricados 

industriales, lentes ópticos, filtros depuradora. 

 

 La extracción del mineral sílice, se da con la explotación a cielo abierto: canteras y ríos; el cual 

se extrae de las rocas que se encuentran conformados de dicho mineral. Su procesamiento 

consiste en triturarlas o demolerlas para extraer la mayor concentración de sílice. 

 



     El mineral sílice, se trasladada a los centros de acopio, para ser empacado en bolsas BIG 

BAG con una capacidad de peso de 1.000 a 1.500 kilogramos por saco, debidamente sellado y 

enumerado. “Estos embaces son flexibles con gran capacidad de almacenamiento, fabricados con 

tejidos polipropileno de alta resistencia, y diseñado para contener cargas hasta de 1.500 kilos. Su 

uso es para el transporte de materiales de construcción, arena, cemento etc., como también para 

todos los productos agrícolas como por ejemplo soya, arroz, maní etc.” Agromarc (2014)                                                                                                          

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                           

Fotografía 8: clasificación de mineral http://bigbagperu.com/ 

     Actualmente las empresas están optando por el uso de los Big Bag porque: presentan una 

alternativa eficiente y económica en el manejo y protección de la carga y optimizan el espacio de 

almacenamiento. Estas bolsas, son fabricadas a partir de telas sintéticas flexibles con 

polipropileno virgen de alta calidad según: la empresa Big Bag Perú, en su página web 



soluciones de empaque para carga semi granel para su uso en la industria minera, agrícola, 

platica, alimenticia, farmacéutica, de la construcción etc.      

 

     “El principal productor y mercado del mineral sílice es Estados Unidos, lo que lo convierte en 

un gran consumidor de arena industrial y grava, basado en las estimaciones de producción 

mundial. Esto se atribuye a la alta calidad de equipos y técnicas avanzadas de procesamiento de 

la mayoría de las variedades de sílice, dadas las muchas especificaciones y usos existentes que 

tiene este producto. De allí que sea el país que más exporta este producto al continente asiático”. 

Hernández (2012 s.p)  

     Igualmente  Colombia tiene buen potencial minero, porque es rico en diversidad de minerales 

que se encuentran en el suelo y subsuelo según: Fedesarrollo (2008). Y que actualmente quedan 

en la mira de inversionistas; es por ello que el gobierno tiene claros los desafíos, políticas 

fiscales, tributarias y de seguridad, para contrarrestar la ilegalidad de muchas minas explotadas a 

espalda de las autoridades, lo que limita establecer con veracidad  la cantidad del mineral sílice 

explotado en Colombia,   

Entre algunos de los motivos por lo que este producto no es exportado al exterior, teniendo en 

cuenta que debería ser uno de los sectores más desarrollados del país por todas las riquezas 

minerales con que cuenta el territorio, es debido a la falta de equipos sofisticados para realizar 

tareas de exploración, explotación y de recurso humano capacitado en el sector minero. Según: 

Hernández (2012 s.p) “La mayor parte de la minería incluyendo la del mineral sílice es realizada 

por el sector informal y un 76% de las minas es explotado sin permiso legales. Adicionalmente, 

más del 50% de los mineros no tienen permiso y trabajan en la informalidad, sin garantías, sin 



ningún grado de protección a su seguridad integral, con salarios bajos y ninguna formación 

académica, que les ayude a la  personas de estas regiones a surgir”  

     Al mismo tiempo, la actividad exploratoria minera es demasiado costosa e implica muchos 

riesgos, además son pocas las empresas en Colombia que utilizan métodos modernos y seguros 

para la extracción de minerales y metales. A través de la historia la inversión privada ha sido 

mínima, en parte, por el conflicto armado que azota al país y por la inseguridad que sienten los 

inversionistas extranjeros tanto en su integridad física, como en las pocas garantías y políticas 

que ofrecía el gobierno para atraer su inversión. 

     Otra de las razones por las cuales no se exporta arena sílice, según: Hernández (2012 s.p) es 

porque, “la minería de pequeña escala no produce las grandes cifras a nivel de producción y 

exportaciones, pero si a nivel de generación de empleo y de desarrollo local”; Sin embargo, en 

los últimos años, el gobierno se ha preocupado por atraer inversión extranjera mediante 

atractivas políticas fiscales, tributarias y de seguridad, que permitan que empresarios de otros 

países vean a Colombia como un destino prospero de sus inversiones. 

       Por otro lado, una de las actividades que tradicionalmente ha generado problemas al 

ambiente natural y al entorno social, ha sido la explotación irracional de canteras, en la cual el 

hombre, en su afán y motivado por el enriquecimiento acelerado, ha entrado arrasando los 

yacimientos de tal forma que desde el paisaje hasta el entorno cultural de la sociedad alrededor 

de estas explotaciones se han visto afectados día a día aumentando su problemática en: la 

afectación del suelo, impacto al agua superficial y subterránea, contaminación atmosférica, 

impacto a la vegetación y la fauna, impacto al paisaje e impacto socio cultural entre otros. Por 



ello la importancia normativa de las leyes ambientales para que estas empresas, se rijan bajo la 

minería legal en la explotación y comercialización de los productos extraídos. 

 

     Retomando lo dicho al inicio del trabajo, de mirar la sílice como producto interesante a 

invertir por los empresarios colombianos, analizando por qué se dan tantas limitaciones que no 

hacen de este un recurso natural atractivo a explotarlo, se evidencia que, según: Lavandaio, 

(2008 p.7) “como actividad económica, la minería funciona sobre la base de normas y encuadres 

específicos de tipo legal, técnico y comercial. Para desarrollar una actividad minera de forma 

adecuada hay que conocer y observar esas normas”  

     Pero esto se traduce más como mito que como realidad, la minería tiene algunas discrepancias 

importantes con las otras actividades productivas, tales como: la existencia de una etapa de 

inseguridad (exploración), la transposición de la propiedad minera con la del terreno y el perfil 

no renovable de los recursos. Pero dejando a un lado esas contradicciones, el oficio minero 

funciona de similar manera que cualquier otro negocio. Es mirada como una acción que depende 

del azar, un hecho de suerte, o como ganarse un premio gordo de la lotería, o más fantasioso 

encontrarse un tesoro antiguo. La suerte es solo una mínima parte en cualquier dinamismo, pero 

la mayor ganancia siempre está en la inteligencia, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, la 

perseverancia y la prospectiva con que se vean las cosas. 

  En general los altos gerentes, los empresarios como la población, padecen de una falta de 

información relacionada con la minería. Como primera medida la mayoría de las personas no 

tienen la oportunidad de ver las minas, siempre están ubicadas en lugares apartados de ciudades 

y pueblos, y su acceso es limitado. En segundo lugar, el conocimiento que se recibe de las 



instituciones educativas es escaso e inadecuado para así alcanzar un notable conocimiento del 

tema. Y por último las instituciones del sector gubernamental o privado no tienen carácter 

docente que ayuden a socializar todo lo referente a la minería. 

     Por esta razón, es dispensable explicar el significado de la palabra Mina: 1. Excavación que 

tiene como propósito la explotación económica de un yacimiento mineral, la cual puede ser a 

cielo abierto, en superficie o subterránea. 2. Yacimiento mineral y conjunto de labores, 

instalaciones y equipos que permiten su explotación racional. 3. El código de minas define 

“mina” como el yacimiento, formación o criadero de minerales o materia fósil, útil y 

aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo según: MME & 

Ingeominas (2003). 

     Ahora bien, parecerá difícil atreverse a incursionar en esta línea de negocio las empresas 

colombianas, pero dejemos claro también cual es el primer paso para iniciar este negocio. Ya se 

dijo que es una mina ahora lo segundo es conocer cómo se adquiere un título minero donde 

exista presencia del recurso mineral. El código de minas decreto ley 2655 de 1998, define título 

minero: como el documento en el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y 

subsuelo y estos se clasifican en: licencias de exploración y explotación, aportes mineros y 

contratos mineros. La licencia de exploración, es el título que confiere a una persona, el derecho 

exclusivo a realizar trabajos para establecer existencia de yacimientos de minerales y reservas, 

dentro de una zona determinada. Licencia de explotación, es el título que le otorga a una persona 

la facultad exclusiva de explotar los depósitos o yacimientos de minerales en un área 

determinada. Aportes mineros, aquel que otorga a las entidades adscritas o vinculadas al 

Ministerio de minas y energía MME, la facultad exclusiva y temporal de explorar y explotar los 



yacimientos de uno o varios minerales que existan en un área determinada (Marco legal minero 

colombiano). 

     Como resultado de esta investigación, queda claro que los altos gerentes de las empresas en 

nuestro territorio, pueden tomar este recurso natural como potencial para crecer en el mercado, 

generar rentabilidad y mantenerse competitivos con otras empresas nacionales y/o extranjeras; 

Por lo cual, es la oportunidad para que futuros empresarios se organicen y fortalezcan la 

explotación de este recurso, se organicen, la comercialicen en el territorio nacional y lo exporten 

a otros países donde no existe dicho recurso. 

Existen empresas colombianas tales como: Cuarzos y cuarzos SAS que comercializa arenas en 

alta pureza, otra empresa es Canto Rodado en Medellín y SAS arenas silícea & arquitectos 

LTDA ubicada en Bogotá, las cuales comercializan  y exportan el mineral de Sílice para sus 

diferentes aprovechamientos industriales, tanto en el país como en el extranjero, las cuales han    

ampliado las explotaciones debido a la alta demanda existente, pese a la baja tecnificación, de 

dicho sector, el cual hasta el momento se encuentra en periodo de modernización. 

     Es de recalcar que conforme al artículo 5 de la ley 685 de 2001 del código de minas de 

Colombia, los minerales yacentes en el suelo y subsuelo pertenecen al estado, y para poder 

acceder a ellos se requiere un contrato de concesión. Por lo tanto,  el código de minas (ley 685 de 

2001), determina que toda “persona natural o jurídica privada que tenga la iniciativa para 

adelantar trabajos de minería pueda solicitar, mediante propuesta de contrato, que se le otorgue el 

área en concesión , por el cual se establece un procedimiento: una vez identificada el área de 

exploración y explotación se debe adquirir un formulario de propuesta de contrato de concesión 

por un valor de un salario mínimo mensual legal vigente más el IVA, vigencia que se adquiere en 



la autoridad minera delegada según la zona del país y el mineral a explotar. Este ministerio como 

autoridad minera, delego entre otras funciones la contratación y fiscalización en el Ingeominas y 

en las gobernaciones de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de Santander” MME 

(2014). 

     En concordancia con lo dicho anteriormente, un gerente o empresario colombiano puede 

obtener un título minero para explorar y explotar una mina, el estado otorga la propiedad de la 

mina, por un mecanismo que se llama concesión legal, a partir de ese momento la mina es 

propiedad privada, no obstante se debe hacer estudios pertinentes para la determinación de la 

existencia de mineral. 

     De este modo el estado ha otorgado y seguirá otorgando propiedades mineras a particulares 

en la medida que haya nuevos descubrimientos. Por otra parte, los propietarios de minas deben 

cumplir con ciertas condiciones de amparo (inversión mínima, pago de canon) para mantener esa 

propiedad por tiempo ilimitado. Si no cumple, o si la mina se agota o se abandona, la autoridad 

minera establece la caducidad de la propiedad minera (Lavandaio, 2008 p.9 y10). 

 

     En conclusión, Colombia es un territorio rico en diversos recursos naturales no renovables 

ejemplo de ello él sílice, ya que sirve para la elaboración de diferentes materiales; sin embrago, 

en la actualidad la explotación de este mineral no es eficiente y no existen cifras exactas, esto 

debido a la baja tecnificación (exploración artesanal e ilegal), la falta de una normatividad clara, 

y de una formación tecnológica para llevar a cabo el proceso de explotación del mineral; es por 

ello que se deben formar altos gerentes que adquieran conocimientos en estas áreas y así superar 

estas problemáticas y liderar un verdadero desarrollo en la industria minera nacional. 



Es necesario abrir fronteras financieras para el mayor aprovechamiento de este mineral, creando  

alianzas estratégicas con países del continente asiático como china los cuales poseen tecnologías 

y equipos tecnificados que permitan la explotación del mineral sílice, volviéndolo una prioridad 

en su economía por los productos que ellos elaboran, y comercializan en todo el mundo. 

No hay que ver los desafíos que implica este proyecto en problemas, sino convertirlos en retos 

estratégicos para que los altos gerentes aprovechen este recurso, convirtiéndolo en la mejor 

oportunidad de crecer, y que les genere excelentes beneficios rentables. 
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