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Resumen  

En el presente ensayo, se establece un análisis de los retos que enfrenta el gobierno 

del presidente Iván Duque Márquez, en relación con los parámetros Business Alliance 

for Secure Commerce BASC y la actividad minera en Colombia. Se examinan y 

caracterizan las condiciones de la minería en Colombia, abordando la realidad 

económica, comercial, política, social y medio ambiental y los retos que tienen lugar 

como consecuencia de dichas realidades. Además, las proyecciones del gobierno 

Duque en relación con el sector minero, de acuerdo con los Lineamientos Generales de 

su Plan Nacional de Desarrollo, a sus propuestas durante la campaña presidencial, a 

las gestiones realizadas en los primeros meses de gobierno, y al Plan Nacional de 

Desarrollo Minero con horizonte a 2025. Y por último, un estudio de estas cuestiones 

conlleva a la identificación de los principales retos enfrentados por este gobierno en 

relación con las actividades del sector minero y su relación con BASC en Colombia.  

 

Abstract 

In the present essay, an analysis is established of the challenges faced by the 

government of President Iván Duque Márquez in relation with Business Alliance for 

Secure Commerce BASC parameters to mining activity in Colombia. It establishes an 

analysis and characterization of the conditions of mining in Colombia, addressing the 

economic, commercial, political, social and environmental reality and the challenges 

that take place as a consequence of these realities. It also analyzes the projections of 

the Duque government in relation to the mining sector, according to the General 

Guidelines of its National Development Plan, to its proposals during the presidential 

campaign, to the efforts made in the first months of government, and to the National 

Mining Development Plan with a 2025 horizon. The analysis of these issues leads to the 

identification of the main challenges faced by this government in relation to the activities 

of the mining sector and there relation with BASC in Colombia. 
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EL SECTOR MINERO EN COLOMBIA: UN COMPENDIO DE RETOS PARA EL 

NUEVO GOBIERNO 

Las últimas décadas, han sido escenario del denominado “boom” de inversiones en 

actividades extractivas en América Latina; consecuentemente, la minería, ha 

desempeñado un papel importante en el entorno económico y social de Colombia, 

siendo considerado históricamente un país de tradición minera. Ello, sumado al cambio 

de gobierno y la elección de Iván Duque Márquez como presidente para el periodo 

2018- 2022, conlleva a preguntarse ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el 

nuevo gobierno en relación con el sector minero en Colombia?  

En este sentido, la hipótesis inicial que se plantea frente a este cuestionamiento es 

que los retos del nuevo gobierno se enfocan principalmente en encontrar equilibrio 

entre la seguridad, las demandas y exigencias socio ambientales, y el beneficio 

económico y comercial derivado de las actividades de exploración y explotación minera 

en el territorio nacional. De tal manera, los principales desafíos que enfrenta este 

gobierno se relacionan con la diversificación de la economía, la garantía de protección 

del medio ambiente, la participación ciudadana y el enfrentamiento de problemas 

relacionados con el desarrollo de la actividad minera, como la ilegalidad, la corrupción, 

la obsolescencia tecnológica, entre otros. 

El gobierno de Colombia en función desde el 07 de agosto de 2018 ve cómo uno de 

los principales retos en materia económica, social, comercial y medio ambiental se 

genera en torno a la minería como una de las primordiales fuentes de ingresos, su 

origen, logística en materia de movilización y las dinámicas de exportación que maneja 

en la actualidad son aspectos que determinan las acciones del gobierno y de los 

sectores especializados. Los procesos descritos anteriormente son desarrollados 

dentro de los parámetros BASC como amenazas, vulnerabilidades y consecuencias 



 

que pueden sufrir las empresas y el gobierno nacional como producto de la 

participación directa en este sector económico durante toda la cadena de suministros.  

En el país, uno de los riesgos concretos que se pueden determinar dentro de la 

cadena de suministros es, la contaminación de la carga; pues los trasportes de los 

productos derivados del sector minero logran ser contaminados con otros productos 

exógenos, o incluso llegar a ser alterados por terceros que incorporen drogas ilícitas, 

contrabando, dinero fraudulento u otras mercancías ilegales durante el proceso.   

Así, con el objetivo de analizar e identificar certeramente cuales son los retos y 

desafíos que enfrenta el gobierno de Iván Duque en relación con el sector minero en 

Colombia, este escrito se estructura en tres partes. En la primera, se realiza una 

caracterización general de la minería en Colombia, abordando la realidad actual y los 

retos enfrentados en un panorama económico, comercial, político, social y 

medioambiental del sector minero, esto bajo la óptica de la seguridad pública y privada 

BASC. En la segunda, se describe la posición que el gobierno Duque ha asumido 

frente al sector minero en los primeros meses de su gestión, y el Plan Nacional de 

Desarrollo Minero con horizonte a 2025, como instrumento orientador de las políticas 

sectoriales plasmadas en los planes de desarrollo de distintos periodos de gobierno. 

Finalmente, teniendo en cuenta el panorama actual del sector minero, y la línea que 

pretende seguir el gobierno, se concluye identificando cuales son los principales retos 

enfrentados con respecto a dicho sector.  

 

1. La minería en Colombia 

La minería se entiende como la actividad productiva consistente en la extracción, 

procesamiento, almacenamiento, transporte y transformación de minerales o materiales 

del suelo o del subsuelo para usos industriales, energéticos, materiales de 

construcción, metales preciosos, fines domésticos, entre otros. La minería en Colombia 

se encuentra regulada por la Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de 

Minas (Subdirección de Salud Ambiental, 2015). 

 



 

En Colombia, con respecto a la Ley 685 del 2001 se distinguen varios tipos de 

minería, las cuales las tres que toman más importancia son: Minería a cielo abierto, 

minería a granel y minería subterránea. La minería a cielo abierto o superficial consiste 

en las actividades y operaciones llevadas a cabo en la superficie (Ministerio de Minas y 

Energía, 2015a). 

La minería a granel consiste en la extracción de mena1, Cualquier método 

mecanizado de minería a gran escala que involucre la remoción de miles de 

toneladas/día, con un relativamente reducido número de personal (Ministerio de Minas 

y Energía, 2015b). 

Y por último, la minería subterránea, consiste en las actividades y operaciones 

mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente (Ministerio de Minas y Energía, 

2015c). 

 

En Colombia, mediante el Decreto 2655 de 1988 – derogado por el Articulo 361 de la 

Ley 685 de 2001-, se realizó la primera clasificación de las escalas de la minería. A 

partir de ello, y considerando el Articulo 21 de la Ley 1753 de 2015, en el que se faculta 

al gobierno para definir y establecer los requisitos de la clasificación de las actividades 

mineras en pequeña, mediana, grande, y minería de subsistencia, la Dirección de 

Formalización Minera, la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y 

Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, 

a través de análisis estadísticos y econométricos de regresión lineal, encuestas, 

paneles con expertos y visitas a regiones, clasificaron la minería de acuerdo a sus 

escalas, y se estableció en el Decreto 1666 del 21 de Octubre de 2016, con el objetivo 

de adicionar dichas disposiciones al Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Minas y Energía (Decreto 1666, 2016a).  

 
1 Minerales que presentan interés económico en un yacimiento. En general, es un término que se refiere a minerales 

metálicos y que designa al mineral del que se extrae el elemento de interés. 
Para poder aprovechar mejor la mena, suele ser necesario su tratamiento, que en general comprende dos etapas: 
el tratamiento en el sitio de mina para aumentar la concentración del mineral en cuestión (procesos 
hidrometalúrgicos, flotación, entre otros), y el tratamiento metalúrgico final, que permita extraer el elemento 
químico en cuestión (tostación, electrólisis, entre otros). (Ministerio de Minas y Energía, 2015d) 



 

Por tanto, la minería en Colombia, se clasifica en: minería de subsistencia, minería 

en pequeña, mediana y gran escala.  

La minería de subsistencia, se refiere a la actividad minera desarrollada por 

personas naturales o grupos de personas por medio del llamado de la minería 

artesanal, dedicados a la extracción y recolección de arenas, gravas de rio, arcillas, 

metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, a cielo abierto, haciendo uso de 

medios y herramientas manuales, sin usar ningún equipo mecanizado o maquinaria. 

También, son reconocidas como minería de subsistencia las labores de barequeo2, y la 

recolección de minerales en los desechos de las explotaciones mineras. Dentro de la 

minería de subsistencia, no se incluye la minería subterránea, pues esta, requiere la 

utilización de maquinaria o medios mecanizados que están prohibidos en la minería 

realizada sin título minero (Decreto 1666, 2016b, art. 2.2.5.1.5.3).  

En el Decreto 1666 de 2016, se establece una diferenciación entre la clasificación en 

pequeña, mediana y gran escala, en la etapa de exploración o construcción y montaje, 

y en la etapa de explotación.  

Tabla 1. Escalas de la minería en Colombia en etapa de exploración o construcción 

y montaje 

   Fuente: Decreto 1666 de 2016. 

La clasificación en la etapa de exploración o construcción y montaje depende del 

número de hectáreas otorgadas en el titulo minero (Tabla 1). Mientras tanto, la 

clasificación en la etapa de explotación se hace de acuerdo con el volumen de la 

 
2 se entiende que es la actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda 

de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en 
dichas arenas. 

                            Escala                                                  Rango de hectáreas 

Pequeña minería 

Mediana minería 

Gran minería 
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Entre 150 y 5.000 hectáreas 

Entre 5.000 y 10.000 hectáreas 

 



 

producción minera máxima anual, clasificada de acuerdo con seis tipos de minerales, 

según la explotación subterránea o a cielo abierto (Tabla 2).  

Tabla 2. Escalas de la minería en Colombia en etapa de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Fuente: Decreto 1666 de 2016 

 

De esta manera, se logra entender y determinar la gran variedad de minerales, 

metales y productos de extracción, y también se establece la cantidad de recursos que 

ponen a Colombia en el plano regional como gran extractor y exportador de los 

derivados mineros energéticos; constituyéndose esto en grandes retos para el actual 

gobierno. 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (2016a), se enfrentan retos en la 

ejecución de la actividad minera, que dependen de las escalas de la minera y de sus 

características. En ese sentido, en relación con la minería en pequeña escala, 
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Colombia comparte los mismos retos de toda América Latina; como, por ejemplo, la 

necesidad de avanzar en mecanismos de prospección para saber con certeza los 

volúmenes de producción potencial facilitando los procesos de planificación, 

disminuyendo costos y maximizando el uso de la tecnología de extracción. 

Lo expuesto se evidencia en los proyectos de minería a mediana escala que se 

desarrollan fundamentalmente en Cundinamarca y Boyacá, donde se explotan carbón y 

esmeraldas, en Choco, cobre, y metales preciosos, materiales de construcción, arcilla y 

caliza en Antioquia y Caldas. A diferencia de la minería pequeña, estos proyectos 

obtienen mayor conocimiento de los recursos y las reservas y ello contribuye a 

fortalecer la planeación minera, el cumplimiento de normas laborales y de seguridad, y 

garantiza un mejor manejo de los impactos sobre el medio ambiente y el entorno social 

(Ministerio de Minas, 2016b).  

Finalmente, los proyectos correspondientes a la minería a gran escala se realizan 

bajo las mejores condiciones y estándares técnicos, económicos, ambientales y 

sociales, y se presentan principalmente en la explotación de carbón a cielo abierto en 

La Guajira y Cesar, y de Níquel en Córdoba.  

Resulta relevante señalar, que de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía 

(2016c), el sector minero colombiano, se caracteriza principalmente por la explotación y 

producción de carbón, níquel, esmeraldas, oro y materiales de construcción. 

1.1 Panorama económico y comercial 

A partir de la expedición del Código de Minas, mediante la Ley 685 de 2001, el 

Estado colombiano en su calidad de dueño del suelo y del subsuelo “optó por el modelo 

de ceder a empresarios privados mediante la figura del contrato de concesión, el 

derecho a explorar determinada área y explotar los recursos mineros que allí se 

encuentren” (Unidad de Planeación Minero Energética, 2010a, p. 11).  Por lo tanto, la 

exploración y explotación de los recursos no renovables, genera contraprestaciones 

económicas a favor del Estado en forma de cánones superficiarios, pagados durante el 

periodo de exploración, montaje y construcción, y de regalías, por el material extraído 



 

en la fase de explotación. Además, se genera un incremento del pago de impuestos por 

parte de las empresas.  

Tras la definición de estas cuestiones, el papel del Estado respecto al sector minero 

ha estado orientado a facilitar la actividad minera, promover que se lleve a cabo bajo 

criterios de desarrollo sostenibles, y fiscalizar la ejecución de los proyectos mineros. 

Así, el gobierno nacional ha optado por establecer gestiones enfocadas en la atracción 

de inversionistas mineros. En relación con ello, de acuerdo con la Unidad de 

Planeación Minero Energética (2010b), varios hechos son innegables en materia 

comercial:  

- Primero, que los países con potencial y recursos mineros compiten entre sí para 

atraer capital enfocado en la explotación minera, y los empresarios optan por aquellos 

que brindan las mejores condiciones, por ello, los gobiernos se esfuerzan en 

garantizarlas.  

- Segundo y como consecuencia de lo anterior, para otorgar las mejores condiciones 

y lograr ser atractivo a la inversión privada, el gobierno nacional debe centrarse 

también en fortalecer el potencial geológico, brindar incentivos tributarios, fortalecer la 

mano de obra especializada, ejecutar programas de seguridad, y garantizar 

infraestructura y seguridad jurídica. 

- Por último, en su labor de fiscalizador, el Estado debe hacer seguimiento a los 

proyectos mineros, y asegurar que quienes los operan, lo hagan con estándares 

empresariales y criterios de desarrollo sostenible.  

Históricamente se ha reconocido que el sector minero energético, constituye uno de los 

motores de desarrollo económico más importantes, en tanto aporta crecimiento 

económico, aparato productivo, empleo, y fomenta la inversión extranjera. 

Adicionalmente, 

 “(…) la minería contribuye a las finanzas públicas con impuestos de renta, 

patrimonio, predial, ICA e IVA, así como con las regalías (…) y otras 

contraprestaciones económicas adicionales (…). Así mismo, la creciente 

participación de la minería en la economía regional ha sido fundamental, toda 



 

vez que el sector es fuente de ingresos importante a nivel local” (Ministerio de 

Minas y Energía, 2016c, p.9) 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (2016d), la participación del sector 

minero en el Producto Interno Bruto, el fomento de la inversión extranjera y el elevado 

número de exportaciones, dan cuenta del papel cada vez más relevante del sector 

minero en la economía colombiana.  

Figura 1. Participación del sector Minero en el Producto Interno Bruto Total de 

Colombia 2010-2017 

En este sentido, los datos son congruentes con el hecho que el aumento de los 

precios internacionales de los minerales y la legislación colombiana entre 2010 y 

2012, permitió mayor dinamismo de la actividad minera, mayor reconocimiento 

nacional e internacional del sector e incidencia positiva en la economía nacional. Sin 

embargo, el carácter decreciente de los datos, principalmente del año inmediatamente 

anterior, también es reflejo del reto y las condiciones que enfrenta el sector minero, 

por “la creciente caída de los precios de los minerales (especialmente del carbón)” 

(Ministerio de Minas y Energía, 2016e), sobre la actividad minera y el dinamismo de 

economía nacional. 

Dicha caída, representa una afectación directa al PIB nacional, las exportaciones 

de carbón, por ejemplo, constituyen un mercado orientado por “83 millones de 

toneladas que salieron del norte del país, la región de mayor producción, que además 
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alcanzó una de las mejores cifras de su historia” (Dinero, 2018 – Tabla 3). Pese al 

aumento exponencial en algunos casos en unidades producidas, se constituye a su 

vez un indicador negativo en el crecimiento del PIB, pues la relación inversa con el 

precio internacional de dichos productos impide que este sector actué como el motor 

económico que debería en principio ser.   

  

 

 

Adicionalmente, pese a que la tendencia creciente de las cifras actuales sobre 

Inversión Extranjera Directa en minería son alentadoras (figura 2), si se comparan con 

años anteriores, es importante recalcar, que cerca del 80% de la Inversión Extranjera 

que recibió el país en el primer trimestre de 2017 se destinó a sectores diferentes a la 

minería y el petróleo, “(…) Desde 2010 viene aumentando la participación en 

Inversión Extrajera en Colombia en sectores diferentes a los minero energéticos (…)” 

(Colprensa, 2017).  

Tabla 3: Exportación del sector minero en Colombia (M USD) 



 

Figura 2. Inversión Extranjera Directa anual en minería Colombia 2010- 2018 

 

 

 

 

 

 

En el mismo orden, la Inversión Extranjera Directa en minería registrada en el 

primer semestre de 2018, corresponde solo al 18% de la Inversión Extranjera Directa 

total del semestre, respondiendo al fenómeno evidenciado en los últimos años, 

relacionado con el aumento de la participación de otros sectores como motores de 

inversión.  

Adicional a las variaciones de los precios internacionales, la inversión extranjera, y 

su incidencia en la economía nacional, otro factor que afecta el desarrollo de la 

actividad económica minera, y genera efectos negativos sobre la sociedad y el 

ambiente, es la existencia de actividad extractiva ilícita en muchas regiones.  

Económicamente, genera impactos negativos, pues la explotación ilegal de los 

recursos no da lugar al pago de impuestos, regalías ni ningún tipo de 

contraprestación, por el contrario, la explotación antitécnica de los recursos afecta en 

la esterilización y la vida útil de los mismos (Ministerio de Minas y Energía, 2016f), 

además de afectar ambientalmente las zonas en las que se efectúa esta práctica 

minera.  

1.2 Panorama político y social 

Las múltiples implicaciones que tienen lugar como consecuencia de la minería 

ilegal han llevado a que su abordaje se constituya como un problema de seguridad. 

Adicional a los efectos sobre la economía, el medio ambiente, y la sociedad, es 
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relevante señalar, que la extracción ilícita de recursos mineros constituye una de las 

principales fuentes de financiación de los grupos armados al margen de la ley 

(Restrepo, Muñoz, Zúñiga Castillo, 2017).  

Los grupos armados, emplean tres formas de extracción ilícita -la aluvial, la de cielo 

abierto, y la de socavón-, cada una de las cuales significa un ingreso de entre 100 y 

225 millones de pesos al mes. Por tanto, la lucha contra la minería ilegal se ha 

convertido en una prioridad para el gobierno de Iván Duque, (Semana, 2018a) 

“(…) Actualmente este flagelo es atacado con operaciones conjuntas y 

coordinadas entre el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, 

el CTI, el Ministerio de Minas, las autoridades ambientales (…). Este año, la 

Brigada contra la minería Ilegal en el Ejército ha realizado 18 operaciones, en 

las que intervino 36 minas ilegales; y la Unidad contra la Minería Ilegal en la 

Policía Nacional destruyo 34 dragas e incautó 19 kilos de oro. En el país, 18 

departamentos tienen minas ilegales y los más afectados por ellas son 

Antioquia, Chocó y Cauca.” (Semana, 2018b) 

Adicional a la minería ilegal, el aspecto más relevante y que más desafíos genera 

en términos políticos y sociales, son las demandas y exigencias para la garantía de 

participación ciudadana en la toma de decisiones en torno a la ejecución de proyectos 

de exploración y explotación minera.  

En este sentido a nivel local, se ha hecho uso de las consultas populares como el 

mecanismo de participación ciudadana usado para manifestar la inconformidad con el 

desarrollo de proyectos mineros, llegando a ejecuta cerca de noventa y dos consultas 

municipales, “en las que las comunidades consideran que la minería y el petróleo les 

han afectado el medioambiente o derechos fundamentales” (El Tiempo, 2018).  

Sin embargo, mediante Sentencia SU-095/18 del 11 de octubre de 2018, la Corte 

Constitucional determinó que existen límites sobre las materias que pueden 

resolverse en una consulta popular territorial, y que pese al reconocimiento  de la 

competencia de las entidades territoriales para establecer el uso del suelo, y del 

derecho de todos los ciudadanos a participar en la toma d decisiones que los afecten 



 

cuando en su territorio se adelanten actividades de exploración y explotación de 

recursos, con el fin de proteger sus intereses ambientales, sociales y económicos, la 

consulta popular “no puede ser utilizada para prohibir actividades de extracción de un 

determinado municipio  o distrito (…) esta función propia debe ejercerse de manera 

coordinada y concurrente con las competencias de la nación” (Corte Constitucional, 

Sala Plena, Expediente T 6298958- Sentencia SU-095/18, 2018).  

Adicionalmente, la Corte exhorto y ordenó al gobierno nacional, al Congreso de la 

Republica, los entes territoriales y a todas las instituciones con competencia en el 

sector minero, a definir mecanismos y estrategias que garanticen la participación 

ciudadana en estos asuntos y exijan a las empresas, que respeten los derechos 

humanos, gestionen adecuadamente los riesgos ambientales y sociales, y amplíen los 

espacios de información a nivel local, generando con ello, un nuevo desafío para el 

gobierno de Iván Duque. 

1.3 Panorama medioambiental 

Las demandas y la presión social de las que se ha hecho mención, en gran parte 

encuentran su origen en las implicaciones medioambientales que tienen lugar como 

consecuencia de las actividades de exploración y explotación propias del sector 

minero. 

De acuerdo con los parámetros ambientales con respecto a la minería a nivel 

nacional, los cuales deben ser regulados por la constitución nacional, el Ministerio de 

Minas y Energía (MME), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y las entidades 

territoriales; se incumplen en gran medida por temas jurídicos, técnicos, económicos, 

ambientales, de seguridad interna de la minería, como seguridad nacional. Se ha 

logrado determinar que en zonas donde hay gran influencia minera, se evidencian 

efectos en la pobreza, la migración forzada, el cambio de costumbres y tradiciones 

socioculturales y principalmente efectos negativos en la fauna y flora de la región, lo 

que se considera como una gran afectación a la preservación del medio ambiente. 



 

Por tanto, las implicaciones medioambientales de la actividad minera, sumadas a la 

participación positiva del sector en la economía, han llevado al fortalecimiento de 

conceptos de responsabilidad social empresarial, que han permitido hablar de la 

minería como una industria sostenible. 

En este sentido, la globalización de los estándares socio ambientales, la 

competencia por la atracción de inversión y capitales, la agudización de las demandas 

sociales y del rol de las ONG en defensa de los derechos y el medio ambiente, y la 

congruencia que pretende darse a las políticas nacionales con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible3, han conllevado a que los distintos gobiernos y las entidades 

nacionales, sean cada vez más exigentes con la implementación de políticas de 

responsabilidad social minera, como requisito para otorgar licencias y concesiones de 

operación a las empresas (Unidad Nacional de Planeación Minero Energética, 2010).  

Si bien todo ello no acaba completamente con los efectos socio ambientales 

negativos de las actividades del sector minero, contribuye ampliamente a 

contrarrestarlos, fomenta la realización de proyectos y programas sociales, y mejora la 

imagen y el compromiso político, social, comercial y medioambiental del Estado a 

nivel nacional e internacional.  

1.4 Panorama seguridad pública y privada BASC 

Los aspectos de seguridad dentro de los planteamientos y estrategias BASC, se 

dan para fomentar la seguridad en el sentido comercial y nacional, el proceso de 

exportación y la optimización en los estándares de calidad ISO durante la cadena de 

suministros.  Los riesgos que las empresas y el país pueden tener, los controles y 

contrapesos que se deben llevar a cabo desde la misma empresa, el gobierno y los 

organismos certificadores autorizados en calidad y la seguridad, son retos adicionales 

que se evidencian de la forma en la que se dan las relaciones comerciales y los 

procesos de producción y que pueden ser soportados por la misma normativa.  

 
3 También conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html


 

Sumado a eso, las estrategias BASC encaminan a un proceso eficiente y eficaz en 

las exportaciones de bienes provenientes de la minería que, pese a sus variaciones y 

constantes redefiniciones, aportan de forma significativa al crecimiento del PIB y a los 

recursos que obtiene el Estado con la extracción de los productos en mención.  

Para entender estos aspectos ya mencionados sobre la seguridad en la 

exportación de la minería, se debe entender el funcionamiento en la cadena de 

suministros. Se tomara como caso la industria del carbón y la labor de una de las 

principales empresas mineras y de transporte en Colombia. 

El siguiente grafico permite conocer como la minería de carbón se divide en etapas 

de explotación, trasporte, acopio, exportación y venta al cliente final ya sea nacional o 

extranjero. 

Grafica 1. Cadena de suministros de la explotación y exportación del carbón. 

 

Dentro de la cadena de suministros se refleja el PGR (Programa de Gestión de 

Riesgos) el cual protege y se restringe dentro de las normas BASC Versión 5.0:2017 y 

la norma ISO 9001:2015; normas que facilitan el proceso de la gestión de riesgos y el 

correcto desarrollo durante la cadena de suministros.  

En este proceso, también se puede identificar el nivel de vulnerabilidad en las 

empresas a nivel nacional. Las afectaciones a las empresas pueden darse por 

intrusión a su seguridad informática; poseer negocios o convenios con personas o 

empresas que se encuentren siendo investigadas o tengan irregularidades de tipo 

legal y jurídico; en la sección de movilización de la carga dentro de la cadena de 

suministros, durante su marcha por alteración, contaminación de la carga, robo de 



 

esta, manipulación o sabotaje de la misma, pérdida total por problemas de seguridad 

o inconvenientes con los medios de transporte que se utilizan. 

Con el análisis dirigido por la normatividad BASC se hace una revisión durante toda 

la cadena de suministros, revisión que facilita la identificación de los riesgos y el 

control de estos para así, disminuir la vulnerabilidad, potenciar las exportaciones del 

sector minero y dinamizar los flujos económicos que se comprenden dentro del sector. 

Enfocando las dimensiones de las normas BASC al sector extractor y exportador 

de carbón en Colombia con sus regulaciones, se restringe las certificaciones de la 

norma por las implicaciones que tiene con respecto a las empresas carboneras en 

Colombia. El único grupo explotador y exportador de carbón en Colombia que posee 

la certificación BASC (BASC Colombia, 2019a) por sostenibilidad empresarial, social y 

ambiental, además de su vigilado proceso dentro de su cadena de suministros es El 

Cerrejón. 

Fuente: BASC Colombia 2019 

La regulación que esta empresa tiene con respecto a su cadena de suministros 

(Grafica 1), determina los puntos de mayor relevancia en los esquemas de seguridad 

que forman tanto en seguridad privada y colaboración con las fuerzas públicas 

nacionales. 

El grupo PRODECO, que comprende las operaciones de Glencore en Colombia 

para la exportación de carbón térmico y metalúrgico y su infraestructura asociada; no 

posee la certificación BASC dentro de su cadena de suministros, sus instalaciones e 

infraestructura para la exploración y explotación del carbón; pero tiene convenio 

directo para la exportación del mineral con Puerto Nuevo en Santa Marta quien si 



 

posee esta certificación BASC dentro de su infraestructura (BASC Colombia, 2019b); 

esto facilita la seguridad en su cadena de suministros para la exportación del mineral. 

Fuente: BASC Colombia 2019 

2. El sector minero en el gobierno de Iván Duque Márquez 

El análisis de las políticas que se adoptan en relación con el sector minero durante el 

gobierno Duque (2018-2022), se realiza sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo 

del mencionado gobierno y del Plan de Desarrollo Minero con horizonte a 2025. El plan 

nacional de Desarrollo (Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad), con respecto al 

sector minero-energético, aborda en su noveno título el Pacto por los recursos minero-

energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. 

En el direccionamiento del sector minero-energético por parte del PND consta 

principalmente en tres estrategias; primera, la dinamización del sector para apoyar el 

desarrollo equitativo de los conciudadanos; segunda, fortalecer los conocimientos 

sobre el suelo y subsuelo y así implementar mejoras sociales y ambientales para 

garantizar un desarrollo integral de la industria; y, por último, generar bienes y servicios 

con un mayor valor agregado. (Plan Nacional de Desarrollo, 2018) Con estas 

estrategias el gobierno pretende aumentar su responsabilidad social, ambiental, la 

competitividad y la calidad de vida con respecto al cambio climático y de esta manera, 

contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible determinados por la ONU. 

Por otra parte, el plan nacional minero se consolido como una política de estado, 

más no de gobierno desde el 2006; se definió primariamente para la creación de 

condiciones favorables a la inversión y el empleo y de esta manera, ser parte del marco 

del desarrollo sostenible; la generación de un ambiente propicio a la innovación y al 



 

desarrollo tecnológico; la integración de las políticas y las acciones en materia de 

infraestructura y conectividad regional, nacional e internacional (PNDM, 2017). 

En este sentido, los lineamientos generales del PND, se estructuran reconociendo 

tres elementos esenciales: la transformación socioeconómica que ha tenido lugar 

durante todo el siglo XXI en el país, la necesidad del emprendimiento y la productividad 

para fortalecer el tejido empresarial, y de establecer bases para una agenda pública 

que garantice dichos factores (Departamento Nacional de Planeación, 2018).  

En términos de la transformación socioeconómica, se reconoce que, en el último 

siglo, la pobreza ha disminuido significativamente, pero que Colombia es todavía, 

altamente inequitativa. Adicionalmente, y en virtud del análisis que se ha realizado en el 

presente escrito, resulta relevante señalar que las transformaciones sociales y 

económicas, también son evidentes como parte y como consecuencia de las 

actividades del sector minero. Tal como se advertía, en parte del siglo XXI, Colombia 

fue participe de un evidente “boom” del sector, por el aumento de los precios 

internacionales de los minerales, por el desarrollo de la legislación a favor del sector, y 

en general, por el aumento del interés de los Estados en atraer inversión minera. Si 

bien este fenómeno caracterizó parte importante del siglo, en los últimos años, la 

disminución de los precios internacionales de los minerales, y de la inversión 

extranjera, así como el ascenso de la participación de actividades económicas 

diferentes a la minería en la economía nacional, han modificado y contribuido a 

transformar la visión y el papel que la minería jugaba como motor de la economía en la 

década inmediatamente anterior.  

Adicionalmente, como parte de la necesidad de fortalecer el tejido empresarial, el 

Departamento Nacional de Planeación (2018), reconoce la existencia de altos costos 

tributarios y regulatorios que dificultan la actividad empresarial. A primera vista, ello 

podría considerarse como un indicador de una posible flexibilización de los 

mencionados costos para el fomento de la actividad de las empresas, incluyendo las 

del sector minero. Sin embargo, en los lineamientos, también se hace mención de la 

importancia de dinamizar el acceso a mercados, principalmente relacionados con 



 

bienes diferentes a los minero energéticos, para aprovechar efectivamente los 

beneficios de los Tratados de Libre Comercio, e incrementar la productividad nacional.  

Finalmente, se propone la fórmula de sumar la legalidad y el emprendimiento, para 

obtener más equidad. En este sentido, puede inferirse que ello es congruente con la 

lucha que el gobierno ya ha emprendido contra las actividades económicas ilegales, 

como la minería ilegal. Adicionalmente, la formalización, la adopción tecnológica y la 

internacionalización de la economía, pueden estar relacionadas, entre otras cosas, con 

un nuevo impulso al sector minero.  

Sin embargo, todo lo anterior, constituye un análisis a la luz del panorama 

económico, comercial, político, social y medioambiental descrito, pues en estos 

lineamientos, no se incluye expresamente la proyección o las políticas que se 

adoptaran respecto a ningún sector económico especifico. En ello, radica la 

importancia, de analizar las propuestas y las posturas adoptadas por el presidente en 

relación con el sector minero, con el objetivo de ampliar la comprensión del papel del 

sector en este gobierno.  

En este sentido, el objetivo que señaló durante su campaña en relación con el sector 

de minas y energía, es apuntar a “el desarrollo minero del país con los más altos 

estándares de responsabilidad ambiental” (Portafolio, 2018).  

Para tal fin, su propuesta giró en torno al fortalecimiento de la inversión, el 

establecimiento de un programa de sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana 

minería, el combate a la minería ilegal, o criminal, como se le denominó, la defensa de 

la consulta previa y de garantías para la estabilidad jurídica de los proyectos mineros, 

el fortalecimiento de la institucionalidad con calidad técnica para garantizar la 

protección medioambiental, la reforma a la Ley de Garantías para que un mayor 

porcentaje se quede en las regiones productoras y la formalización de un mayor 

número de títulos mineros (ANDI, 2018).  

Si bien una de las principales propuestas, fue el impulso de la economía naranja -

consistente en generar riqueza a partir de talento, la conectividad y la herencia cultural 



 

de las regiones-, y la diversificación de la economía, durante la campaña, el presidente 

reconoció que Colombia,  

“(…) tiene un elevado potencial en minería. Tenemos que ser claros, hoy la 

minería es un sector importante de nuestra economía. Genera empleos 

formales, es uno de los mayores dinamizadores de inversión extranjera directa, 

es fuente vital de regalías y, además, tiene un amplio consumo de bienes y 

servicios de la sociedad. No podemos desaprovechar los activos mineros 

siempre que su extracción se haga de manera responsable y sostenible, porque 

esos recursos son importantes para los objetivos sociales de la nación” (ANDI, 

2018).  

En efecto, el compromiso adquirido con el desarrollo del sector minero, ha sido 

evidente en los primeros meses de la presidencia de Iván Duque, en los que, además 

de las operaciones para enfrentar la minería ilegal -descritas en el primer apartado-, se 

ha mostrado voluntad para trabajar de cerca con el sector empresarial, interés en la 

actualización del Código de Minas para brindar garantías de seguridad jurídica a las 

empresas inversoras, y se han desarrollado discusiones sobre la participación social y 

la consulta previa como  herramienta para garantizarla (Restrepo, 2018).  

Adicionalmente, y bajo el reconocimiento de que el sector minero genera progreso y 

oportunidades para el país y el desarrollo de las regiones, el Gobierno acordó con la 

Asociación Colombiana de Minería, la realización de un plan estratégico para el 

desarrollo sostenible del sector, con las comunidades y el medio ambiente como base 

para su ejecución (Presidencia de la Republica, 19 de septiembre de 2018) 

Finalmente, las políticas y la proyección del sector minero durante el gobierno de 

Iván Duque, deben responder y coordinar con el Plan Nacional de Desarrollo Minero 

con Horizonte a 2025 - Minería responsable con el territorio, pues el objetivo de este 

documento, es ser un instrumento útil para orientar las políticas plasmadas en los 

planes de desarrollo de los diferentes gobiernos, garantizando un horizonte de largo 

plazo en la planeación de las mismas, entre otras cosas, para dotar al sector minero de 

estabilidad y seguridad, generar avances en la contribución del sector al desarrollo 



 

económico, social y ambiental, e incrementar los ingresos del Estado por esta 

actividad.  

En este sentido, el mencionado Plan, se plantea el propósito de contribuir a que la 

industria minera colombiana sea una de las más importantes de Latinoamérica y amplíe 

significativamente su participación en la economía nacional, y, establece cuatro 

objetivos específicos:  

“Promover la industria minera como un sector que afianza progresivamente su 

seguridad jurídica, sostenibilidad y reputación en los territorios, promover y 

posicionar la industria minera como un sector que aporta al desarrollo económico 

y social de los territorios, promover la inclusión de buenas prácticas en temas 

estratégicos globales dentro de la actividad minera, consolidar la minería como 

una actividad empresarial regulada, responsable y competitiva que contribuya a 

su proyección nacional e internacional (Unidad de Planeación Minero Energética, 

2017, p. 57).  

 Para lograrlo, se fundamenta en los pilares de la política minera: Seguridad jurídica, 

condiciones competitivas, confianza legítima, infraestructura, información, e 

institucionalidad minera fortalecida y eficiente. En efecto, es posible advertir 

congruencia entre estos pilares, y algunas de las propuestas del gobierno Duque en 

materia de minería.   

3. Conclusiones 

El análisis de las características de la minería en Colombia, de su panorama, de la 

realidad del sector, de las políticas, y de la proyección que este tendrá en el gobierno 

del presidente Iván Duque Márquez, permite concluir que dentro del marco del 

desarrollo sostenible el cual se afronta el país a nivel nacional e internacional 

actualmente,  el gobierno enfrenta un compendio de retos que se definen en: procesos 

económicos, políticos, comerciales, sociales y medioambientales, dadas las 

condiciones cambiantes de la actividad minera, la importancia de garantizar seguridad, 

protección medioambiental, participación ciudadana, y de proyectar favorabilidad en las 

condiciones del sector. Desafíos gubernamentales que se pueden comprender 



 

aplicando las estrategias BASC para permitir un análisis de los riesgos durante la 

cadena de suministros, que trasciende la producción y permite reducir estos riesgos y 

estimular practicas saludables para el sector minero en el país. 

En términos económicos, el principal reto que enfrenta es hacer frente a la constante 

variación de los precios internacionales de los minerales, y establecer estrategias para 

fortalecer la Inversión Extranjera -principalmente en la etapa de exploración-, y el 

aporte de este sector a la economía nacional, mientras procura diversificarla y fomentar 

el desarrollo y la participación significativa de otros sectores en la misma. 

Adicionalmente, un reto significativo se encuentra en impulsar la actividad económica 

minera a pequeña y mediana escala y fortalecer la participación y formalización de la 

minería de pequeños artesanos, así como su contribución a la economía nacional y el 

conocimiento de las reservas y los recursos, para facilitar la planificación y el uso de los 

avances tecnológicos en esta escala de la minería. 

En términos comerciales, los retos no pueden establecerse de manera aislada a las 

demandas, la presión social y los compromisos del Estado en materia social y 

medioambiental, en ese sentido el gobierno debe encontrar un punto medio entre la 

flexibilización y el desarrollo de estrategias para el fomento de la actividad empresarial 

y la Inversión Extranjera, y su papel como fiscalizador y regulador del cumplimiento de 

las condiciones y garantías de protección socio ambiental, y el desarrollo de conceptos 

de Responsabilidad Social en las empresas inversoras.  

En términos políticos, los retos del gobierno se enfocan en el fortalecimiento 

institucional, que permita hacer frente a la corrupción propia del sector, y contribuya a 

la seguridad jurídica, la formalización de títulos mineros, la calidad técnica y el 

establecimiento de condiciones favorables para la Inversión Extranjera. Así mismo, uno 

de los principales retos es en materia de seguridad y lucha contra la ilegalidad, y 

consiste en continuar ampliando los esfuerzos que viene realizando el gobierno, para 

combatir las actividades de exploración y explotación ilegal de recursos mineros. 

En términos sociales, el principal reto es garantizar la participación ciudadana en la 

deliberación y decisión relacionada con la ejecución de proyectos mineros que 

impactan significativamente en las condiciones económicas, sociales, medio 



 

ambientales, y de convivencia de las comunidades locales. En ese sentido, el gobierno 

nacional debe trabajar en conjunto con los entes territoriales y las instituciones con 

competencia en el sector, en la constitución de estrategias y espacios de dialogo, 

información y participación a nivel municipal, y establecer posiciones oficiales en torno 

a la consulta previa o el instrumento que debería usarse para garantizar dicha 

participación. Adicionalmente, las modificaciones en las condiciones de vida a nivel 

territorial, como consecuencia de la ejecución de proyectos mineros en todas sus 

escalas, plantean otro reto de carácter social que el gobierno debe enfrentar.  

En términos medio ambientales, el reto del gobierno es continuar constituyendo 

proyectos que garanticen el desarrollo sostenible y la protección de los recursos 

hídricos, geológicos y atmosféricos en las regiones en las que se explotan recursos, 

mientras se garantiza el cumplimiento de estándares y medidas internacionales en 

materia de protección del medio ambiente.  

En términos de la seguridad pública y privada orientada por BASC, es necesario 

que, desde la empresa y el gobierno, se tomen acciones encaminadas a la protección 

de los productos desde el momento de la extracción hasta la venta al cliente final. La 

protección durante este proceso no solo permitirá que las exportaciones aumenten, 

sino que también generaran a corto o mediano plazo confianza en el escenario 

comercial internacional.  

El abordaje que el gobierno nacional de a este compendio de retos, garantizara, 

además del desarrollo del sector minero y el fomento de su participación en la 

economía nacional, la consolidación de la minería como una actividad empresarial 

ampliamente regulada, que cumple con estándares de responsabilidad y 

competitividad, contribuyendo así, a su proyección nacional e internacional. 

Finalmente se hace un listado con las principales recomendaciones que se pueden 

efectuar hacia las empresas y el nuevo gobierno orientadas por BASC, que además 

están encaminadas a las iniciativas de seguridad logística. 

Para las empresas:  



 

Primero, se debe hacer una revisión consiente de los agentes de negociación 

(Compradores y Proveedores) y terceros vinculados a su cadena de suministros; el 

conocer a estos agentes facilita las directrices de comercio entre empresas, puesto que 

regula la legalidad de los asociados y permite crear relaciones de comercio seguro. Se 

puede estudiar a estos agentes desde: la lista OFAC (lista Clinton), La lista consolidada 

de sanciones del consejo de seguridad de la ONU, las listas de la INTERPOL, Listas 

del FBI (Most Wanted), El Banco Interamericano de Desarrollo, lista de la DIAN 

(Proveedores ficticios de la DIAN), deudores morosos del estado, entro otras entidades 

de seguridad que regulan a los agentes de negocios, personas naturales, jurídicas y 

entidades de comercio internacional. 

Segundo, desde el inicio de la cadena de suministros con la vinculación de terceros 

encargados en la logística de transporte, es fundamental poseer auditores internos 

certificados para confirmar la seguridad de la carga desde su punto de origen, hasta su 

punto final de la cadena de suministros. Implementar esta recomendación, disminuye la 

contaminación de la carga y verifica en la mayoría de las secciones dentro de la 

cadena de suministros, que esté en orden las funciones de las empresas. 

Tercero, la empresa debe llevar registros oficiales actualizados en formatos físicos y 

virtuales de: el personal, la documentación de la carga y los controles de acceso a los 

multiniveles de la cadena de suministros. Estos controles deben ser aplicados a los 

agentes involucrados de la empresa, como a los integrantes de terceros que participan 

en el proceso de carga y trasporte. 

Cuarto, se recomienda la capacitación y renovación de información de relevancia 

que reciban sus miembros en favor de la empresa, su crecimiento personal y bienestar 

laboral. 

Para el gobierno: 

Las recomendaciones hacia el gobierno para incentivar el crecimiento, la regulación, 

la legalidad y el buen nombre del comercio en cuestión de seguridad nacional e 

internacional, se encaminan en principio a la elaboración de reformas y la creación 

misma de programas avalados y/o relacionados con certificadores autorizados como 



 

BASC y promover la certificación de las empresas en BASC Versión 5.0:2017, ISO 

9001:2015 y la norma ISO 28000:2007; medidas que facilitaran la gesta de relaciones 

de comercio exterior sólidas y trasparentes, además de fomentar la seguridad de las 

empresas que se traduzca en una mejora significativa a las condiciones de seguridad 

en la nación. 
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