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Resumen 

 
La minería en Colombia es uno de los bastiones de desarrollo económico del país en elocuencia a 

la protección del medio ambiente y a las buenas prácticas del trabajo digno. El presente 

documento se desarrolla con el propósito de proponer estrategias de explotación y de 

mecanismos de operación que favorezcan los procesos de logística y distribución. La minería en 

Colombia es muy compleja, pero con una buena tecnología de explotación que conserve las 

condiciones medioambientales, proporciona muchos empleos a personal de escasos recursos y 

sin otro medio de subsistencia. Como principal conclusión se presentan las oportunidades de 

alianzas estratégicos, tanto operativas como tecnológicas para la explotación y comercialización 

en un panorama realmente internacional que puede favorecer nuestra economía. 

Palabras Claves: gerencia, medio ambiente, direccionamiento estratégico, empresa, 

gobierno corporativo, alianzas, talento humano, contratos, Cuentas en Participación, Joint 

Venture. 

 

Abstract 

 
 

Mining in Colombia is one of the bastions of economic development in the country in terms of 

protecting the environment and good practices for decent work. This document is developed with 

the purpose of proposing exploitation and operating mechanisms that favor logistics and 



distribution processes. Mining in Colombia is very complex, but with good exploitation 

technology that preserves environmental conditions, it provides many jobs to personnel with 

limited resources and without any other means of subsistence. The main conclusion is the 

opportunities for strategic alliances, both operational and technological for exploitation and 

commercialization in a truly international scenario that can favor our economy. 

Keywords: management, environment, strategic direction, company, corporate governance, 

alliances, human talent, contracts, participation accounts, Joint Venture. 

 

Introducción 

 
 

La presente investigación está orientada desde la línea de investigación sobre “estudios en ciencia, 

tecnología, innovación y emprendimiento (desde la gestión, economía y política pública) de la 

Facultad de Ciencias Económicas, a la luz de una metodológica teórica y de caso aplicado sobre 

la necesidad de implementar figuras de direccionamiento estratégico como los Contratos de 

Cuentas en Participación y el Joint Venture en proyectos de pequeña minería o de subsistencia. 

 
Planteamiento del problema: La minería en Colombia es uno de los bastiones de desarrollo 

económico del país en elocuencia a la protección del medio ambiente y a las buenas prácticas del 

trabajo digno. Desde luego, la actividad minera en Colombia demanda de enormes desafíos de 

legalidad, tributación y de fuentes de financiación para desarrollar una minería alta 

responsabilidad. 



En ese breve contexto, el presente ensayo buscará brindar recomendaciones a una empresa familiar 

para implementar los Contratos de Cuentas en Participación o el Joint Venture en aras de brindar 

herramientas gerenciales para la sostenibilidad y la utilidad comercial desde la cadena de 

procesos del sector, iniciado en la parte táctica, operativa y de la alta dirección frente a la falta de 

oportunidades del clúster. 

 

Pregunta de investigación: ¿Los Contratos de Cuentas en Participación y el Joint Venture son 

las figuras contractuales más idóneas para desarrollar proyectos mineros exitosos? 

 
Objetivo: 

 
o Diseñar y materializar estrategias de extracción y comercialización minera que consolide 

una estructura financiera a largo plazo. 

Objetivos específicos: 

 
o Analizar los retos y desafíos del clúster minero para posicionar el sector a nivel regional. 

 

o Conceptuar sobre los Contratos de Cuentas en Participación y el Joint Venture. 
 

o Realizar un análisis de costo beneficio para la implantación de Contratos de Cuentas en 

Participación y el Joint Venture en proyectos mineros en Colombia. 

 
Desarrollo: 

 
La Mina La Candelaria Estambul es un proyecto de extracción de mármol y otras rocas 

metamórficas; rocas o piedras calizas de talla y de construcción demás concesibles- recebo, en 

concordancia a la hoja de ruta del gobierno nacional asociado con los pilares de legalidad, 

emprendimiento y la equidad. Dicho lo anterior, el proyecto cuenta con título minero por 



parte de la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM) y licencia ambiental, otorgada por la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (en adelante CAN). 

La mina se encuentra ubicada en la jurisdicción de la finca La Primavera, Municipio de Teruel, 

Departamento del Huila, a 45 kilómetros de Neiva la capital, sobre los 970 

m.s.n.m. El Municipio de Teruel tiene aproximadamente 8.500 personas y las actividades 

económicas se basan en la agricultura (café y cultivos para recoger), la ganadería bovina y a la 

minería a artesanal de dolomitas y calizas. 

La comunidad del perímetro de la finca es de escasos recursos en donde sobresale el analfabetismo 

y la falta de oportunidades de desarrollo, sin embargo, las condiciones a la seguridad y a la sana 

convivencia son favorables. 

El proyecto entró en operaciones en el año 2015, conviviéndolo en el más visionado por las razones 

de tratarse de minería legal, pero sobre la práctica se evidenciaron fortalezas y debilidades de 

carácter táctico, operacional y estratégico. 

De lo táctico: la minería no es una actividad de improvisaciones, por la tanto es necesario seguir a 

pie de la letra lo consignado en el Plan de Trabajo y Obras (en adelante PTO), documento rector 

para el desarrollo minero. No es recomendable tomar atajos en cuanto buscar ahorros para la 

construcción de vías, botaderos, casinos, frentes de trabajo, bunkers entre otros aspectos 

procedimentales, porque en el mediano plazo le puede costar dinero y/o vidas. 

Lo operacional: extraer mineral de la tierra es un trabajo de esfuerzo físico y mental, se requiere 

personal altamente capacitado, dispuesto y sobre todo con todos los seguros que exigen la 

normatividad laboral para este tipo de actividad. 



Los anteriores componentes están funcionando bien, en el entendido que el propietario se la juega 

con el orden y el método, en minería no se puede ser ilegal, hay un alto riesgo delictivo y criminal 

sancionado por la conducta penal- extracción ilícita de yacimientos mineros y sobre todo por los 

riesgos contractuales y extracontractuales de la persona en sí. 

También vale recordar a la administración departamental conceptos de carácter normativo en 

lo referente a la adquisición de material de construcción y el debido proceso, donde se realiza 

énfasis en la ley 685 de 2001 del Ministerio de Minas y Energía en su ARTÍCULO 30. 

PROCEDENCIA LÍCITA. “Toda persona que a cualquier título suministre minerales explotados 

en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, deberá acreditar la procedencia 

lícita de dichos minerales con la identificación de la mina de donde provengan, mediante 

certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por 

la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo de que trata el artículo 155 del presente 

Código. Este requisito deberá señalarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de 

suministro que se expida al proveedor” 

 
Recordando que en el ARTÍCULO 159. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN ILÍCITA. La 

 

exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en 

el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de 

extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el 

correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad y en lo 

referente al ARTÍCULO 160. APROVECHAMIENTO ILÍCITO. El aprovechamiento ilícito de 

recursos mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales 

extraídos de áreas no amparadas por un título minero. En estos casos el agente será penalizado 

de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Penal, exceptuando lo previsto 

en este Código para la minería de barequeo. 



También hay que recordar que el Estado siendo el ente rector debe estar alineado en el 

cumplimento de la normatividad, e incluye velar, que en la ejecución de sus actividades se 

encaminen a la procedencia licita en todo aspecto. Sobre lo particular, mi empresa está a la 

disposición con el objeto de estar en procesos de transparencia y cumplimento de la norma.1 

 

En materia estratégica si hay unas deficiencias, no está establecido un gobierno corporativo y 

segundo, hay un sobreendeudamiento de $200.000.000 que no se ha podido cumplir porque el 

nivel de ingresos actual no es lo esperado. La realidad refleja que el dinero es lo primordial, que 

se debe lograr este monto para salvar la empresa, pero lo más relevante, es saber para donde va y 

la única opción es desarrollar un direccionamiento estratégico, en donde está y para donde quiere 

expandir la compañía. 

La planeación estratégica da alcance a la responsabilidad de todo el estamento de la organización 

 
desde la gestión operacional hasta lo estratégico, está pensado a un largo plazo con el objetivo de 

optimizar recursos para maximizar capacidades desde un punto de vista holístico, como un todo: 

misionalidad, medios técnicos y humanos, y resultados. Desde mi punto de vista, el pensamiento 

estratégico no solo puede estar en la cabeza de un gerente, no puede ser discriminatorio, debe ser 

una cultura organizacional abierta para alcanzar resultados de alto impacto basado en una formula 

muy compleja y que en ocasiones se suele confundir: Eficiencia X Eficacia X Efectividad= 3E. 

Al respecto, se deben cambiar modelos de mentalidad que permita a la compañía a renovarse, pero 

sobre todo a estar viva, mediante líneas de formación- escuelas (planeación, diseño y 

posicionamiento), a los procesos de comunicación asertiva- que llegue el mensaje, y por último el 

establecimiento de la cooperación prioritaria-planeación y estratégica-pensamiento. 

 
 

1 
Apartes de carta enviada a la administración departamental. 



Por consiguiente, hay que organizarse para sanar financiera la empresa, y para ello es necesario 

construir una misión, la visión, conformar un gobierno corporativo: un representante legal, 

gerente, junta directiva- presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero; y finalmente 

construir coordinadamente los estatutos- viabilidad financiera y jurídica (revisar el monto del 

capital social, pactar por anticipado la distribución de las utilidades, prácticas de endeudamiento, 

elegir el tipo de acciones de la compañía, definir la importancia de la asamblea de accionistas y el 

consejo de socios, revisoría fiscal, derechos de preferencia de los socios, tener mecanismos de 

protección a los accionistas, resolver los conflictos.) 

El sector minero está muy mal referenciado para la banca, las oportunidades de crédito son muy 

limitadas por tratarse de una actividad de alto riesgo, consideran solo el análisis vertical de la 

estructura financiera de la compañía. En un primer momento, se busca un capital para dinamizar 

la operación y acto seguido solventar las cuentas por pagar, en un acto voluntario de buena fe. 

Se requiere un capital de $2.000.000.000.000 con el objetivo de optimar procesos en toda la cadena 

el sector, desde la extracción, el cargue-transporte y el procesamiento de la materia prima para la 

generación de productos de alto impacto para el clúster de la agricultura, los hidrocarburos, la 

construcción, entre otros. Dicho lo anterior, en una primera fase es necesario la compra de 

maquinaria pesada para la extracción y el cargue como: volquetas, retroexcavadores y 

posteriormente compresores; posteriormente buscar la viabilidad de adquirir una planta de 

beneficio o molino para la generación de productos agregados para el clúster agrícola, de 

hidrocarburos, construcción, entre otros. 

¿Cuál es el paso a seguir si ya se tiene un gobierno corporativo, se deben $ 200.000.000 millones 

de pesos y lo único que se tiene es un predio y una concesión minera por 30 años? 



El Contrato de Cuentas en Participación y el Joint Venture son negocios jurídicos ubicados 

dentro de los contratos llamados actualmente de colaboración empresarial y los cuales sirven 

como herramientas para el desarrollo de alianzas estratégicas entre comerciantes, pues su uso 

disminuye costos, optimiza los medios de producción de los empresarios o las formas mercantiles 

de los comerciantes, sin olvidar que los mismos garantizan la presencia de múltiples agentes, en 

especial de agentes privados en el mercado. 

Por su parte, el Contrato de Cuentas en Participación se define en los términos del artículo 507 

del Código de Comercio Colombiano como “un contrato por el cual dos o más personas que 

tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles 

determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con 

cargo de rendir cuentas y dividir con sus participaciones las ganancias o pérdidas en la 

proporción convenida.” Entendiendo así, el contrato de cuentas en participación es un contrato de 

colaboración económica en el cual una o varias personas ejecutan un aporte para participar en los 

resultados positivos o negativos de una empresa2la cual desarrolla uno o varios de los asociados, 

pero no todos, en su nombre y en apariencia por cuenta propia. 

El Joint Venture por su parte ha sido definido como un contrato de cooperación económica que 

une a dos o más personas naturales o jurídicas para desarrollar una empresa especifica de carácter 

comercial con el propósito de obtener utilidades y asumiendo los riesgos que le son inherentes al 

negocio jurídico, es decir que el Joint Venture es un contrato por el cual las partes del mismo ponen 

a disposición de una finalidad especifica bienes materiales e inmateriales con el compromiso de 

 

 

 

 
 

2 La empresa debe entenderse en los términos señalados por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cual define la empresa 

como la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.” 



compartir, de manera proporcional a sus aportes, utilidades, pérdidas y riesgos asumiendo una 

responsabilidad solidaria frente a terceros. 

Ahora bien, la subsunción del Joint Venture en las cuentas en participación existen, de manera 

doctrinal, dos puntos de vista con adeptos de peso en el ámbito de la doctrina defendiendo ambas 

posiciones, el primer punto de vista sostiene que ambos contratos no tienen relación alguna a pesar 

de sus similitudes; por otra parte, otra corriente de la doctrina sostiene que las cuentas en 

participación son de una u otra forma un Joint Venture a pesar de las diferencias que existen entre 

ambas formas de negocio jurídico. 

De lo anterior, se hace necesario analizar ambas posiciones con el fin de adoptar un miramiento 

entre ambas o de tomar una posición diferente a las dos posiciones señaladas por la doctrina. 

Con respecto a la primera posición, la cual sostiene que ambos contratos son sustancialmente 

diferentes, el profesor Jaime Alberto Arrubla Paucar sostiene que: 

“…saltan a la vista diferencias entre las dos figuras. Observemos: 

 
a. En la participación hay participantes ocultos, no sucede lo mismo con el Joint Venture, 

donde no se busca el carácter oculto de alguno de los partícipes, sino, por el contrario, se 

pretende aunar esfuerzos entre los participantes, para lograr la finalidad común, y la ventaja 

del Joint Venture sobre otro tipo de negocios de colaboración, se concreta precisamente en 

la apertura de los participantes y su mutua actividad para cumplir la operación. 

b. En la participación se cumple el propósito de la misma, mediante la actividad del participe 

gestor, que se reputa como el único dueño y como tal responde exclusivamente frente a 

terceros. Los partícipes inactivos carecen de acción frente a los terceros. 



En los Joints Ventures los participantes cumplen abiertamente con la operación, y cuando 

esto sucede de esta manera, su responsabilidad se hace solidaria frente a los terceros. 

Incluso, es inoponible a terceros el pacto contractual que exonere de las pérdidas a alguno 

de los colaborantes. 

c. No necesariamente se reparten las pérdidas en el Joint Venture, en cambio en la 

participación, es de la naturaleza el reparto de las ganancias o pérdidas. 

En el Joint Venture se trata de realizar una operación única o varias conexas, mientras que, en 

las cuentas en participación, se trata de una o varias operaciones determinadas conexas o no.” 

(Arrubla 2006). 

En el mismo sentido se pronuncia el profesor peruano Aníbal Sierralta Ríos, quien sostiene que se 

ha trastocado con frecuencia el Joint Venture con el contrato de cuentas en participación, pero a 

su entender las diferencias saltan a la vista, pues en el contrato de cuentas en participación existen 

participes inactivos u ocultos mientras que en el Joint Venture esta calidad no se da dicha calidad 

para ninguna de las partes, de igual forma sostiene el profesor Sierralta Ríos que en el contrato de 

cuentas en participación se cumple el propósito de este mediante la actividad del participe gestor, 

que es quien asume la dirección y se reputa como dueño de la operación mercantil. Sierralta (1997). 

En relación a la segunda posición, el profesor español Alberto Echarri Andanaz sostiene que el 

contrato de cuentas en participación es una forma de canalización de las Joint Venture, pues a su 

entender cada uno de los vehículos para la canalización de las Joint Venture y entre los cuales 

contempla las cuentas en participación, responde a una necesidad concreta por lo cual señala que 

las cuentas en participación no son la figura ideal para proyectos de gran envergadura o especial 

complejidad, pero no por ello su análisis deja de ser interesante para cierto tipo de Joint Ventures, 



Echarri (2004) dando a entender que su posición es que el contrato de cuentas en participación 

hace parte de las formas de aplicación del Joint Venture. 

En el mismo sentido, Juan Farina, tratadista argentino, señala que el contrato de asociaciones y 

colaboración empresarial llamado Joint Venture, une a dos o más personas o empresas en forma 

momentánea con un fin específico, se puede constituir entre las empresas, tanto públicas como 

privadas, con el objetivo de comercialización, producción, finanzas, servicios e investigación y 

desarrollo, además, señala Farina, que el Joint Venture es la sociedad en participación, sociedad 

temporal, asociación de empresas, asociación temporal de empresas o unión temporal de empresas 

para realizar un proyecto comercial especifico (Farina 1997). 

Finalmente frente a este punto, llama la atención dentro del derecho colombiano, como de manera 

legal se ha equiparado el contrato de cuentas en participación con el Joint Venture, pues el artículo 

1 de la Ley 370 de 1997 señala en su numeral 2 inciso cuarto que la cooperación, entre Colombia 

y la República Helénica, de la que es materia la citada ley tiene como fin “la cooperación entre los 

entes económicos, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, con el fin de promover los 

intercambios comerciales, la inversión, las cuentas en participación (Joint Ventures), los acuerdos 

sobre licencias y otras formas de cooperación entre ellas.” Lo cual, sin que ello sea una regulación 

al Joint Venture, da a entender que el contrato de cuentas en participación y el Joint Venture para 

los fines dispuestos por el legislador, son lo mismo. 

Conclusiones 

 
o Se concluye que el Contrato de Cuentas en Participación no subsume al Joint Venture a 

pesar de sus similitudes, pues ambas figuras comerciales ostentan una cercanía conceptual, 

ya que pueden ser enmarcados dentro de los contratos modernos de colaboración 



empresarial, contratos por medio de los cuales se busca agilizar la realización de proyectos 

debido a la simplificación de formalidades para su celebración y la no exigencia como 

requisito la constitución de una sociedad, lo cual es mucho más complejo y engorroso 

teniendo en cuenta el dinamismo del comercio en el mundo actual, pues es innegable que 

en ambos contratos se unen esfuerzos y sinergias de comerciantes o empresarios, que 

cuentan entre si con ventajas comparativas, con el fin de llevar a cabo un proyecto mercantil 

de manera que el desarrollo de dicho proyecto resulte benéfico para ambas partes o que por 

lo menos se reduzcan los riesgos que conlleva el mismo. 

o Asimismo, se puede concluir que el Contrato de Cuentas en Participación y el Joint 

Venture a pesar de no ser lo mismo, sí se encuentran dentro del marco de los contratos de 

colaboración empresarial para apalancar proyectos mineros, cuya regla general se 

constituye en la no formación de la personalidad jurídica y en el régimen de 

responsabilidad solidaria, donde lo relevante aparte de la buena fe es la affectio 

cooperationis, por lo tanto aunque las diferencias son claras, como ya se mencionaron, su 

similitud se encuentra encuadrada dentro de la finalidad de los contratos que buscan que 

los empresarios y comerciantes puedan hacer frente a una economía global y a un mercado, 

que como se ha visto, cada vez es más incierto, exigente y complejo. 

 

 
 

Recomendaciones 

 
o Es absolutamente necesario trabajar bajo las condiciones de legalidad en el ejercicio de la 

extracción, en relación con el medio ambiente, igualmente en el campo laboral, en términos 

de seguridad y garantías para cada uno de los trabajadores con los que se cuenta en el 

proceso. 



o Igualmente establecer conexiones de relación comercial y tecnológica a nivel nacional e 

internacional y negociar en términos de ganar-ganar, al parecer el Joint Venture ha 

funcionado de mejor forma en países desarrollados, donde la legalización y constitución 

empresarial es más rápida y confiable. 

o La minería requiere de un modelo de gestión, de un direccionamiento estratégico y todos 

los elementos de gestión, deben establecerse para desarrollar procesos eficientes y 

controles que permitan saber sobrevivir, desarrollarse y evolucionar. 
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