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El PIB Minas representa 2.35%

Las exportaciones, el 28.8%
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Minería aporta 22% de Regalías

Dinamiza la IED con un 43%

Producto

2010
(miles de 
millones)

Participación

Hidrocarburos 5.870 78%

Regalías 2010 Histórico IED

Carbón 1.331 18%

Niquel 148 2%

Otros 138 2%

Total 7.487 100%

Fuente: Banrep

Fuente: Mhcp, exposición de motivos Al regalías.



SMGE: más de $20 billones 

entre 2000-2009
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GT SMGE

(2000-2009)
Precios constantes 

2009

(2000-2009)
Precios corrientes

2009

54,88% 54,47% 63,75%

Fuente: Banrep



Otras cifras relevantes del sector

• Trimestre julio – septiembre de
2010: Población ocupada crece
20%

• Se han registrado 3 años
consecutivos de crecimiento con
tasas de 44%, 63% y 20%, entasas de 44%, 63% y 20%, en
2008, 2009 y 2010
respectivamente.

• Las 291 mil plazas ocupadas
equivalen a 1.2 millones de
empleos, el 6% del total de la
población ocupada del país.

Inversión en 
RSE 2009

Inversiones 
previstas 

próximos 5 
años 

Inversión 
infraestruct
ura de uso 

público 

16 8.355 301 

Fuente: DANE, cálculos SMGE.

Fuente: SMGE

Fuente: DANE



SMGE

• Colombia y el mundo miran con optimismo el 

sector de la minería: una locomotora de 

crecimiento de la economía colombiana

• La minería responsable genera recursos, crea  • La minería responsable genera recursos, crea  

empleo de calidad, cuenta con cadenas de 

abastecimiento, construye infraestructura de 

uso público.

• ¿Estaba el país preparado? ¿Qué 

institucionalidad?
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Clima de inversión en Colombia: 4°

más atractivo en América Latina



Requisitos para la competitividad

1. Contexto político y situación de seguridad

2. Normatividad estable, moderna y abierta a la 

inversión

3. Estabilidad macroeconómica 

4. Capital humano apto

5. Infraestructura competitiva

6. Institucionalidad técnica y eficaz
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¿Qué institucionalidad tenemos hoy?

• MME: autoridad minera del orden nacional (art. 

317 del C. de M.) 

• UPME (Unidad de Planeación Minero Energética 

–UAE) : planear el desarrollo y aprovechamiento –UAE) : planear el desarrollo y aprovechamiento 

de los recursos energéticos y mineros.

• INGEOMINAS (Inst. Col. de Geología y Minería -

EP): autoridad delegada de control, administra 

los recursos mineros, controla y fiscaliza.



¿Qué institucionalidad tenemos hoy?

• ¿MME que no planifica?

• Ingeominas vulnerable: Excesivas funciones y bajo perfil

� Admon del recurso minero (Gestión del conocimiento del subsuelo, Reglas de delimitación de 

áreas, Contratación de áreas)

� Administración del registro y catastro minero (poco transparente)

� Salvamento minero: brigadas que actúan en caso de accidente (carga innecesaria)� Salvamento minero: brigadas que actúan en caso de accidente (carga innecesaria)

� Red de vigilancia vulcanológica (realmente usuario)

� Presupuesto: recursos de la Nación y propios (alto recaudo y baja ejecución) 

� Delegación de funciones a los E.T. (gran deficiencia)

� Incapacidad IVC de regalías (verifica recaudo, liquidación, distribución y reporte a entidades de 

control de las regalías + fiscalización)

� Insuficientes facultades (sin policía judicial)

• Descoordinación institucional (MAVDT, MME, MIJ) y ausencia de claridad en las 

reglas en temas críticos



Nueva concepción del Estado: Estado decididamente interventor

� “Estado regulador”: Prestación de servicios→libera y privatiza → regulación 
especializada

� Injerencia directa y global → intervencionismo indirecto y sectorial

- Indirecto: lógica de negociación, actores externos al Estado

Intervención en la economíaIntervención en la economía

vía regulaciónvía regulación

- Indirecto: lógica de negociación, actores externos al Estado

- Sectorial: orden público particular, por sectores

� Efecto en la estructura admva: Organismos paralelos, de carácter técnico, 
“actividades sensibles”

Justificación: Relación sociedades técnico-liberales / estructura del Estado



Institucionalidad sector minero: Institucionalidad sector minero: ANMANM

� ANM: verdadera autoridad de regulación en sentido amplio 
(establecimiento de reglas e IVC) - Depuración de funciones -
MME que planifique y defina políticas

� Organismo colegiado (vasos comunicantes pco – pvdo)

� Estatuto de funcionamiento que garantice su independencia: � Estatuto de funcionamiento que garantice su independencia: 
o Autoridad independiente administrativa y financieramente

o Empleo Público: definición del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, nominación, período, remuneración y perfil de los 
expertos. 

o Presupuesto: adecuado a los requerimientos de sus funciones sin 
restricciones posteriores a su aprobación.  Autonomía en materia de 
contratación y gasto.

o Rendición de cuentas: motivar, fundamentar y publicitar las decisiones 
regulatorias o de supervisión que se adopten.  Informes públicos



Institucionalidad sector minero: Institucionalidad sector minero: ANMANM

Dimensiones del rediseño:

� Procesos estratégicos

– Sistemas de información: Banco de Información

– Promoción del recurso minero

– Reconocimiento del titular minero– Reconocimiento del titular minero

– Seguimiento al desarrollo de los proyectos

– Regulación con enfoque de mercado (de acuerdo al mineral)

– Fiscalización (Modelo de IVC+todas las facultades de IVC)

� Análisis de competencias con otras autoridades

– MAVDT , MIJ

– Relación con los E.T.



Institucionalidad sector minero: Institucionalidad sector minero: 

Temas críticos (prioritario)Temas críticos (prioritario)

� Instrumento: Comisión intersectorial (MME, MAVDT, MIJ) – Ley 489 de 1998 –

Delegación de funciones

“Artículo 45. Comisiones Intersectoriales. El Gobierno Nacional podrá crear comisiones 

intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas 

funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características, 

estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades 

descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.”

� Objeto: Definir conjuntamente las reglas para: 

• Consultas previas: Procesos que requieren consulta, fases y documentación 

requerida, mitigación de impactos y mecanismos de verificación;

• Sustracción temporal y parcial del área de reserva forestal de ley 2ª; y

• Delimitación de Páramos.
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