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Asociación del Sector de la  
Minería a Gran Escala (SMGE)  

¿Quiénes somos? 
Entidad sin ánimo de lucro 
Agrupa a empresas dedicadas a la exploración y explotación de 
recursos minerales 
Con considerables niveles de reservas y responsables de una buena 
parte de la producción y de las exportaciones de minerales del país 
Se destacan por estar comprometidas con el desarrollo sostenible y 
la autorregulación con base en estándares internacionales. 
 

¿Qué buscamos? 
Actuar como interlocutor de la minería a gran escala frente a las 
autoridades, a la opinión pública y a la comunidad internacional. 
Velar por el posicionamiento y competitividad del sector: alianza 
público privada para impulsar la agenda. 
Unificar la vocería del Sector de la minería a gran escala 





Valores 
1.Actuamos en un mundo globalizado 
2.Creemos en el aprovechamiento responsable y sostenible 
de los recursos naturales 
3.Priorizamos el bienestar de la persona 
4.Nos involucramos activamente en el bienestar de las 
comunidades 
5.Creemos en la alianza público-privada para impulsar el 
desarrollo 
6.Operamos con responsabilidad, seguridad, eficiencia y 
calidad 
7.Aplicamos la autorregulación 
8.Promovemos la transparencia y la equidad en el pago y 
distribución de los recursos generados 
9.Creemos en el capital constructor de riqueza social 



Fedesarrollo: ¿Qué se dice de la minería? 

Fuente: Fedesarrollo 2012 

1. Mayores recursos del exterior aprecian la 
moneda, perjudicando a otros sectores 
exportadores y a las actividades que 
compiten con las importaciones. 

2. No genera grandes encadenamientos; 
tiende a convertirse en un sector de 
enclave. 

3. Los suelos con aptitud para la explotación 
agrícola compiten con los destinados a la 
extracción de minerales. 

4. Problemas ambientales como la afectación 
de fauna, flora, biodiversidad, 
contaminación y disminución de la 
disponibilidad de agua. 

5. En ocasiones la explotación de minerales 
atrae conflicto y violencia (minería informal). 

6. Compite con otros sectores por el uso de la 
infraestructura. 

1. Creciente impacto macroeconómico (PIB, 
exportaciones, IED, finanzas públicas). 
 

2. Rédito social a partir de los recursos 
provenientes de las regalías del sector 
 

3. Genera infraestructura de uso público 
(p.ej. carreteras, aeropuertos, puertos, 
puentes y redes eléctricas). 



Fedesarrollo: No es correcto atribuir a la minería a gran 
escala todos los problemas del sector 

Fuente: Fedesarrollo 2012 

De otra parte, no se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda 
fuese ilegal 
Y claro, no todas las grandes compañías mineras son iguales 



Censo Minero (MME 2012) 
Municipios mineros de 23 departamentos 
Abarcó 14.357 unidades productivas mineras – UPM: 32% 
produce minerales metálicos y el 19% carbón 
De los102.742 mineros, el 95% son hombres y el 10% 
comunidades étnicas 
El 6.2% tiene educación superior (tecnólogo, técnico o 
profesional). El 61,2% posee educación primaria 
Mas del 95% de las UPM tienen menos de 21 empleados (el 
72,3% menos de 6 empleados). Se encontró una correlación 
positiva entre la posesión de título minero y el tamaño de la 
UPM, medida por su número de empleados 
El 41.4% de los empleados identificados trabajan al destajo. El 
58,6% posee algún tipo de relación laboral formal, sea 
temporal (8.2%), o contrato a término indefinido (25.1%) 



Censo Minero (MME 2012) 
El 18,8% no tiene afiliados a sus empleados a seguridad 
social. 
El 63% no posee título minero 
El 65% no paga regalías. Dentro de las 35% restantes 
que sí paga regalías, el 62,6% posee título minero 
El 66.5% no lleva contabilidad, ni métodos de inventario 
El 72% no implementa acciones de seguridad, higiene ni 
salud ocupacional 
El 75.7% no cuenta con autorización y/o permiso 
ambiental. El restante 24.5% posee licencia ambiental 
(19.7%), plan de manejo (8.3%) y plan de manejo, 
recuperación o restauración (1.5%). 



Minería informal en Boyacá 



Minería informal en Boyacá 
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Falta comprensión 
Minería artesanal o tradicional 

Las soluciones para un problema de alternativa de ingresos.  
No represión y ni siquiera formalización minera.  
Actividades económicas alternativas que deberían plantearse de manera 
estratégica, caracterizada y adaptada a las comunidades y territorios de 
minería artesanal en el Chocó.  

 

Pequeña minería informal 
El reto: protección de los mineros informales, garantizando su mínimo vital 
y el desarrollo de actividades competitivas que les garanticen una vida 
digna. 
Los medios: Programas de Formalización Minera  

– Busca que comunidades mineras a pequeña escala, trabajen bajo el amparo de 
un título, en condiciones de formalidad técnica y empresarial, con planes de 
formación para el trabajo y productividad, y con mecanismos de fortalecimiento 
asociativo y empresarial... 

– Pero la historia ha demostrado la ineficacia de dichos programas… 
Otras soluciones:  

– Alianzas sociales por una minería incluyente 
– Alternativas novedosas: ENAMI 



Alianza social  
para la formalización 



Empresa Área de 
Influencia Beneficiarios Modalidad Periodo 

GranColombia 
Gold 

Antioquia: 
Segovia  
Marmato 

41 contratos (3000 
personas aprox.)  

Contratos de 
operación 

(contratos de 
formalización 

2011 a la 
fecha  

Anglo Gold 
Ashanti 

Antioquia: 
Mpio. San 

Roque 
Vereda 

Providencia  

153 personas con 
acuerdo firmado: 

• 69 vinculados a la 
empresa  

• 84 con proyectos 
productivos 

Contratación 
y 

Desarrollo 
unidades 

productivas  

2008 a la 
fecha 

Minas Paz del 
Rio Boyacá 

Aprox. se han 
identificado 49 

mineros informales 
• 389 trabajadores 

vinculados, 
• 28 intermediario, 
• 270 

transportadores  

Por definir 2013 a 
2016 

Diferentes modalidades 



Formalización 
GranColombia Gold: 

• Antioquia – municipio Segovia: 5000 Has.  
• Censo: 196 bocaminas ilegales 

• Etapa 1 - Inicio proceso de formalización (NO de legalización, esta le 
corresponde a la autoridad) 

• Sensibilización social 
• Claridad en la propiedad del titulo en cabeza de GCG 
• Levantamiento de información en campo 

• Etapa 2 - Contratos de operación (hoy producen el 50% del oro de la 
Empresa) 

• Capacitación 
• Bancarización 
• Vinculación al sistema de seguridad social 
• Régimen salarial 
• Seguridad industrial  
• Respeto ambiental 
• Salud ocupacional 
• Optimización técnica 

• Etapa 3 - Ampliación del programa 
• Alianzas estratégicas  
• Migración a contratos de formalización 



Formalización 
Minas Paz del Rio: 

• Boyacá – Área de influencia del Cto 070 
• Etapa 1 – Planeacion y agendas de relacionamiento 

• Memorando de entendimiento MME+ANM+MPDR – socialización  
• Ruta de acción 
• Alianzas estratégicas y recursos 
• Firma de compromiso de acceso al programa  

• Etapa 2 – Implementación programa 
• Identificación zonas del programa 
• Determinación de beneficiarios 
• Valoración económica, financiera y técnica 
• Definición del esquema de formalización - socialización 
• Incentivos para la adopción voluntaria de buenas practicas 

• Etapa 3 – Implementación: encadenamiento productivo - finalización  
• Firma de contratos 
• Apoyo a cooperativas – capacitación 
• Proyectos productivos vinculados a la cadena de valor 
• Capacitación 
• Oferta de transporte 
• Cierre del programa 



Formalización 
AngloGold Ashanti: 

• Antioquia – municipio de San Roque: vereda Providencia 
• Etapa 1 – Socialización del proyecto de formalización (inicio en el año 

2008) 
• Entre tanto la minería artesanal se mantuvo 

• Etapa 2 – Formalización y oficialización del proceso (julio 2011 con el 
acompañamiento de la personería municipal y secretaria de minas 
departamental y Cornare) 

• Identificación de línea base 
• Criterios de elegibilidad  
• Matrices de compensación y derechos 

• Etapa 3 – Implementación y reconversión de su actividad económica 
• Firma de acuerdos (diciembre de 2011) 
• Vinculación de algunos como empleados (2012) 

• capacitación  
• entrenamiento  
• desarrollo 

• Apoyo a cooperativas – capacitación 
• Producción de bienes y servicios para ser proveedores de la compañía 

• En la actualidad están en la segunda fase de un nuevo proceso de 
formalización con 67 mineros mas, que se encuentran en un segundo nivel 
del área de influencia 



La estrategia: de la percepción a la realidad 

Desconocimiento y 
percepción 

generalizada como 
actor dañino e 
irresponsable 

Reconocimiento de una 
minería responsable y que 

aporta 

Una Política Pública con el objetivo de ser un país con 
minería responsable y competitiva 

País con Política Pública reactiva 
“los hechos definen la política” 

Minería responsable: aliada del 
desarrollo de los colombianos 

Cómo nos estamos 
moviendo 



Alineamiento interno y 
relacionamiento con comunidades 

DCAR  
APP con la Anspe 
Declaración sobre regalías 
Alianza social para la formalización 
Programa de desarrollo de 
encadenamientos 



Empleo en términos comparativos  
por ramas de actividad 

Fuente: DANE 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

S
ep

 
E

ne
 

M
ay

 
S

ep
 

E
ne

 
M

ay
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura 

Minas y Canteras 

Industria 

Electricidad Gas y Agua 

Construcción_ 

Comercio 

Transporte 

Intermediación financiera_ 

Actividades Inmobiliarias_ 

Servicios, comunales, 
sociales y personales  



Fedesarrollo: El sector jalona fuertemente el empleo 
indirecto a través de sus encadenamientos con otros 

sectores. 

Fuente: Fedesarrollo 

Número de empleos 
(Minas y Canteras) El número de empleos generados 

por el sector de minas y canteras ha 
aumentado 42% en 7 años, 
pasando de 175 mil en 2005 a 249 
mil en el 2011 
 
Aunque el sector evidentemente es 
intensivo en capital, genera 
empleos para población vulnerable 
en zonas remotas. 



El sector jalona fuertemente el empleo indirecto a través de 
sus encadenamientos con otros sectores 

Fuente: DANE, cálculos SMGE. 

Histórico - número de 
empleos (Minas y 
Canteras) 2013 

Trimestre móvil/13 (abr-jun): Ocupados en 
minas y canteras pasó de 279.211  a   
237.032  

Empleo – Encadenamiento social 
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En el trimestre móvil abr-jun el número de ocupados en 
Minas y Canteras decreció 15,1% 

Trimestre móvil abr-jun de 2013:  
Población ocupada del sector 
decreció  15,1%. 
 
De los 20,9 millones de ocupados 
que el país reportó este trimestre, el 
1,1% fue aportado exclusivamente 
por minas y canteras. 
 
Multiplicador. Trimestre móvil abr-jun 
2013: 237,032 plazas =948,128 
empleos; 4,52% de la población 
ocupada. 

 
Generador de empleo de calidad y a 
menudo la ÚNICA alternativa de 
empleo en las zonas en donde se 
encuentra.  

Nota: Las cifras de empleo incluyen minas y petróleo 
Fuente: Dane; cálculos SMGE 
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Empleo equivalente de tiempo completo en las  
actividades de minería 

Fuente:  Matriz de empleo en la base 2005 de las Cuentas Nacionales, sept. 2011 
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Minería y reducción  
de la pobreza en Chile 

Comuna 

Antofagasta 

Mejillones 

Taltal 

María Elena 

1992 

30,9 

33,8 

47,1 

40,2 

2000 

12,9 

20,1 

32,9 

11,6 

2009 

6,9 

4,7 

10,7 

7,0 

Promedio  
Nacional 
chileno 

32,9 15,1 20,2 



Bases de la regulación para la PM  

Título Minero y sus derechos correlativos 

Desafíos socio-económicos 

Directrices técnicas y ambientales 

Instituciones y reglas de juego claras 



2 criterios regulatorios clave 

Operación 

 
• Superficie (definición y extensión de áreas) 
• Plazo 
• Pago de derechos mineros 
• Seguridad operacional y social 

 

Rol del 
Estado 

• Acompañamiento en la organización 
• Supervisión y control 
• Seguridad y medio ambiente  
• Capacitación  



COMUNICADO DE PRENSA A PROPÓSITO DEL PARO MINERO 
Viernes 19 de julio de 2013 

 

El sector minero formal respeta el ejercicio y reconoce la importancia del 
derecho a la protesta, siempre que ésta sea pública y pacífica.  

 

Respaldamos el esfuerzo del Gobierno para evitar las confrontaciones, 
bloqueos y demás, a través del diálogo. Y condenamos la violencia. 

 

Es fundamental diferenciar la minería informal y artesanal de la extracción 
ilegal.   
 

El sector minero empresarial, invita a los pequeños mineros artesanales y 
tradicionales a acogerse al Programa de Formalización. 

 

Conscientes de la responsabilidad del sector privado con respecto a su 
entorno, la industria minera se encuentra comprometida con la Alianza 
Social para la Formalización. 

 

El país debe confiar y apoyar la minería empresarial responsable y aliada 
del desarrollo; comprender, proteger y acompañar a la pequeña minería 
artesanal e informal que demuestre la voluntad de transitar hacia la 
legalidad; y combatir de manera contundente y eficaz la extracción ilegal. 



Mensajes finales 
La contribución del sector no sólo es fiscal 
Los encadenamientos son el vehículo de 
irrigación por excelencia 
Los encadenamientos “sociales” son 
instrumentos idóneos para compartir los 
beneficios de la minería 
Minería formal: oportunidad de desarrollo, 
de disminución de la pobreza y de 
inclusión 
Digamos NO a la lógica de la exclusión 
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