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 Esta presentación se refiere a la invitación que se hiciera al CPAME 
para opinar  sobre el documento :

 POSTCONFLICTO Y FUTURO DE LA REGULACIÓN MINERO 
- PETROLERA 

 El Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético 
de la ANDI, ha Propuesto un Gran Acuerdo Nacional por la Minería, 

GAMN,   en el marco del concepto que se acuñó para la Agenda 
Académica de la XII edición de su Feria Internacional Minera, cual 

es el de la :

 re- CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS.



 “…y la evolución del conflicto armado en Colombia durante los más de 50 años de 

enfrentamientos con grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC EP) y otros grupos insurgentes.”

 Para el CPAME, si bien es cierto que el conflicto se recrudece de  manera progresiva 

en el ultimo medio siglo,  cabe decir que nunca ha habido paz  en Colombia y que 

no solo los comuneros del Socoro fueron los primeros rebeldes, los de Guarne y 

luego innumerables guerras guerritas y guerrillas se sucedieron a lo lago del siglo 

XIX  , proceso que culmina con la usurpación abusiva del Estado de  Panama, con 

un trasfondo de oro y carbón, y la tierra, conflicto centenario exacerbada por el 

antagonismos Federalismo Vs Centralismo.*
 (* El Externado no es ajeno a esta situación)





 “…ha generado ciertos efectos negativos principalmente expresados en una notable
disminución en la renta percibida por parte del gobierno y en la intensificación de
múltiples conflictos tanto sociales como ambientales expresados principalmente en
los territorios,

 Pero hay que preguntarse si los conflictos generados son reales o creados por:
severa impropiedad técnica, falta de información del dueño del proyecto o el
propósito, legitimo pero oculto de cambiar el modelo económico (seguridad alimentaria, Ibagué no puede

ser como la Guajira)

 lo anteriormente mencionado ha venido acompañado por el final del ciclo 
económico denominado “boom de los commodities (sic) (2004-2013)..  ”. 

 ¿Hubo una bonanza minera en Colombia? Ya la ANDI, opinó que no fueron los
ingresos por la minería los responsables de la enfermedad holandesa, hubo si, un
inusitado interés en exploración como no se veía en los últimos cincuenta años, pero
no hubo minas nuevas significativas ¡¡¡hasta ahora se va a funcionar la primera en
algo más de treinta años !!!



 Hay que acoger en la propuesta del GAN, lo dicho en la investigación de incorporar

los factores mencionados i) mayor coordinación institucional en la toma de

decisiones, ii) el mejoramiento del sistema de justicia y sus tiempos de respuesta, ii)

la búsqueda de una mayor coherencia del ordenamiento e institucionalidad

ambiental, iii) la solución a través de acciones constructivas de las movilizaciones

sociales opuestas a la actividad minera, iv) el mejoramiento de los sistemas de

información que den respaldo a la creación de las políticas pública para el sector, v)

la efectiva formalización de la actividad y la lucha contra la minería ilegal.

 A esos cinco factores, que llamaremos de acción , hay que adicionar:  vi )uno que es 

imperativo:  el de la incorporación de análisis técnicos independientes  que guíen las 

decisiones judiciales, que se juzgue con la razón y no con la primera impresión!!! y 

vii) romper el mito de los mineros no formalizados por generaciones y que hay que 

legalizar a todo el mundo



 “-…Identificamos …..una oportunidad de utilizar la coyuntura de la obtención de la
paz para obtener mejores resultados en términos de crecimiento económico en
Colombia, …..”

 Como CPAME y como ANDI, estamos convencidos y en esto coincidamos con la 
investigación objeto de análisis que si hay un adopción rápida, casi que instantánea 
de crecimiento socio económico después de la guerra, es la inserción de los alzados 
en armas y de los soldados que dejen el servicio,  en el sector minero petrolero dada 
su ubicación territorial, hay que recordar que el país ya sabe como hacer esto, hoy 

hay mas de 46.000 reinsertados  laborando.

 “…la inversión social de los años venideros es determinante en el éxito del proceso
encaminado a la obtención de la paz, hasta el momento la inversión estatal se
proyecta fundamentar en tres pilares básicos consistentes en el éxito de los sectores
extractivos, la aplicación de una reforma tributaria y una posible reducción del gasto
militar..”

 Las donaciones internacionales no cubrirán las necesidades, hay que producir muy 
rápido;  sin descartar el crecimiento de otros sectores, la mineria y los hidrocarburos, 

son la primera, no la única respuesta, por su amplia distribución geográfica



 Jaime: cuando veo a mis hijos, ahora en particular al menor, me oprime el corazón, el saber que hay miles de
padres que sin esperanza ven a sus hijos ir a la guerra. Cualquier muchacho que se salve del horror de la muerte
en el conflicto, es ganancia para la Patria.( Abril 2014)

 Pero: si se firma la paz y no estamos preparados para acoger a quienes por una u otra razón de este lado y del
otro, están envuelto en la pelea, ¡como garantizamos que tengan un buen vivir, que no vuelvan al monte al
combate y a la violencia? Para una reflexión personal tuya y pensando en futuro van unos puntos, que no sé cómo
encajarlos en nuestro discurso

 TEMAS POST CONFLICTO

1. Inserción y reinserción laboral, formación, entrenamiento y capacitación ocupacional para la vida laboral

2. Manejo de finanzas personales, inducción a negocios en el contexto minero energético y administración del agua

3. Bancarización

4. Desarrollo de capacidades empresariales (Cámaras de Comercio)

5. CPSME= Compañías Prestadoras de Servicios Miento Energéticos y de administración del agua ( Distritos de
riego)

6. El Crédito y el capital semilla

7. El acompañamiento integral

8. La comercialización y el combate a la ilicitud

9. El asunto ambiental, oportunidades tareas, formación

10. La fiscalización minera y su marco legal





 No!! 

 Es contra la minería y contra el modelo de desarrollo 

económico!!!

 Entre más demore la entrada de un proyecto, mas urgentes 

se vuelven las necesidades de las comunidades, el Estado 

tendrá menos recursos y menos gobernanza 



Etapa

Tiempo
aprox.

Identificac de 
oportunidades de 

inversión 

Explora-
ción

Prefacti-
bilidad

Factibili-
dad

Constru-
cción y 

Montaje

Vida de 
Mina 

(producción –
transformación)

Cierre de 
Mina 

5 a 17 años
1 a 3 
años

1 a 3 
años

1 a 4 
años

10 a mas 

de 20 años

1 a 5 
años

10 a 100 
millones

10 a 80 
millones

10 a 150 
millones

10 a mas de 

2000 millones

Mas de 150 

millones

< 1% 

(alto Riesgo) 

< 50% 

(alto Riesgo) 

>50% 
(Riesgo 

medio-bajo)

>95% n.a.

(+)      RIESGO   (-)

Probabilidad 

de éxito

Inversión
(US$) aprox.

Aquí es donde se 

concentra el pago de 

REGALIAS

Si un proyecto llega esa 

etapa



 Propiedad del suelo Vs. la del subsuelo.

 Áreas protegidas, normas ambientales, ordenamiento territorial Vs legislación minera.

 Pasivos Ambientales Mineros y tratamiento, pago y compensación de daños.



 Mecanismos de negociación y transacción entre la minería y otras actividades.

 Tutelas, consultas populares y otras modalidades de amparo.

 Conciliación, arbitraje y resolución de conflictos , pperitajes .

 Uso del suelo y del subsuelo minero.

 Los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y las minoría étnicas y sservidumbres



 Una política una política minera debe:

 Garantizar la integridad patrimonial nacional, vía tributación y regalías, buscando,

garantía de consenso y la equidad social. La articulación interna de la minería como un

multiplicador del crecimiento económico puntal del desarrollo social.

 Para una mayor integración en el binomio: minería & ambiente, la industria debe

asumir buenas prácticas, promotoras y soporte de la sustentabilidad como propósito

corporativo, minimizando controlando, corrigiendo o restaurando los impactos negativos

al ambiente y maximizando sus aportes al desarrollo económico y social del país y a las

comunidades en donde se alojan los proyectos mineros.

 El impacto macroeconómico del aporte fiscal minero, debe ser manejado por las

autoridades económicas, con severidad en el gasto público, los superávits fiscales y

decisiones de política estables en el tiempo y que cualquier bonanza económica de

origen lícito, manejada igual, venga de la agroindustria o del turismo



 QUEREMOS Y ESTAMOS DISPUESTOS A QUE NOS MIREN

 CREEMOS QUE EL CIUDADANO TIENE DERECHO A MIRAR Y A EJERCER ESE 
DERECHO

 QUIENES PRETENDAN REPRESENTARLO TAMBIÉN DEBEN ABRIRSE AL 
ESCRUTINIO.

 EL CIUDADANO DEBE RECIBIR INFORMACIÓN VERIFICADA Y VERIFIABLE

 DEBE HABER FRANQUEZA POR PARTE DE QUIENES NO CONSIDERAN LA 
MINERÍA A COMO OPCION Y CONTAR SUS MOTIVACIONES IDEOLOGICAS DE 

FRENTE  Y PROPONER ALTERNATIVAS.

 EL ESTADO DEBE CONTAR CON UNA INSTITUCIONALIDAD REGULATORIA, DE 
FISCALIZACION Y CONTROL MUY PROFESIONAL, ESTABLE Y BIEN PAGADA, 

 LOS MEDIOS DEBEN  ESTAR ACTUALIZADOS Y ESPECIALIZADOS



 “La minería es una actividad económica industrial no prohibida, que durante toda la

vida republicana se declaró de interés, la Constitución le encargó al Ejecutivo

(independiente del gobierno de turno) el cuidado y administración de los recursos

naturales.

 El sector minero petrolero y energético, cree y propugna por la existencia de zonas

de protección, zonas de amortiguación y zonas de producción definidas, acotadas y

que tengan respaldo técnico, junto con procesos de licenciamiento integral estables,

sabe y cree que debe ser controlado y regulado y que tiene el derecho y la

obligación de contar lo que hace
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