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POLÍTICA
MINERO-ENERGÉTICA
PARA EL DESARROLLO



Colombia tiene el privilegio de contar con grandes reservas 
de minerales y de hidrocarburos (petróleo y gas), que 
sumados alcanzan a contar un 2% del PIB y cerca de un 
28% del total de las exportaciones colombianas. La 
innegable importancia de estos recursos para nuestra 
economía no puede dejar de lado un hecho de crucial 
importancia para las futuras generaciones del país: las 
actividades y procesos asociados con la extracción de 
estos recursos ponen en alto riesgo uno de los activos más 
valiosos que tenemos, como lo es el medio ambiente. Es 
deber del Estado, entonces, asegurar que los beneficios de 
los recursos económicos generados por estas actividades 
extractivas superen sus costos socioeconómicos y 
medioambientales. De esta manera, el sector extractivo 
servirá de catalizador para el crecimiento económico y será 
la fuente un desarrollo sostenible para todos los 

colombianos.
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Facilitaremos la formalización de Unidades de Producción Minera y la implementación de 
estándares de seguridad y salud que beneficien a los trabajadores de la industria.

Protegeremos los páramos, que son los principales abastecedores del recurso hídrico en el 
país. Por eso, no habrá minería en páramos. 

MI VISIÓN PARA COLOMBIA A 2022
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Cumplieremos a cabalidad el Convenio de Minamata sobre el Mercurio para combatir el uso 
irresponsable de este elemento químico.

Le ganaremos la batalla a la minería ilegal en el país. Crearemos el Fondo Nacional contra 
la Minería Ilegal para garantizar que se destinen los recursos necesarios para erradicar 
esta forma de explotación criminal de los recursos mineros. Nuestras medidas abarcarán 
desde el pago de recompensas a quien denuncie, hasta la creación de una justicia penal 
especializada en delitos ambientales. Además, habrá una clara articulación con las 
instituciones del sector, empresas privadas y gremios para trabajar orientados hacia este 
mismo objetivo.

EN MINERÍA

Desarrollaremos programas de capacitación para la mano de obra local según las 
necesidades de la industria, de la mano del Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de 

Empleo, el Sena, las cajas de compensación, los entes territoriales y las empresas del sector.

A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en coordinación con la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la academia, estableceremos las 

pautas que las empresas deben seguir para cumplir con los más altos estándares en 
materia ambiental. 
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Fomentaremos la promoción de buenas prácticas en materia de contratación de bienes y 
servicios a nivel local. 

5 La inversión social en los municipios productores estará alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con los que el país se comprometió en 2015, en cumplimiento de la 
agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para 2030. Así lucharemos de manera efectiva 
y sostenible contra la pobreza. 

Elevaremos la articulación interinstitucional a su nivel óptimo, para alcanzar un alto grado 
de sinergia entre las empresas y las comunidades. 

EN HIDROCARBUROS
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MI VISIÓN PARA COLOMBIA A 2022

La reforma del Sistema General de Regalías (SGR) otorgará un mayor porcentaje de los 
recursos a los municipios productores, pero conservará la esencia redistributiva con el que 

fue creado. 

Bajo el nuevo SGR nos aseguraremos de que los ingresos por regalías sean utilizados de 
forma eficiente para el desarrollo de los municipios por medio de megaproyectos de alto 

impacto.
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Buscaremos estrategias para mejorar la ejecución y el impacto de los proyectos financiados 
por el fondo de regalías. 

5 Daremos prioridad a los mecanismos de consulta popular y consulta previa, garantizando 
así el derecho a una participación ciudadana sana y vigorosa, sin que esto ponga en riesgo 
la garantía a los inversionistas de unas reglas de juego inequívocas y estables. 

Garantizaremos una gestión articulada entre los ministerios de Minas y Energía, Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Interior y Trabajo, y los demás organismos estatales pertinentes, 
para asegurar que sus acciones no vayan en contravía del objetivos global de garantizar la 
explotación sostenible de los recursos. 6

7 Con el Plan Nacional Sector Extractivo Responsable aseguraremos que los beneficios de la 
actividad extractiva superen sus costos socioeconómicos y medioambientales. 

En consonancia con mi compromiso con la protección del medio ambiente, velaré porque en 
aquellos casos en los que la explotación minera implique un claro riesgo para el medio 
ambiente, sin posibilidad de compensación o mitigación segura y razonable, prime el 
cuidado del medio ambiente sobre la explotación de minerales. 

EN MINERÍA E HIDROCARBUROS
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MINERÍA

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Fuente: Cálculos UPME con base en información DANE. Nota: p: preliminar; pr: provisional.

ILUSTRACIÓN 6 EVOLUCIÓN DEL PIB MINERÍA 2000-2016 (PRECIOS CONSTANTES DE 2005)

El sector minero en Colombia ha tenido una participación significativa en los ingresos del país. Se estima que, entre 
regalías e impuestos, este sector contribuye anualmente unos 4 billones de pesos a la Nación. Además, ha 
representado el 28% de las exportaciones del país en los últimos años, y genera alrededor de 350.000 empleos 
directos y cerca de 900.000 puestos de trabajo indirectos. La minería potencializa, además, el desarrollo de otros 
sectores de la economía como el transporte, la industria y la construcción. Se estima que por cada peso generado 
por el sector minero se jalonan 2,44 pesos para sectores adicionales . Entre 2002 y 2012, el sector pasó de producir 
3.175 millones de pesos a 7.129 millones de pesos. En años recientes, el crecimiento del sector se ha regulado, para 
mantener su producción en alrededor de 7.000 millones de pesos anuales desde el 2012.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

A pesar del notable incremento en la generación de riqueza para el país, el desempeño de la 
minería no refleja el verdadero potencial de este sector: contamos con una geología privilegiada, 
gracias a la ubicación geográfica de Colombia entre el Sistema Andino y el Escudo Guyanés, dos 
sistemas geológicos ricos en depósitos de minerales. Esta privilegiada posición nos permite contar 
con las reservas de carbón más grandes de América Latina y con un amplio rango de productos 
mineros de grande y pequeña escala, como níquel, cobre, oro, mineral de hierro, esmeraldas y 
platino, entre otros. 

Fuente: Agencia Nacional de Minería - Servicio Geológico Colombiano

ÁREAS DE RESERVA MINERA

TÍTULOS MINEROS VIGENTES

POTENCIAL GEOLÓGICO EN COLOMBIA

POTENCIAL GEOLÓGICO COLOMBIANO
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

ACM. Desarrollo del Sector Minero Colombiano 2018-20222

Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Balanza de Pagos3

Plan Nacional de Desarrollo Minero con Horizonte a 2025. UPME4

La industria de los hidrocarburos en los últimos años se ha visto fuertemente afectada por la descolgada de los 
precios del petróleo. Entre el 2010 y el 2014, el precio promedio del barril de crudo Brent se ubicó en 103 dólares; para 
el 2016, el precio promedio había bajado a 44 dólares, o menos de la mitad. A pesar de que en 2017 el precio mejoró 
un poco y estuvo alrededor de los 50 dólares por barril, la economía colombiana todavía sufre las consecuencias 
de abrupta reducción en los precios del crudo. 

De acuerdo con el Índice de Complejidad Económica, en 2013 las exportaciones de petróleo crudo representaron el 
45% del total de exportaciones. Si se suman las exportaciones de petróleo refinado, el porcentaje asciende al 52,1% 
del total de exportaciones. En 2016, los precios alcanzaron mínimos históricos, y llegaron a ubicarse por debajo de 
los 30 dólares por barril; las exportaciones de petróleo crudo representaron únicamente el 26% del total de 
exportaciones colombianas. En términos de valores absolutos, las exportaciones totales colombianas cayeron de 
61,2 miles de millones de dólares en el 2013 a 30,2 en el 2016.  

Junto con los precios del petróleo cayó también la IED destinada a este sector: pasó de más de 5.000 millones de 
dólares en 2013 a cerca de 2.000 para 2017. No obstante, a pesar de la descolgada de precios, el sector petrolero 
mantiene una participación cercana al 7% del PIB. 

2

3

4

Actualmente hay doce Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE) mineros en la lista del Gobierno nacional 
que, según cálculos de la Asociación Colombiana de Minería, generan un crecimiento del 3% del PIB nacional y cerca 
de $3 billones para las arcas nacionales cada año (renta, regalías e impuestos) .

Si bien el panorama minero de Colombia es causa de optimismo, también es cierto que el crecimiento de este sector 
enfrenta varios problemas. La inversión extranjera directa (IED) potencializó el crecimiento del sector durante los 
últimos años y en 2009 la minería llegó a representar el 37,5% de la IED total. Sin embargo, para 2016 este valor fue 
prácticamente nulo . En gran medida, la reducción sustancial de la IED en el sector minero se debe a la falta de 
garantías de seguridad jurídica del sector. Como consecuencia (y teniendo en cuenta que el área concesionada 
para la minería en el país es de más de cinco millones de hectáreas), se estima que solo 52.000 hectáreas 
(equivalentes al 0,05% del territorio nacional continental y al 0,98% del área concesionada) se utilizan realmente 
para la minería . 

Desde el punto de vista social, muchas de las regiones donde hay oro han sido seriamente afectadas por el 
conflicto, y la presencia de la minería ilegal ha representado altos costos en materia medioambiental y social. Dos 
tercios del oro que se extrae en Colombia es ilegal, lo cual repercute de manera especial en las fuentes hídricas, 
donde la contaminación producida por esta actividad causa estragos. 

HIDROCARBUROS  
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DNP. Sistema General de Regalías- Presentación General5

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

5

Luego de que se hicieran públicos varios escándalos de malversación y derroche con recursos de las regalías, en 
2012 fue modificada la forma en la que se distribuían las mismas. Con esto se buscaba garantizar mayor 
transparencia y control en el uso de los recursos. Esta reforma, efectivamente, permitió un avance significativo en 
materia de redistribución de los recursos, pues anteriormente el 80% de las regalías se destinaba solo al 17% de la 
población, mientras que con este nuevo sistema, el mismo porcentaje se distribuye entre el 70% de la población .

A pesar de este gran logro, fundamental en materia redistributiva, el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) ha 
tenido otros problemas. En primer lugar, los índices de ejecución de los recursos son bastante bajos. De acuerdo con 
la Contraloría General de la Nación, en el periodo 2015-2016 el saldo sin ejecutar del SGR fue 10,7 billones de pesos, 
cerca de un 30% del total de recursos disponibles. Además, el nuevo SGR generó una dispersión de recursos que 
llevó a que los proyectos financiados no tuvieran mayor valor estratégico para las comunidades que los 
implementaron. Según el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), para el tercer trimestre de 2017 un total 
de 24 departamentos (73% del total) recibieron una puntuación crítica en la gestión de proyectos (ver gráfico 4).

EL PROBLEMA NO RESUELTO DE LAS REGALÍAS

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
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GRÁFICO 4. ÍNDICE DE GESTION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

LOS MECANISMOS DE CONSULTA

La legislación colombiana contempla mecanismos institucionales cuyo fin es garantizar la participación de la 
comunidad en aquellas decisiones que pueden tener alto impacto en su desarrollo futuro. La consulta popular, por 
ejemplo, está definida en la Ley 134 de 1994 y otorga al Poder Ejecutivo la facultad de someter a consulta popular 
“una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendental importancia”. Por su parte, las consultas 
previas se refieren  al derecho que tienen las comunidades étnicas de proteger su integridad cultural, social y 
económica cuando se toman ciertas medidas, o de pronunciarse en caso de que se vayan a ejecutar proyectos en 
sus territorios. Visto de esta manera, ambos mecanismos ejercen una clara función en la garantía de los  derechos 
democráticos básicos. 

Como consecuencia de la legislación, en los últimos años el número de consultas populares ha aumentado de 
manera significativa, lo que ha generado temor y prevención en los sectores empresariales. El número de consultas 
previas realizadas también ha venido en aumento y cada vez con mayor complejidad. Un análisis sopesado de la 
incidencia de estos dos mecanismos en la situación del sector minero energético permite entender que el problema 
no está asociado intrínsecamente a los mecanismos en sí mismos, sino a su utilización, en ocasiones abusiva, y al 
amplio espectro de ambigüedad y falta de certeza respecto a las normas que regulan dicha figura.

DEPARTAMENTOS: 73% (24) CRÍTICOS EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 
Amazonas
Arauca
Bolívar
Boyacá
Atlántico
Caquetá

Cesar
Cauca
Córdoba
Cundinamarca
Guaviare

Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Putumayo

Santander
San Andrés
Sucre
Tolima
Vichada
Valle del Cauca

Guainía
Risaralda

N. de Santander
Bogotá D.C

Caldas
Antioquia

Quindío
Chocó
Casanare

Vaupés

Al comparar con el promedio 
nacional ninguna de los 

departamentos (Gobernaciones) 
se ubica en rango sobresaliente.

En junio de 2017 los
departamentos ejecutaban
2.034 proyectos de inversión por
$15,1 b. ($11,9 b. SGR)

En septiembre de 2017
los departamentos ejecutaban
2.136 proyectos de inversión
por $16,6 b. ($13,3 b. SGR)

Fuente: DNP – DVR - SMSE
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Fundación Paz y Reconciliación6

Informe Anual de la Contraloría General de la República 2015-20167

Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (SIMA)8

Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (SIMA)9
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Uno de los problemas más graves del sector minero, que afecta a toda la sociedad colombiana, es la alta 
incidencia de la ilegalidad. Se estima que en el 90%  de los municipios más afectados por el conflicto armado hay 
actividades mineras ilícitas y, peor aún, que el 80% de la explotación minera en Colombia es ilegal . 

Dado el carácter fundamental que tienen los páramos para todo el sistema hídrico de la nación, y dada su 
extrema vulnerabilidad frente a cambios ambientales, la Corte Constitucional, en un fallo de 2016, prohibió la 
minería en los páramos. En 2017 ratificó su decisión y, además, estableció para diferentes entidades la obligación 
de implementar planes de desarrollo social que permitan a los habitantes de los páramos ejercer actividades 
económicas en otros sectores laborales. 

A pesar de que las decisiones judiciales están orientadas a la protección del medio ambiente, su aplicación en 
los territorios no ha sido fácil. Por ejemplo, solo en Boyacá había más de doscientos títulos de explotación minera 
expedidos con anterioridad a la decisión de la Corte. Además, muchas de las comunidades que habitan en los 
páramos viven de la explotación minera y no han encontrado apoyo institucional desde las corporaciones 
autónomas regionales que les permitan migrar hacia otro tipo de actividades económicas. 

En la explotación del oro se mira con enorme preocupación que la ambición por extraer el metal precioso haya 
devastado miles de hectáreas de selva tropical. Esta actividad ha destruido y afectado más de 200.000 
hectáreas de ríos y zonas selváticas , que, al ser expuestas al uso de dragas y retroexcavadoras, terminan 
convirtiéndose en desiertos con lagunas de mercurio en cuestión de meses. En 2013 Colombia suscribió el 
Convenio de Minamata sobre uso responsable de mercurio. Hace pocos días el congreso lo ratificó. Está pendiente 
la sanción por parte del Presidente de la República. 

Se calcula que 95.000 hectáreas se han visto completamente afectadas por estas prácticas, de las cuales 40.780 
se encuentran en Chocó, 35.581 en Antioquia, 8.629 en Bolívar y 5.291 en Córdoba . Además, se calcula que solo el 
15% del oro que se extrae cada año en el país proviene de minas tituladas. El resto, que equivale a unos 7 billones 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

EL DAÑO AMBIENTAL DE LA MINERÍA ILEGAL

En muchas ocasiones, la concepción negativa que tienen los empresarios de este tipo de instituciones no tiene 
que ver tanto con el hecho mismo de que existan sistemas que protegen a las comunidades, sino con la falta de 
claridad sobre sus efectos e implicaciones. Actualmente los inversionistas no conocen el rango de tiempo que 
puede tomar en cada caso la aplicación de un esquema de este tipo, ni sus efectos jurídicos. Para las 
autoridades locales y las comunidades tampoco son claras las implicaciones.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

1 MINERÍA ILEGAL

Si bien la minería es una importante fuente de riqueza para Colombia, lo cierto es que su explotación no puede 
darse ilimitadamente, y mucho menos en forma irresponsable. La ilegalidad, además, presenta una clara amenaza 
tanto para la actividad minera como para el medio ambiente. 

Como he reiterado públicamente y en múltiples ocasiones, uno de los postulados y de las prioridades de mi 
gobierno será la protección del medio ambiente. Esto significa que en aquellos casos en los que la explotación 
minera implique un claro riesgo para el medio ambiente, sin posibilidad de compensación o mitigación segura y 
razonable, primará el cuidado del medio ambiente sobre la actividad minera. Esto, sin embargo, no implica decir 
“no” a la minería o a los hidrocarburos. De lo que se trata es de definir y limitar con mucha claridad los casos en los 
que el medio ambiente está en riesgo, las prácticas que deben respetarse y los derechos de las comunidades que 
se ven potencialmente afectadas por proyectos de explotación. La protección del medio ambiente, vista de esta 
manera, solo es posible en un contexto de absoluta claridad jurídica. 

  Censo Minero Departamental 2010-2011. Ministerio de Minas y Energía10

Una prioridad absoluta de mi gobierno será acabar con la minería ilegal. La variedad de males que 
confluyen en este delito lo convierten en un objetivo preeminente. Además del inmenso daño ambiental 
que produce, la minería ilegal promueve la cultura del “todo vale”, corrompe las instituciones y les 
arrebata a las comunidades que la padecen la posibilidad de un desarrollo justo y sostenible. En mi 
gobierno se acabará la minería ilegal. 

De acuerdo con el Censo Minero Departamental , cerca del 63% de las unidades de producción minera 
carece de título, y los pequeños mineros, que representan el 72% de las unidades productivas. Para 
ellos, los trámites del proceso de formalización son un obstáculo que les impide ubicarse plenamente 
en el espacio de la legalidad. 

El primer paso que tomaremos para combatir este crimen será diferenciar claramente la minería 
informal de la ilegal y avanzar con la formalización de los pequeños mineros.

Diseñaremos una línea de crédito para los mineros informales que permita estimular una minería más 
responsable. 
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Atacaremos con todo el peso de la ley a la minería ilegal y tomaremos las medidas que 
sean necesarias para combatir este delito. En particular, llevaremos a cabo las 
siguientes acciones: 

Crearemos un cuerpo de jueces especializado en delitos contra el medio ambiente 
y fortaleceremos la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente. Dichos jueces tendrán poderes especiales para el 
decomiso expedito de la maquinaria. Esto garantizará respuestas inmediatas por 
parte de la Fiscalía frente a casos de delitos medioambientales, así como una 
mayor celeridad en la resolución de procesos penales. De esta manera 
lograremos reducir de manera significativa la impunidad por tales delitos. No 
vamos a permitir que la minería ilegal sea un negocio rentable en Colombia.
Crearemos un Fondo Nacional Contra la Minería Ilegal. Por medio de la 
centralización de la compensación ambiental que pagan las empresas mineras 
actualmente, dotaremos a la Unidad Investigativa de la Fiscalía con los recursos 
necesarios para que lleve a cabo su labor con los más altos estándares de 
efectividad. 
Tal y como está expuesto en la propuesta de Seguridad, diseñaremos un 
esquema de recompensas para quienes denuncien casos de minería ilegal. Las 
recompensas se alimentarán del fondo recién mencionado. 
De la mano del Ejército y la Policía Nacional, usaremos drones para patrullar 
nuestros río, a fin de suprimir las dragas ilegales en tiempo récord. Las 
herramientas tecnológicas nos permitirá penalizar el costo de la ilegalidad. 
Impulsaremos la adopción de buenas prácticas en materia de trazabilidad, de 
tal manera que el oro legal sea fácilmente identificable. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

*

*

*

*

*
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2 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

El Sistema General de Regalías (SGR) es una poderosa herramienta en materia de redistribución del ingreso, y no 
podemos perder su alcance. Sin embargo, es necesario  ajustar el sistema para corregir algunas de sus fallas y 
lograr una distribución más justa y una ejecución de los recursos más eficiente. La reforma que propongo para el 
SGR se basa en los siguientes puntos: 

Debemos preservar el principio de solidaridad en el núcleo del SGR. Es necesario redistribuir los 
recursos en todo el territorio nacional. La mayor parte de los recursos será repartida con base en 
criterios de densidad poblacional, indicadores de pobreza y participación minera.

La figura de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) tiene un gran potencial para garantizar 
una planeación eficaz y la ejecución de los proyectos. Sin embargo, es necesario despolitizarlos y convertirlos en 
órganos de decisión con carácter más técnico. 

Impulsaré un ambicioso plan de transferencia de conocimiento técnico hacia las regiones. Cada 
departamento contará con las capacidades técnicas para formular y evaluar proyectos de alto nivel 
de complejidad. Esto nos permitirá establecer parámetros homogéneos de estructuración de proyectos 
para todo el país, a fin de incrementar los índices de ejecución de estos recursos.

Los municipios productores de bienes no renovables recibirán un porcentaje mayor al que se 
estableció con la reforma del SGR en el 2012 (sin volver a los extremos del pasado), siempre y cuando 
se ajusten al cumplimiento de metas e indicadores de impacto y eficiencia en el manejo de los 
recursos. 

La ejecución de las regalías debe darles prioridad a proyectos cuyo impacto sea realmente 
significativo para el desarrollo de las regiones, y que jalonen el crecimiento económico de diversos 
sectores de la economía colombiana. De esta forma, cambiaremos minerales por desarrollo. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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3 SEGURIDAD JURÍDICA

Los mecanismos que contempla la ley colombiana para garantizar el derecho de las comunidades a participar en 
las decisiones que afectan su desarrollo futuro son valiosos y es necesario defenderlos. Tengo el convencimiento 
de que la participación ciudadana no puede ser vista como un problema; por el contrario, una ciudadanía activa le 
añade valor al ejercicio democrático. En esta medida, tanto las consultas previas como las consultas populares 
son mecanismos que deben ser defendidos de la estigmatización y el autoritarismo. 

Si bien reafirmo mi compromiso con los mecanismos participativos, soy el primero en reconocer que su aplicación  
no ha sido de un nivel aceptable. Es necesario establecer reglas de juego claras que les permitan a los 
inversionistas saber cuáles son los procedimientos que deben seguir y los tiempos que pueden tardar. Así mismo, 
es necesario que las comunidades conozcan cuáles son los derechos cuyo cumplimiento pueden exigir, pero 
también cuáles son los límites de esos derechos. 

Pensar, como lo hacen algunos, que el problema radica en las consultas previas y populares es como culpar al 
mensajero que trae malas noticias. Nosotros, en cambio, proponemos tomar acciones que solucionen el problema 
de fondo, para garantizar el derecho a la participación ciudadana con reglas de juego claras. 

Impulsaré a fondo la reglamentación de este mecanismo mediante una ley estatutaria, bien sea 
dándole fuerza al proyecto de ley en curso o presentando uno nuevo en caso de que el actual no 
llegue a buen puerto. 

Con respecto a las consultas previas, llevaré a cabo las siguientes acciones en aras de garantizar la claridad 
necesaria y ofrecer garantías de seguridad jurídica a los inversionistas: 

Un punto de particular importancia a la hora de garantizar seguridad jurídica radica en la definición 
de tiempos y presupuestos en relación con las consultas previas. De esta manera, los potenciales 
inversionistas podrán saber de antemano qué reglas tendrán que respetar si deciden invertir en un 
proyecto determinado. 

Definiremos reglas de juego claras para la determinación del inventario de comunidades 
potencialmente afectadas. Esto permitirá a las autoridades contar con la información suficiente para 
establecer de antemano, de manera trasparente, cuáles comunidades podrían resultar afectadas por 
un proyecto en particular. 

Dentro de la reglamentación de las consultas previas promoveremos la estandarización bajo una 
única visión de los procedimientos asociados con ellas. Así mismo, mejoraremos los sistemas de 
información. Esto permitirá conocer de manera clara y definitiva, el estado de los procesos y los pasos 
a seguir. 

Estableceremos criterios claros para definir cuáles comunidades tienen derecho a participar en estas 
consultas y cuál es el alcance de los derechos que este mecanismo confiere. 

CONSULTAS PREVIAS

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Crearemos una instancia con interlocución a nivel municipal que tendrá la responsabilidad de 
establecer canales de comunicación proactivos y constantes con las comunidades. Esto canalizará 
preocupaciones de las comunidades y permitirá que las cuestiones más importantes sean atendidas 
antes de llevarlas a consulta. 

Así como con las consultas previas, las consultas populares son mecanismos valiosos que permiten visibilizar las 
problemáticas que preocupan a las comunidades. Los alcaldes locales están en su legítimo derecho de consultar 
con su comunidad su postura frente a temas de trascendental importancia para ella. Por esta razón, debemos 
encontrar maneras de balancear los intereses en tensión, y de buscar soluciones mesuradas y racionales en lugar 
de populismos extremos.

Aceleraremos la elaboración del mapa de recursos del subsuelo. Con esto evitaremos reprocesos, 
demoras e imprevistos a la hora de dar inicio a los proyectos mineros. Además, nos aseguraremos que 
todas las partes involucradas conozcan de antemano las condiciones técnicas que rodean el proyecto.

Garantizaremos altos niveles de coordinación interinstitucional. En mi gobierno, los ministerios, 
incluidos Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, e Interior, agencias adscritas y demás 
organismos estatales estarán alineados para lograr una gestión eficiente. 

Instalaremos mesas de diálogo permanente entre representantes de las comunidades, las empresas 
y el gobierno local y el nacional en las zonas donde haya yacimientos mineros o que tengan potencial 
en hidrocarburos, y previo al proceso de adjudicación del título minero o del bloque. Siguiendo 
metodologías de alta calidad, lograremos establecer consensos que serán conocidos por quienes 
participen en la adjudicación de los títulos mineros. Las comunidades, por su parte, tendrán la 
garantía de que esos acuerdos van a ser parte integral de los compromisos que las empresas 
adquieran con la nación. 

CONSULTAS POPULARES

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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4 PLAN NACIONAL SER
SECTOR EXTRACTIVO RESPONSABLE

Durante mi gobierno, pondré en marcha el Programa SER, que contará con tres ejes principales: el desarrollo de 
capital humano, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la infraestructura de las zonas 
extractivas. Con este programa garantizaremos que los beneficios asociados al sector extractivo sean mayores a 
sus costos socioeconómicos y medioambientales.

Durante mi gobierno, crearemos un plan nacional para el desarrollo del capital humano relacionado 
con la minería. Este plan nacional tendrá como referente el Consejo de Competencias Mineras (CCM) de 
Chile. 

Las comunidades que habitan las zonas en donde se desarrollan actividades extractivas deben beneficiarse no 
solo de los ingresos capitales asociados a la extracción, sino también de campañas de valor agregado que 
aporten a su desarrollo. Gracias a la coordinación de las empresas del sector con las comunidades y el Estado, 
fomentaremos la generación de capacidades para generar valor agregado en comunidades mineroenergéticas.

Garantizaremos inversión social y la adopción de buenas prácticas en materia de salud y seguridad 
de los empleados.   

En mi gobierno toda actividad extractiva deberá desarrollarse siguiendo plenamente los 
lineamientos establecidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 COP 
21. 

Centralizaremos los recursos que en la actualidad son pagados a la Gran Bolsa Nacional para el 
Medio Ambiente, por concepto de compensación ambiental.

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

Es de suma importancia para el país y para las futuras generaciones que el desarrollo de las actividades 
extractivas sea responsable con el medio ambiente, uno de nuestros activos más valiosos. 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El plan será financiado con recursos provenientes del sector y se enfocará en la promoción de 
programas de responsabilidad social, con miras a la generación de capacidades de las 
comunidades, para diversificar la economía local. El objetivo es evitar crisis sociales una vez la 
actividad minera haya concluido.

*

Reformaremos la manera como se están manejando los recursos de las compensaciones 
ambientales con el fin de optimizar su impacto. 

*

Estos recursos servirán para financiar la protección de las áreas adscritas al sistema de 
Parques Nacionales Naturales, a la protección de nuestros páramos y acuíferos, y a la lucha 
contra la minería ilegal. La figura de pago por conservación, explicada en nuestra propuesta de 
Desarrollo Rural, será una herramienta fundamental para ejecutar estos programas.

*
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Promoveré una gran inversión en vías secundarias y terciarias, lo que incentivará el desarrollo de 
actividades complementarias a las extractivas. De esta manera, facilitaremos el movimiento de 
productos de estas zonas al resto del país y reduciremos los costos de transporte de la actividad 
extractiva. Mi propuesta de gobierno para insfraestructura puede ser consultada por separado.

Con la reforma del Sistema General de Regalías se incentivará y priorizará la inversión en infraestructura para las 
zonas mineras (que, en su gran mayoría, están aisladas del resto del país). Parte de esta inversión será destinada 
al fortalecimiento de la malla vial, con el fin de conectar estas zonas con las áreas urbanas cercanas. La inversión 
destinada a la infraestructura será un catalizador para el desarrollo de estas zonas. 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS MINERAS

Transformaremos la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de 
Minas en una dirección independiente, cuya misión será la de supervisar e 
incorporar consideraciones ambientales en procesos de planeación del sector. Así, 
ofreceremos apoyo a los actores del sector en el seguimiento de la normativa 
actualizada para que puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente y 
sostenible.
Entre las normativas que esta oficina pondrá en marcha habrá una para 
garantizar el cierre adecuado de las minas, y otra para eliminar del uso del 
mercurio en los procesos de la extracción de oro. 

*

*
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

Colombia tiene la fortuna de contar con minerales y metales preciosos que constituyen una 
fuente de riqueza innegable. Es importante reconocer, no obstante, que la explotación 
ilimitada e irresponsable de estos recursos puede atentar contra el medio ambiente y 
constituye una amenaza latente para las futuras generaciones de colombianos. De la mano 
del Estado, el sector extractivo actuará como catalizador del crecimiento económico y del 
desarrollo sostenible que beneficiará a todo el país. Así sentaremos las bases para la 

Colombia que todos aspiramos a tener algún día: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.

El sector extractivo es de gran importancia para potencializar el desarrollo de nuestra economía y 
prepararla para que en el largo plazo dependa menos de nuestros recursos naturales. Debemos 
asegurarnos de que el desarrollo del sector extractivo beneficie a todos los colombianos, y que en 
todos los lugares donde se desarrolle esta actividad esté acompañada por el desarrollo de 
actividades económicas complementarias. 

Este sector es un gran generador de ingresos, que deben ser utilizados de manera responsable 
para el desarrollo del capital humano de las comunidades mineras y el fortalecimiento de la 
infraestructura en estas regiones mineras, manteniendo siempre el respeto por el medio 
ambiente. A través del nuevo Sistema General de Regalías garantizaremos que los ingresos por 
este concepto sean destinados a proyectos que aporten un verdadero beneficio a las 
comunidades y a los municipios productores. 

Por medio del fortalecimiento institucional y de la normatividad extractiva atraeremos inversión 
para que estas actividades se desarrollen de forma responsable. Con el Plan Nacional del Sector 
Extractivo mejoraremos la relación entre todos los actores del sector, y promoveremos el diálogo, 
el respeto por el medio ambiente y el desarrollo del capital humano. 
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