MINERIA, MEDIO AMBIENTE Y PAZ
Foros para la Formulación Democrática de una Política Minera

MEMORIAS
Carta de Sven Robinson, miembro del Parlamento
Canadiense y de Bill Fairban miembro del Comité
Interiglesias de Canadá por los Derechos Humanos
en América Latina.
HOUSE OF COMMONS-CANADA
OTTAWA
“ Hermanos y hermanas, reciban un cálido abrazo de Canadá. Siento profundamente no
poder estar entre ustedes hoy. Sin embargo, me complace saber que mis colegas del
Canadian Auto Worker y de Mining Watch, estarán con ustedes.
Antes y después de mi visita a Bogotá y Barrancabermeja, a comienzos de este año, he
estado siguiendo con gran preocupación, la situación de los lideres laborales y populares en
Colombia. He insistido ante el Comité de Asuntos Extranjeros en la Casa de los Comunes y
ante la Internacional Trade llevar a cabo audiencias sobre la situación en Colombia, las
cuales comenzarán la próximamente y donde trataremos el tema minero.
Hay muchos Canadienses como yo y los que están con ustedes hoy, que somos solidarios
con los colombianos que luchan por la paz y el desarrollo. Estamos muy enojados con los
desplazamientos y asesinatos y continuamos exponiendo la alarmante situación de
Colombia ante el pueblo canadiense.
También debemos asegurar que ninguna empresa canadiense sea cómplice de la violación
masiva, de los derechos humanos y de los asesinatos en deseo de sacar provecho de su
acceso a los ricos minerales de Colombia. Así mismo, creemos que es ultrajante que
Canadá estuviera involucrada en la elaboración de un borrador de un nuevo código de minas
que, aparentemente, está facilitando la privatización y la desrregularización de la minería
colombiana y ataca al movimiento de los trabajadores.
De parte de todos mi colegas en el Nuevo Partido Democrático de Canadá, incluyendo al
líder federal Alexa McDonough, les envio nuestros mejores deseos de solidaridad. Antes y
durante este mes, todos estuvimos marchando en Québec, en apoyo a la cooperación en las
Américas para detener el Plan Colombia y darle respeto a los derechos humanos, a los
derechos de los trabajadores y al medio ambiente antes de las ganancias corporativas y la
avaricia.
Respetuosamente,

Sven Robinson, Miembro del Parlamento Canadiense
Burnaby-Douglas, British Columbia International Affairs Spokesperson
Neww Democratic Party of Canada.

Toronto-Canadá
Participantes del Foro Minería, Medio Ambiente y Paz
SINTRAMINERCOL
Bogotá, Colombia
Apreciados compañeras y compañeros:
En este día muy especial reciban los saludos muy fraternos de los miembros del Comité
Inter-iglesias Canadienses pro Derechos Humanos en América Latina (ICCHRLA),
organización conformada por una coalición ecuménica canadiense, integrada por más de 20
Iglesias y organizaciones religiosas a nivel nacional, entre ellas la Conferencia Episcopal, del
Canadá y las principales iglesias evangélicas del país.
Lamentamos profundamente que en esta oportunidad no estemos con ustedes físicamente
en los foros sobre Minería, Medio Ambiente y Paz, pero queremos que sepan que toda
nuestra energía y espíritu de esperanza, paz y justicia si lo están. Nos sentimos muy
honrados de ser parte de las organizaciones que convocan y patrocinan esta iniciativa muy
importante al cual le expresamos nuestro pleno respaldo.
Consideramos que este evento tiene mucha importancia y trascendencia no sólo para el
pueblo de Colombia, sino también para el pueblo canadiense, por cuanto permitirá el diálogo
y la discusión sobre la situación de los derechos humanos, la inversión minera y la
perspectiva de paz en Colombia.
Como iglesias canadienses, creemos que en contextos tan complejos como el de Colombia
es, aún más indispensable asegurar de que la inversión de nuestras empresas no aumente
el conflicto armado ni perjudique la situación de los derechos humanos. De hecho,
pensamos que se debe exigir el respeto pleno y restricto a los derechos humanos, como
condición previa para la inversión de recursos, no solamente en el sector de minería si no
en los demás sectores.
El Parlamento Canadiense, a través de su Comité Permanente de Relaciones Exteriores y
Comercio Internacional, reconoció este imperativo cuando en una resolución que emitió en
diciembre de 1999, hizo un llamado al Gobierno de Canadá “a que incremente el monitoreo
sobre el impacto de las inversiones y el comercio de las corporaciones canadienses en
Colombia a fin de asegurar que sus actividades y su presencia no estén empeorando el
conflicto ni la situación de los derechos humanos.
El 5 de agosto de 1998, nuestro Comité, conjuntamente con 20 diputados del Parlamento
Canadiense y más de 100 organizaciones del Canadá, envió una carta abierta al presidente
Andrés Pastrana Arango. En uno de sus párrafos la carta expresa los siguiente: " Señor
Pastrana, durante los últimos años el gobierno colombiano, ha realizado esfuerzos vigorosos
por atraer el comercio y la inversión canadiense, pero debe saber usted que un creciente
numero de ciudadanos canadienses no están dispuestos a permitir la promoción de más
vínculos comerciales con un Gobierno que permite que su propios ciudadanos sean
masacrados”.

A pesar del transcurso de cerca de tres años desde la fecha de la carta abierta, la situación
de derechos humanos en vez de mejorar se ha agravado profundamente. Por lo cual
consideramos muy oportuno el desarrollo de este Foro público en el que se analizan las
implicaciones de las inversiones extranjeras dentro de un contexto de violación sistemática y
masiva de derechos humanos.
Estaremos pendientes de las conclusiones que surjan de estos encuentros y quedaremos a
la expectativa de las futuras acciones a seguir tanto a nivel nacional como internacional.
Finalmente, nos despedimos deseándoles muchos éxitos durante el transcurso de este
proceso.

Abrazos fraternos,

Hna. Jean Leahy, csi
Co-Presidente

Joe Gunn
Co-Presidente

Bill Fairban
Coordinador

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES DE LOS
PARTICIPANTES EN LOS FOROS REGIONALES DE
BUCARAMANGA (AGOSTO 29 Y 30) Y CALI (ABRIL
19 Y 20)
Con el propósito de hacer de los foros Minería, Medio Ambiente y Paz, un proceso nacional, abierto y
democrático, donde todos los actores de la actividad minera pudieran, no sólo conocer diferentes
puntos vista sobre la situación minera y su futuro, sino también discutir, expresar y proponer
soluciones para el desarrollo de este importante sector económico del país, la organización de los
foros estructuró su desarrollo mediante dos eventos regionales donde se conocieran las diferentes
posiciones, tanto del Gobierno nacional, el Congreso de la República, como de los mineros, la
empresa privada y las organizaciones que trabajan en beneficio de la minería nacional.
Dichos objetivos no sólo cumplieron sino que trascendió en una activa participación de los asistentes
que por su heterogeneidad y nivel se obtuvieron propuestas de fondo, las cuales fueron entregadas a
los miembros de la Comisión V de la Cámara de Representantes para que se tuvieran en cuenta en el
Nuevo Código de Minas.

Para lograr estos resultados se estructuró una metodología que le diera una eficaz dinámica a los
foros para lo cual se estructuró cada foro mediante conferencias y tres mesas de trabajo, que

desarrollaron los siguientes ejes temáticos: Minería y Código de Minas; Minería y Medio Ambiente, y
Minería, Desarrollo Social y Paz. De esta dinámica de participación, salieron las siguientes
conclusiones y propuestas que se le presentaron a los congresistas, antes de ser aprobado el Código
de Minas.

MESA 1

MINERIA Y CODIGO DE MINAS
Solicitamos respetuosamente a la Comisión V de la Cámara de Representantes, se suspenda
temporalmente el debate en torno a la Reforma del Código de Minas y se tenga en cuenta las
siguientes propuestas:

? Teniendo en cuenta la importante participación en el volumen de producción y generación de
renta minera, divisas, valor agregado y empleo que tiene la pequeña y mediana minería y la
actividad joyera y orfebre en la economía colombiana, se exige una mayor concertación entre los
legisladores y los pequeños y medianos productores en la redacción del nievo Código, que se
fundamente en una concepción real de la problemática existente.

? Se solicita que la Comisión Quinta de la Cámara atienda en su integridad y espíritu las
conclusiones documentales anexas que, sobre el análisis objetivo del artículo del Proyecto de
Ley, han presentado en las diversas oportunidades y a diferentes instancias
SINTRADEPARTAMENTO y SINTRAMINERCOL, conclusiones que acogen los pequeños y
medianos mineros y orfebres y joyeros participantes en el Foro.
?

Especial atención sobre el nuevo Código merecen las consideraciones sobre Soberanía Nacional,
ajuste a la Carta Política, necesidad de que el Código defina en forma clara y expresa a la
"Autoridad Minera" y establezca mecanismos de promoción y fomento a la pequeña y mediana
minería y a los productores orfebres y joyeros así como prerrogativas especiales para las
organizaciones solidarias y además tipos de formas asociativas mineras y joyeras, acorde con la
realidad que se vive en la regiones productoras y sus zonas de influencia.

1. El Código de Minas debe incluir la capacitación, asesoría, técnicas de trabajo y créditos blandos
para optimizar los procesos de la pequeña minería.
2. Que se abran espacios de concertación permanente con el sector minero.
3. Que se les brinden facilidades para la adquisición de insumos para ejercer la actividad
(especialmente de explosivos).
4. Establecimiento de un plan sectorial minero a mediano y largo plazo.
5. Promover la disponibilidad de recursos financieros estatales para la comunidad minera.
6. Promover la participación a las universidades del país para que puedan capacitar a los mineros y
de esa manera ampliar la cobertura de capacitación.
7. Fomento a la inversión nacional y extranjera ,generación de empleos y fortalecimiento gremial.
8. Promover la transferencia tecnológica hacia el Estado y no fuera de él.
9. Que halla un escenario netamente gremial y se promueva la investigación con beneficio para el
país. Representación de los sectores de la minería.

10. Que en los tiempos de transición se pueda explotar y realizar los pagos de regalías para los
P.S.L. y los planes básicos de contratación.
11. Que haya participación directa de la comunidad como socios en proyectos de desarrollo minero.
12. Que se tenga en cuenta los contratos de asociación y no los de concesión.
13. Que se tenga en cuenta en las normas de contratación, si el mineral tiene mercado internacional o
se limita a lo local, regional o nacional.
14. Vincular a la joyería dentro del Código de Minas mediante los artículos 98, 101 y 111 como último
eslabón de la cadena productiva de la minería, contribuyendo de esta manera en el aporte del
valor agregado de nuestros minerales y piedras preciosas convirtiéndose de ésta forma en un
gran generador de empleo.

15. No cambiar el Código de Minas actual, sino reformarlo, conservando los artículos conservando los
artículos donde se mantengan las escalas de producción de pequeña, mediana y gran minería,
haciendo las reformas necesarias presentadas a los foros realizados.
16. Teniendo en cuenta que nuestro país la pequeña y mediana minería aporta mas del 90% de la
producción de los minerales utilizados en la industria nacional y a la vez generadora de trabajo a
gran escala en los sectores marginados, empleo necesario para la paz que tanto anhelamos, se
debe fortalecer el gremio y en especial la pequeña y mediana minería.
17. Remitiéndonos al artículo 336 referente al sistema nacional de información minera, es importante
que este ente de regulación y control funcione de una forma mas descentralizada, para así tener
una mayor cobertura y poder garantizar la información minera de todas las regiones. Es sabido
que en la costa pacífica existen numerosos minerales económicamente estratégicos para el país
(materiales de arrastre, oro, cobre, caolín, Qz, manganeso, yeso, bauxita, etc.) que por falta de
estudios no se conocen sus volúmenes de reservas.
18. Buenaventura por su posición geoestratégica, extensión geográfica, censo minero y como punto
de transferencia de la costa pacífica colombiana rinde todas las condiciones para que se tenga en
cuenta la creación de un Distrito Minero Especial, que cumpla con los artículos 337 al 342 del
Código propuesto.
19. Regulación y definición de los artículos 137 a 140 de los derechos étnicos mineros de las
comunidades negras frente a la participación.
20. Incluir dentro del texto la inversión en capacitación, exploración y tecnología para el desarrollo de
la minería de subsistencia, la pequeña y la mediana minería.
21. El análisis de la inversión en minería ajustado a la reforma tributaria como pilar del PND que no
ha sido complementado con un esquema financiero que contenga mínimamente:
a) Inventario geológico minero (títulos mineros, capacidad instalada, otros)
b) Diagnóstico: impacto de las zonas de conflicto en pequeña y mediana minería.
c) Evaluación y cuantificación del atraso minero para formular políticas estatales de apoyo al
pequeño y mediano minero a través de programas de capacitación fortaleciendo los mercados
nacionales.
d) Caracterización de la pequeña y mediana minería parametrizando indicadores como reservas,
valor, localización, viabilidad ambiental, mano de obra calificada e infraestructura.

e) La reforma del Código de Minas en su articulado atenta contra las prácticas tradicionales de
producción de las comunidades negras de la cuenca del pacífico desarrolladas en la ley 070 de
1.993.
f)

El Código de Minas debe apuntar mas hacia la exploración y no a la explotación, aprovechando
los 40 minerales económicamente explotables que hay en nuestro país como fuente de
generación de empleo y no entregando los minerales estratégicos a favor de las multinacionales.

22. Propone parágrafos transitorios que permitan el paso de los contratos actuales al de concesión.
23. Propone modificar el artículo de la integración de títulos por la integración de áreas.
24. Otras modificaciones a los artículos de cesión de derecho por muerte del titular, ampliar los plazos
en los cuales se puede hacer de cesación de trabajos, canon superficiario sólo para la gran
minería, modificar las regalías dependiendo del tamaño del proyecto , etc.
25. Garantizar el trabajo de la mano de obra de las regiones en los proyectos que se desarrollen en
su jurisdicción.
26. Incentivo para las entidades que se dediquen a la investigación minera.
27. Los términos de referencia deben ser elaborados de acuerdo con el tamaño del proyecto a
realizar.
28. No se debe cambiar el Código, se debe reglamentar el actual.
29. Existen dificultades en el régimen de transición a programa básico del Programa Social de
Legalización llevado a cabo en el sector carbón, por el stanby que se presenta hasta tanto no se
firme el nuevo contrato, hay que parar la mina.
30. Las regalías se deben revertir por las empresas que las generan, en obras de interés general para
las comunidades.

MESA No. 2

MINERIA Y MEDIO AMBIENTE
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

MINERIA Y AMBIENTE
MESA 2
Grupo: Responsabilidad social y ambiental con respecto al proyecto del Ley:
1. Los artículos 32 y 33 acerca de los proyectos mineros ambientales, que sea la autoridad minera
quien emita conceptos, promueva y organice los proyectos mineros especiales.
2. Artículo 37 zonas excluibles de la minería:
Se elimine el párrafo 4, que habla sobre el hecho de autorizar el manejo de minas que están en
zonas excluibles, siempre y cuando lo apruebe la autoridad minera y ambiental.
En zonas excluibles, no se debe trabajar minería sin excepción.

3. Eliminar el artículo 177 sobre utilización de maderas.
Se debe considerar el uso de servidumbre para el trabajo minero, siempre y cuando los dueños
de las maderas estén de acuerdo en negociar y la autoridad ambiental también lo aprueben.
4. Artículo 198 sostenibilidad.
Se debe adoptar los principios y conceptos de la ley 99/93 del sistema nacional ambiental.
5. Artículo 216 estudios y licencias conjuntas.
La pequeña y mediana minería para su gestión ambiental (licencias, planes de manejo, estudios
de impacto ambienta, permiso de concesiones) sean asesorados y financiados por la autoridad
ambiental y la autoridad minera, con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
6. Artículo 217 decisión sobre la licencia.
Eliminar este artículo porque permite la aprobación de licencias a cualquier caso fuera de los tres
nombrados en el artículo.
Para otorgar licencias, la autoridad ambiental y minera debe incidir en estas decisiones.
7. Artículo 219 costos y tasas.
Eliminar el párrafo que dice:
"Estos últimos nos e exigirán en los casos en que el concesionario haga uso de auditores
externos".
8. Artículo 220 sobre auditorías externas.
En lugar de auditorías externas que se prestan para corrupción, se debe crear un órgano o ente
que se encargue de las auditorías. Para esto proponemos lo siguiente:
PROPUESTA
Minercol, dentro de su estructura organizacional, debe crear un área de dirección ambiental y
social.
Esta área debe trabajar en unión con las autoridades ambientales existentes.
El trabajo que debe realizar el área incluye:
?
?
?

Capacitación, orientación ambiental y social al minero.
Asesoría en la implantación y manejo de tecnologías limpias.
Control contínuo del proceso de tratamiento de la mina. Dicho control se ejerce sobre:
-

Estudios previos de exploración.
Procesos de extracción.
Reinversión de los dineros presupuestados dentro del proyecto para la recuperación de las
áreas afectadas por la explotación minera.
Proceso de cierre de la mina.

En general la idea es buscar la creación de un ente que se encargue y responsabilice directamente
del impacto ambiental y social.
Legalizar la minería de hecho y permitir clasificar la pequeña minería entre un área (0-300 hectáreas y
la producción de 2.000 toneladas/año de material oro) y la mediana de (300-1.000 hectáreas),

concediendo un tratamiento especial que otorgue una licencia única (Explot y Ambiental) donde el
Estado garantice a través de sus instituciones la capacitación organizacional y técnica que lidere,
financie y apoye la inversión tecnológica para incorporar procesos limpios de explotación y beneficio
minero, además se reinvierta los recursos generados por regalías en los proyectos de las
asociaciones mineras.
INSTITUCIONES: C.A.R.S., SENA, UNIVERSIDADES, TITULOS.
1. Fortalecer a Minercol S.A. para que cumpla con sus funciones como órgano rector de la minería
en Colombia, de apoyo tesa a la pequeña y mediana minería.
2. Establecer como uno de los requisitos para la expedición del título minero un plan de capacitación
minero ambiental, mediante convenios con el SENA y/o Universidades de la región, las cuales
deberán ser certificadas por las respectivas entidades.
3. Conformar dentro de Minercol S.A. o en la nueva Empresa minera, un departamento de
tecnologías limpias que asesore, apoye e implemente tecnologías limpias en la pequeña y
mediana minería.
4. Clasificar la minería de acuerdo con la producción anual y área otorgada en pequeña y mediana y
gran minería y darle un tratamiento especial y apoyo en los requerimientos para términos de
referencia para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y en la expedición de las
licencias ambientales.
5. Trasladar los foros del anteproyecto de Ley a los mineros, para identificar la problemática
ambiental y minera, a las Universidades para formular posibles soluciones e intercambiar
conclusiones con otros foros.
1.

Fortalecer y crear instituciones regionales para implementar normas mineroambientales con la
participación de veedurías ciudadanas.

2.

Que el Código de minas plasme incentivos ambientales para aquellos pequeños mineros que
realicen una explotación y beneficio adecuado (préstamos parcialmente condonables,
actualización de tecnología, capacitación, etc.)

3.

En la reglamentación del capítulo anterior sobre estudios de impacto ambiental se debe hacer
cumplir la multidisciplinariedad.

4.

Que el Código contemple garantías para los pequeños mineros del transporte y comercialización
de los minerales.

5.

Exigir que la educación ambiental forme parte de los currículos den las regiones mineras y sea
una exigencia en los estudios de impacto ambiental.

6.

Crear un fondo minero de garantías con el fin de que este fondo respalde el 80% de los créditos
solicitados por los pequeños mineros a las entidades bancarias. Los bancos el restante 20% del
riesgo. Esto es similar al FAG del sector agrario.

7.

Exigir equidad en los efectos de la ley ambiental y la ley minera (futuro código minero), cuando se
trate del cumplimiento de permisos y licencias ambientales y/o mineros, para que en caso de
incumplimiento de los términos de presentación del plan de manejo ambiental o plan minero, se
puedan tomar las medidas que ordena la ley, ya sea suspención de la autoridad minera o
autorización para funcionar normalmente.

8.

Introducir en le código minero los mecanismos de participación ciudadana constitucionales para
la defensa del medio ambiente tales como: el derecho de petición, la tutela, las acciones de
cumplimiento y las acciones populares.

9.

No hay restricciones ambientales en el nuevo Código, se debe conjugar la legislación ambiental y
minera.

10. Dar obligatoriedad al cumplimiento de las distancias legalmente establecidas, de las
explotaciones mineras a los núcleos poblacionales tanto en el área rural como urbana, para
prevenir conflictos sociales por deterioro en viviendas, infraestructura de servicios públicos y la
salud de las personas.
11. Fortalecer y crear instituciones regionales para implementar normas mineroambientales con la
participación de veedurías ciudadanas.
12. Que el código plasme incentivos ambientales para aquellos mineros que realicen una explotación
y beneficio adecuado (préstamos parcialmente condonables, actualización de tecnología,
capacitación, etc.)
13. En la reglamentación del artículo sobre estudios de un pacto ambiental se debe hacer cumplir la
multidisciplinariedad.
14. Que el código contemple la garantía, para los mineros, el transporte y comercialización de los
minerales.
15. Exigir que la educación ambiental forme parte de los currículos en las regiones mineras y sea una
exigencia en los estudios de impacto ambiental
16. No cambiar el Código de Minas actual, sino reformarlo conservando los artículos donde se
mantengan las escalas de producción de pequeña, mediana y gran minería, haciendo las
reformas necesarias presentadas en estos foros realizados.
17. Se debe fortalecer, asesora y capacitar a la pequeña y mediana minería, teniendo en cuenta que
en nuestro país aportan mas del 90% de la producción de los minerales utilizados en la industria
nacional y a la vez es generadora de trabajo a gran escala en los sectores marginados
necesarios para la paz que tanto anhelamos.

MESA # 3

MINERIA, DESARROLLO SOCIAL Y PAZ
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. Introducir en el Código de Minas o en la ley de regalías una reglamentación sobre el destino de
las regalías provenientes de la explotación minera, que cree un ente o comité local o
departamental integrado por representantes de la comunidad, la alcaldía, organizaciones sociales,
instituciones académicas y Minercol con capacidad decisoria, a fin de que estos recursos tengan
una aplicabilidad consecuente y que se inviertan en las obras de desarrollo social que la
comunidad requiera para su territorio.
2. Que el Código de Minas amplíe los beneficios que se le otorgan a las minorías étnicas a las
comunidades campesinas asentadas en el territorio de explotación minero.
3. Que el Código de Minas sea compatible con la legislación ambiental existente y con los principios
de desarrollo sostenible y equidad social consignados en la CPC.
4. Que se amplíe el concepto de minería de subsistencia a los trabajadores informales de minería
subterránea y no sólo a cielo abierto.

5. Que el Código de Minas no establezca incentivos ni alicientes para quien cumple las normas
ambientales, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Por el contrario, que establezca castigos
ejemplarizantes a quien contamine.
6. Que el Estado haga cumplir los pactos y convenios suscritos con la Organización Internacional del
Trabajo, firmados por Colombia, respecto de la participación de menores en la explotación
minera.
7. Que se realicen proyectos de sustitución de la actividad minera de subsistencia por otras
actividades productivas en regiones en donde esta actividad cree graves problemas de orden
ambiental o social y de mejoramiento ambiental de la explotación de subsistencia.
8. Que las comunidades campesinas mineras tengan las mismas prorrogativas y beneficios que las
comunidades indígenas y negras, como se estipula en la Constitución Política de Colombia.
9. Establecer un convenio de cooperación entre las entidades compelidas y los sectores mineros
(Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Sena), con el fin de gestionar y
destinar recursos para la capacitación de la población minera en torno a Derechos Humanos y
sus mecanismos de protección y aspectos técnicos relacionados con la actividad.
10. Seguimiento: establecer veedores, comité de seguimiento, parte de la comunidad,
sociales a fin de velar por el cumplimiento de estos convenios.

ONG o

11. Se debe establecer por parte de las comunidades mecanismos participativos.
12. La minería de subsistencia: fortalecer el capítulo en donde se otorguen beneficios y garantías al
minero de subsistencia objeto del desplazamiento, con recurso y fortalecer el tejido social.
13. Crear un fondo de subsidio para salud y educación para mineros.
14. Crear mecanismos para eliminar la intermediación en beneficio de la comunidad que explota
directamente.
15. Apoyar el documento - propuesta de Sintraminercol, que se leyó en la mesa de trabajo.
16. Este proyecto de ley tiene una marcada tendencia neo-liberal. Incluir en él estas propuestas solo
atenúa la lesión no modifica de fondo, por lo tanto es necesario que el Código de Minas vigente
continúe, enriquecido y modificado por estas propuestas y la de los otros foros.

17. Introducir en el Código de Minas un artículo donde se otorgue facultades a la Autoridad Minera
para que internamente reglamente la clasificación en pequeño, mediano y gran minero.
18. Con respecto a la inversión extranjera, introducir cláusulas que garanticen el cumplimiento de la
inversión en la comunidad, inversión que deberá ser pactada en los contratos o concesiones
mineras.
19. Tratamiento diferencial entre el pequeño y gran minero.
20. Inclusión dentro de las mesas de concertación al gremio minero, como gremio directamente
afectado por la violencia.
21. Concertación entre la empresa explotadora del proyecto minero y la comunidad involucrada en el
mismo.
22. Apoyo estatal en las diferentes etapas del proceso productivo desde la explotación hasta el

beneficio y comercialización de los diferentes minerales sin que éste tenga carácter "paternalista".
23. Preferencia a consultores y mano de obra regional en los proyectos mineros.
24. Teniendo en cuenta que el desempleo y los bajos ingresos en las comunidades de influencia
minera son significativos, se deben destinar los recursos por concepto de regalías que incluyen
también los del FONDO NACIONAL DE REGALIAS en un porcentaje del 40% dirigido a proyectos
productivos y alternativas económicas de carácter social en las comunidades de estas áreas
mineras.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO
DE UNA MINERIA CON CONTENIDOS DE EQUIDAD
SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD
Francisco Ramírez Cuéllar, presidente de Sintraminercol

LO DE ANTES.
Si bien la economía de nuestro país no ha tenido un carácter marcadamente minero, su
desarrollo económico y político, si ha sido influenciado por varios procesos mineros que
desde antes de la llegada del invasor, denotaban una importancia a veces vital para las
comunidades que de una u otra manera, dependían de esta actividad para expresar su
Cosmovisión, su arte, su disposición de guerra o paz o su riqueza material. Iniciado el
proceso de colonización y reparto de territorios por parte de las potencias imperiales, a
nuestro continente le tocó la peor parte, el de productor de materias primas, que genero una
dependencia del centro colonial y neo-colonial, que aún en pleno siglo XXI, no se rompe.
Producir para desarrollar a otros, romper la naturaleza a costa de la vida de miles de
indígenas y afroamericanos, violar preceptos de respeto al cosmos, la naturaleza y el
hombre, que sabiamente habían sido (y lo siguen siendo en las pocas comunidades
indígenas de Colombia) transmitidos por un conocimiento y un pensamiento ancestral, para
quien el equilibrio de estas tres fuerzas representaba y representa la posibilidad de vida en
nuestro planeta, fue la única alternativa a la que se vieron sometidas las primeras naciones
que poblaron nuestra América.
El patrón oro desataría por parte de las potencias coloniales una avidez inusitada para
“respaldar” en ese metal su potencial económico y social, luego que la segunda gran guerra
europea (que ellos llaman guerra mundial) exigiera mayores volúmenes de metales para la
industria militar, nuestro continente y el africano, sufrirían un nuevo embate de las recién
nacidas empresas multinacionales, que desde esas épocas condicionan volúmenes, precios,
mercados y tasas de explotación en cada nación productora de recursos naturales.
Choco, Cauca, Marmato, El Bagre, Tarazà y otras regiones de nuestro país vieron “florecer”
una economía dependiente del oro en unos casos y de la plata y el platino en otros. Toda su
producción o la mayoría de ella, bien se sabe, salía hacia las neo-colonias y aquí solo se
fue quedando el hambre y la depredación del entorno ambiental. Con el devenir de los años
se fueron agotando algunas minas y las potencias reservaron nuestro continente para una
mejor época, mientras se centraban en el Africa y en sus propios subsuelos, para alimentar
la industria metalmecánica y militar.

Es ya parte de nuestra historia que las multinacionales petroleras, elaboren con sus
abogados la legislación de ese sector e incluso hayan impuesto presidentes que luego han
aplicado leyes ideadas por ellos mismos, que favorecen abiertamente a las empresas que
ellos han representado. Negocios recientes como los contratos de asociación petrolera, o el
Cerrejón Zona norte, marcan un comportamiento que favorece intereses extranjeros en
detrimento de los ingresos del presupuesto nacional y ahondan aún más la penuria
económica de la gran mayoría de la población colombiana; pero como si nos faltara algo
peor, aparece en la escena política y económica una propuesta neo-liberal que, frente a los
recursos naturales, plantea que se deben explotar con la mayor “eficiencia económica
posible”, maximizando la producción, minimizando costos monetarios y financieros, (en estos
últimos por supuesto están los costos laborales), unificando la legislación y la tributación y
desconociendo los costos ambientales que implican los enormes impactos que se producen
en un entorno de selva húmeda por ejemplo, y que serán las prioridades para la explotación
de reservas.
LO DE AHORA..
Van dos intentos de acomodar la legislación minera a la “nueva” visión neo-liberal, la primera
en 1996 encabezada por una abogada de la multinacional Corona Goldfiels, subsidiaria de la
Conquistador Mines, que incluso llegó a introducir un articulo (el 29 en su propuesta) con el
que se apoderaba de una de las zonas mas ricas en oro en el sur de Bolívar. La movilización
nacional, la presión internacional y problemas propios del Gobierno Samper, terminaron por
enterrar este descarado intento de una multinacional, que abiertamente intentó apoderarse
de uno de nuestros mas importantes recursos. Pero va el segundo, esta vez encabezado por
una reconocida firma de abogados de compañías cementeras y petroleras, a quienes la
Unidad de Planeación Minero Energética, pagó mas de 400 millones de pesos, por elaborar
una propuesta que entre otras cosas plantea: unificar la contribución impositiva, premiar
tributariamente la obligación de toda empresa de recuperar los impactos ambientales,
cambiar la forma de contratación y asimilarla a los lesivos contratos de asociación petrolera,
ampliar el periodo de explotación a 50 años, despojar al Estado de la dirección, planeación y
producción en el sector; desconocer varias normas de la Constitución Política, como el
artículo 79 sobre la participación de las comunidades en las decisiones que la afectan, así
mismo, el artículo 80 sobre desarrollo sostenible, el artículo 330 sobre explotación de
recursos naturales en territorios indígenas, el 334 sobre la dirección general de la economía
por parte del estado Colombiano y el 360 sobre las condiciones para explotar los recursos
no renovables y los derechos de las entidades territoriales sobre estos.
Pero aquí queremos plantear nuestra posición, si bien es cierto que nuestra legislación
minera (como otras áreas del derecho) adolece de vacíos, imprecisiones e inexactitudes, ello
jamás debe implicar como respuesta reformar un código para acabar de favorecer aún mas
el capital multinacional en detrimento, como lo hemos repetido, de la dirección del Estado, la
soberanía nacional y de la ya grave situación económica de nuestra regiones; mucho mas
cuando sectores del estado colombiano han entendido que garantizar la inversión extranjera
es cometer toda serie de atrocidades, violaciones a los derechos fundamentales y
desplazamientos forzados a la población situada en las zonas de futura explotación minera,
con el argumento de que están combatiendo el “narcotráfico”, escondiendo de paso, lo
pactado en la aplicación del Plan Colombia, es decir el cambio de legislación minera como
una de las obligaciones del gobierno para poder recibir la “ayuda” militar norteamericana.
Por ello estos Foros y estos planteamientos no se quieren quedar en la simple crítica y a
renglón seguido, plantearemos nuestra posición en las áreas que creemos se deben
priorizar para un cambio legislativo, que puede ser definitivo para el futuro de nuestro país.

SINTRAMINERCOL propone para la discusión y en aras de nutrir una propuesta nacional los
que consideramos los principales ejes de discusión frente a la formulación democrática de
una política minera:

EN LO REFERENTE A LOS CONTENIDOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA
PROPUESTA DE REFORMA.

La observancia de lo preceptuado en el preámbulo y en los títulos I y II de nuestra
Constitución Política, de manera especial los artículos que resguardan el derecho a la vida, a
la movilización, a la salud, a la vivienda, a un medio ambiente sano y a un desarrollo con
justicia social. De igual manera los artículos antes enunciados a saber: 79, 80, 330, 334 y
360.
-

En lo que concierne al articulo 334 hacer respetar en la propuesta, la soberanía que
debe tener el estado en la dirección de los asuntos de la economía, en la administración de
sus recursos naturales y preservar a MINERCOL LTDA, como autoridad minera y como
empresa industrial y comercial del estado.
-

Introducir en la propuesta de reforma los contenidos de los pactos y convenios de la
O.I.T. que garantizan el respeto a las comunidades étnicas, a las condiciones de trabajo y a
la prohibición del trabajo infantil.
-

Que la propuesta de Código de Minas contenga precisa normatividad nacional e
internacional , sobre el respeto a los derechos fundamentales de las poblaciones, que hoy
son objeto de acciones barbaras por fuerzas del estado y grupos armados, que de esa
manera “garantizan” la inversión extranjera.
-

Preservar los aportes mineros o en caso contrario dejar en manos de las instituciones del
estado una extensa reserva especial de minerales, para su exploración, explotación,
transformación y comercialización. Para los otros sectores de alguna importancia,
proponemos ofertarlos al capital nacional y extranjero en condiciones de igualdad, para que
sean explorados a riesgo y luego de ello contratar su explotación con el estado colombiano.
-

Frente a la contratación minera proponemos que se sostenga la actual o se mejore, en el
sentido de garantizar para el estado la recuperación de las ganancias ordinarias del negocio,
para invertirlas en el desarrollo de las zonas productoras. En esta parte se deben tener como
referencia los márgenes de ganancia de los países industrializados, que contratan la
explotación de sus recursos naturales.
-

Introducir en el texto del código de minas, una prohibición expresa, para que quien
elabore los proyectos de ley o quien los asesore, no tenga relación de negocios alguna con
compañías que luego se lucren de esta participación.
-

EN LO REFERENTE A LO AMBIENTAL, LO ECONÓMICO Y LO SOCIAL.

Es el Estado y la comunidad los actores que deben determinar el ritmo y el nivel de
explotación racional de un recurso, en el mismo texto del contrato y para ello, esto
debe ser claramente expresado en la normatividad que hoy discute el Congreso de la
República. El proceso minero debe entenderse, para los efectos de la aplicación de
-

esta norma, como un ciclo de vida integral pensando en la satisfacción de las
necesidades de las presentes y futuras generaciones.
La explotación de recursos naturales debe tener una concepción de
sustentabilidad, por encima de cualquier otro parámetro, incluido el de rentabilidad
económica. Los rangos mínimos de protección ambiental deben ser los que se aplican
en la comunidad internacional, en especial los señalados para los países de la
Comunidad Europea.
-

El Estado a través de MINERCOL LTDA, el SENA, el Ministerio de Medio Ambiente
y las Universidades públicas, debe asumir la asesoría legal, técnica, científica y
financiera para que la pequeña y media minería, hagan una reconvención tecnológica
en su explotación, en aras de garantizar una minería sustentable y rentable para este
sector. Esta reconvención debe partir de la aplicación de tecnologías apropiadas y
limpias para el medio, con una investigación aplicada y básica, que permita desarrollar
propuestas preventivas a la contaminación y de disminución del impacto negativo de
una explotación.
-

El Estado y sus instituciones deben vigilar la aplicación de parámetros de
protección a la salud ambiental minera y a la salud ocupacional, impulsando la
participación ciudadana mediante veedurías.
-

El Código no sólo debe garantizar el proceso extractivo, sino fundamentalmente el
proceso de transformación, comercialización etc., es decir procurar darle valor
agregado al proceso minero nacional.
-

El Gobierno nacional debe generar procesos multilaterales de intercambio
económico y comercial justo, aprovechando el enorme potencial minero de Colombia,
respecto de las naciones industrializadas.
-

El Código de Minas debe contener normatividad expresa sobre planes de gestión
ambiental participativa, procesos de planeación racional de los recursos y de desarrollo
de prevención de riesgos para el entorno ambiental.
-

Impulsar una administración pública con un alto contenido ético, que permita una
asignación de recursos vía regalías, impuestos y excedentes financieros, para las
necesidades esenciales de la comunidad minera.
-

La minería debe generar desarrollo social equitativo y ganancias para un estado,
que tiene la obligación de solucionar las graves carencias de la población y no como
viene ocurriendo (caso Cerrejón, industria petrolera y Ferroniquel de Cerromatoso) que
solo produce violación a los derechos fundamentales, enriquecimiento ilícito de
funcionarios que participan en la contratación, enorme lucro para el operador privado,
gran impacto ambiental y miseria.
-

Parte fundamental es el respeto a los derechos culturales y territoriales de las
comunidades mineras, es decir a quienes explotan el recurso como mineros rasos,
indígenas o afrocolombianos o a quienes por su cosmovisiòn, no aceptan la
explotación minera como una posibilidad de desarrollo económico.
-

EN LO REFERENTE A LAS PROPUESTAS DE REBAJAS TRIBUTARIAS Y A LA
UNIFICACION IMPOSITIVA.

El Código de Minas debe garantizar el flujo de recursos financieros para los
municipios y departamentos mineros y no “unificar” impuestos, que solo buscan
aumentar las ya altísimas tasas de ganancia de las compañías multinacionales.
-

No se puede aceptar rebajas tributarias para quien contamina, prevenir y disminuir
el impacto ambiental de una explotación, es una obligación del operador y una mínima
compensación por el daño que esta haciendo.
-

Uno de los problemas mas graves que esta generando el anuncio de inversión de
grandes capitales extranjeros para la minería, es la violación a los derechos
fundamentales de las comunidades que se encuentran en la zona del proyecto minero
y por ello el 40% del desplazamiento forzado que se presenta en nuestro país, es
producto de esta realidad. Por ello planteamos que en lugar de asesinar y desplazar al
verdadero dueño de la mina, casi siempre un productor humilde, indígena o
afrocolombiano, se le de la posibilidad de ser propietario de una parte de esta nueva
empresa, (puede ser hasta el 10% de las acciones de la Mina, a quien aún esta en la
región y a quien se encuentra desplazado), reconociéndole su trabajo, su dependencia
económica de esta actividad y el ser propietario de la mina que seria operada por una
proyecto de gran minería. además de las ventajas de seguridad que significaría para el
operador esta participación, el estado debe considerar una rebaja tributaria, no mayor
a la participación accionaria, para quien implemente esta medida.
-

EN LO REFERENTE A LO EDUCATIVO, LO TECNOLOGICO Y LO CIENTIFICO.

Se debe consagrar en la normatividad minera, que el estado girará recursos
financieros suficientes, para que el SENA y las Universidades publicas, desarrollen
investigaciones que produzcan métodos educativos de prevención de impactos
ambientales, tecnologías limpias para la producción y transformación del mineral,
formas y métodos de monitoreo.
-

Igualmente respaldamos la constitución de un Centro Nacional de Investigación
para la Política de Recursos Naturales, que este integrado por todas las entidades
estatales que manejan estos recursos, el SENA, las Universidades publicas y privadas,
los Sindicatos, el sector privado, el Congreso de la Republica, las ONG´s, los centro
de investigación etc.
-

Políticas Estatales en el Desarrollo de la Minería
Luis Ernesto Mejía, Viceministro de Minas y Energía.

Yo le quiero agradecer fundamentalmente a los compañeros, Francisco, Fernando y
Jorge Carlos y las otras personas de Sintraminercol, que con muy buen criterio han
organizado estos foros regionales que han servido, de ilustración para todas las
personas involucradas en todo ese proceso de lo que significa la creación de un

nuevo código sustantivo, que va a rendir el tema minero, por supuesto que me
hicieron referir a la actividad que se desarrollado alrededor de la creación de este
proyecto y de la posibilidad de que este se convierta en ley, los códigos sustantivos
en el pasado eran elaborados por el gobierno, con base a facultades especificas que
el congreso le otorgaba para ese fin porque existía el concepto de que los códigos
los debían realizar los expertos del gobierno porque una discusión legislativa
alrededor de 340 o 400 artículos, o 200 artículos era difícil, pues bien, se presentó el
proyecto, creo que perdona que no se absolutamente seguro, en la administración
de ministro Valenzuela, también Caleño, se permitió que este código sin importar su
extensión, fuera un código nacido desde lo legislativo, y esto nos ha permitido
encontrar muchas cosas que para mi han sido sorpresas absolutamente favorables,
primero que no es cierto que nuestros congresistas no tengan juicio, los congresistas
tanto en el senado donde ya ha sido debatido el proyecto, tanto en la cámara donde
esta siendo sometido a debate, han tenido una disciplina fundamental en este tema
del código de minas, han estudiado y nos han puesto a trabajar a nosotros el
ejecutivo duramente porque exigimos al máximo, yo no se si Alvaro tenia
conocimiento de minas hace cuatro meses como lo tiene hoy, pero Alvaro
especialmente hoy puede considerarse un experto en legislación minera no solo por
lo que acá si no latinoamericano, y eso es un gesto que yo desde lo ejecutivo he
aplaudido y en todos los foros que he tenido la oportunidad de estar lo tengo que
decir porque ese es un sentimiento que de pronto a todas las personas y
especialmente a quienes estamos ajenos del sector publico, y el caso mío es ese
porque yo solamente llevo 3 meses en el sector publico ,siempre hemos tenido una
percepción de que en nuestro congreso no hay juicio y eso no es verdad, la segunda
sorpresa que me he llevado ese yo nunca me imagine que un proyecto legislativo
pudiera tener la oportunidad de debatirse en mas de 150 reuniones, de todo tipo
formales, informales, foros etc. y por supuesto que el proyecto del articulado por ser
hecho por los seres humanos , eso significa tener errores y tener deficiencias,
nosotros al interior del gobierno consideramos que es un buen proyecto de ley pero
también estos foros nos han retroalimentado y nos han hecho caer en cuenta de
que tiene dificultades y que tiene algunas cosas que deben que ser mejoradas y a
partir de estos foros estamos elaborando documentos de modificación para que en
los debates que van haber en el interior de la cámara se incluyan , muchas de las
iniciativas que han salido de estos foros pero porque hacer un código minas, para
que si estábamos todos cómodos con el que existía, hombre porque la actividad
minera en Latinoamérica, es una actividad muy importante, porque Colombia
comparte la geología Andina y la geología Guyana, en donde nuestros países
vecinos su explotación y su importancia es muchísimo mas radical que en Colombia,
el producto interno bruto generado por el sector minero, 2 o 3% del producto interno
bruto nacional, y es responsable únicamente del 2% de las exportaciones y todas
están casi concentradas en nuestro proyectos mineros de la Guajira, porque es que
acaso nuestro sistema andino, no lo quitaron con unos "Buldózeres", o el sistema
que compartimos con Venezuela y con Brasil no existe acaso, porque no hay
explotaciones serias de plata, de plomo, porque no hay explotaciones serias de otros
metales como los hay en los países vecinos, porque solamente el 5% de toda la
inversión que viene a Latinoamérica, para en Colombia, porque el 80% de nuestra
minería esta en cabeza de mineros pequeños, informales, que no tiene posibilidad
de desarrollo y que son fundamentalmente gente trabajadora florando a duras penas

su subsistencia, entonces empieza uno a pensar que ejercicio tiene que hacer un
inversionista minero cuando viene a Colombia, y resulta que se encuentra con 125
tramites, y si ponemos los tiempos máximos puede durar 8 años en conseguirlos,
eso le autoriza a la gente a ser informal, la gente no es informal porque quiere o
porque no tienen con que, es porque 8 años de su vida no se lo pueden dedicar a
sacar un titulo es porque no pueden dedicarse cuando su principal manera de
subsistencia propia y de su familia, a cumplir 125 tramites y eso no es
especialmente para que a las multinacionales les valla bien eso es para que
nuestros mineros tengan una posibilidad de formalizar cuando estamos hablando de
pasar de 125 a 15 tramites, y cuando estamos hablando de 8 años a 1 año. El
minero si puede pensar que es factible formalizarse, y eso puede ser insignificante
pero es verdad, porque solamente tenemos el 5% de la inversión porque sobre la
minería pesa una carga voluntaria enorme, porque nuestro sistema de registro
minero son complicados son demorados, porque no hay como ustedes lo han dicho
programas de capacitación y generación de tecnología, bueno nosotros creemos que
con el nuevo articulado es posible que eso venga, y nosotros lo necesitamos,
Colombia lo necesita que la inversión en el sector minero se reactive, porque el
sector minero tiene un ímpetu altísimo de potencial de producir riqueza y por ende de
producir empleos, que es nuestro gran problema de hoy en día el desempleo y el
déficit fiscal son nuestros dos problemas en alza principales y necesitamos que los
sectores puedan desarrollarse para obtener un resultado de esas inversiones hay
beneficios para las multinacionales, si, por supuesto que los hay, beneficios para el
pequeño minero, si, también debería haber mas ájala, yo creo que si, pero lo mas
importante de estos foros es que nosotros hemos venido recogiendo ideas, y que
nosotros hemos visto que desde antes que la razón, es mucho mas creativo y
enriquecedor que la violencia y imposición, y nosotros no estamos actuando aquí
con la fachada de los liberales absolutos ni tampoco con la fachada de ultra
socialista, nosotros creemos que puede haber un equilibrio que puede haber un
intermedio en donde puedan convivir las diferentes ideas y por eso yo respeto
profundamente lo que esta haciendo Sintraminercol y creo que ellos respetan
profundamente lo que estoy haciendo yo, y ese es el principio básico que en este
país nos vamos a poder entender, porque lo que dice Francisco es tan valido como
lo que digo yo, y que sean nuestros padres de la patria lo que determinen en su
sabiduría quien tiene la razón, eso es una de las cosas mas positivas que tiene este
tramite, no digamos que el código la voluntad de haber desarrollado todo este
ejercicio, dentro de lo que nosotros nos hemos podido caer en cuenta es que nuestro
actual proyecto de código tiene deficiencias en la parte social, muchas empezando
por una errónea definición de minería de subsistencia, en realidad lo que quiere decir
el articulado que esta todavía, es que es una minería de consumo domestico en el
titulo de minería de subsistencia no esta lo que es el minero de subsistencia, un
consumo domestico, el que puede sacar material de la tierra para hacer su casita y
ya, pero eso no es subsistencia,. Pero quizás de pronto en un comentario hecho por
ustedes pero yo no lo alcance a escuchar por haber llegado tarden, es que el código
no prevé actualmente una formula de legalización del titulo minero y el día que se
sancione el código si no se hace nada pues al otro día verán que hay una cantidad
de ordenes de captura, y eso nos parece un error grave por eso en el pliego de
modificaciones estamos incluyendo, dentro de las normas transitorias, unos tramites
para que el minero se pueda legalizar estamos generando el momento que

consideramos de 2 años vamos a introducir el tema de la creación del consultorio
jurídico de mineros en la zonas de minería de subsistencia para que ese pequeño
minero informal tenga acceso a razones jurídicas para legalizarse, sin que le cueste,
y vamos a dar crédito al estudiante que participe en esas gestiones de consultoría
jurídica, que no posea abogado, tengo la experiencia de que el consultorio jurídico
tiene muchas bondades y este recinto debe haber gente que también considera lo
mismo, también vamos a considerar que debe haber instancias sumarias para que
ese minero se legalice, para que se reconozca que ya tuvo una actividad previa que
ya tiene unos derechos adquiridos así sea de posesión de su desarrollo minero para
que finalmente se formalice se legalice, y pueda ser tenido en cuenta, porque es que
a la gente no solo se le tiene en cuenta porque no se quiere si no porque no se
conoce entonces el minero debe que estar registrado para poder conocerlo y para
poder entregarle beneficios, eso para la formalización del minero, que hoy en día tal
como va el proyecto si es ilegal va a crear un problema mayúsculo, pero también
creemos que esa minería de gran escala puede empezar a aportar cosas a la
minería de menor escala en alianzas estratégicas, empecemos a usar ese leguaje
moderno de la administración y como podría por ejemplo que plan padrino minero y
eso es de Asomineros de Antioquia que agrupa a grandes mineros, que dice ese
plan padrino, hombre, que el minero de gran escala constituya algún tipo de alianza
con el pequeño minero y que si esa alianza tiene como destino transferir tecnología,
formalizar al minero y hacer crecer al pequeño minero dentro de un proyecto minero
rentable sin importar la escala, formal y juicioso deberán tener una compensación en
sus regalías que le pueden pagar, por ejemplo, quien va decir si esa transferencia de
tecnología o si esa formalización es valida, pues el minero que fue favorecido que es
lo valido, en cuanto a nuestras comunidades afrocolombianas no solo el pacifico,
nosotros en el articulado propuesto estamos haciendo reconocimientos muy
importantes que antes no se hacían, estamos reconsiderando la existencia de esas
comunidades estamos asimilando estas comunidades a comunidades que tienen el
derecho a tener zonas privilegiadas de desarrollo minero, en donde tienen prelación
sobre cualquier otro inversionista pero yo creo que mas importante que reglamentar
esto el código de minas es la absoluta necesidad de reglamentar los artículos cuarto
y quinto de la división 30, y nosotros ni el estado ni las comunidades pueden seguir
aceptando que se hizo una extraordinaria ley hace 7, 8 años y todavía no esta
reglamentada, yo me reuní con Rosita Solis y me comprometí a que arrancaba el
proyecto de reglamentar el articulo 4, y 5 que le corresponde al ministerio de minas y
al ministerio de medio ambiente y que les permitía al viceministro de gobierno, para
que reglamentara el resto de los capítulos y eso se hizo estamos planeando las
reuniones y yo creo que
es fundamental para nuestras comunidades
afrocolombianas que se desarrolle la ley 60 por encima del toldo, porque hay otro
error en el código no podemos pretender introducir absolutamente todo, porque este
es un código sustantivo este es un código marco y es el marco de incursionamiento
minero entonces
es mal colocar lo divino y lo humano porque había un error
legislativo importantísimo cuando uno trata de involucrar todo, involucra situaciones
que tienen naturaleza cambiante y el día que cambie nos toca cambiar el código
entonces nos toca meternos otra vez a todo el proceso de generar una nueva ley hay
situaciones de la minería que deben ser de naturaleza reglamentaria porque son de
naturaleza cambiante por ejemplo las fichas técnicas, las fichas ambientales, todo lo
que implica utilización de tecnología tiene que tener una herramienta dinámica que

no es una ley, ni es un decreto, es una reglamentación porque puede ser cambiada
cuando cambie la tecnología, esto es importante, ahora en el código no podemos
tampoco introducir materias que ya se han legislado en otras leyes es muy lógico y
respetable, las tribulaciones que ustedes han hecho en los temas de salud
ocupacional, por ejemplo de la misma ley 70, o de la obligatoriedad de utilizar mano
de obra regional en los proyectos regionales, eso es correcto pero eso ya esta
reglamentado en otras leyes a las que el código hace referencia, pero si ponemos
todo eso nuevamente en el código, nos va a quedar de pronto un instrumento "" en
la parte ambiental, grande preocupación y por supuesto que hoy todos nosotros
somos mucho mas conscientes de lo que significa el desarrollo sostenible, pues bien
la herramienta principal del tema ambiental del código y acepto que puedan haber
algunos errores que se deben corregir pero esa herramienta fundamental para
determinar todo el sector ambiental en la vía minera y es que se fusiona la actividad
minera con la actividad ambiental y el código no acepta proyectos económicamente
rentables si no son ambientalmente sostenibles, el uno y el otro van juntos a partir
de ahí podemos mejorar el resto de cosas pero si ya sabemos que no podemos
hacer una explotación por mas plata que de, que no sea ambientalmente sostenible
vamos a ir, por ejemplo a las opciones que propone la compañera, frente al
ecoturismo y a otras actividades que no afecten el medio ambiente pero además hay
otras instituciones importantísimas por ejemplo se exige al minero actividades de
renovación, una vez terminado su yacimiento, ósea al momento del cierre de la mina
subsisten responsabilidades ambientales eso no existe y con el nuevo proyecto lo
vamos a poner quiere decir que ya no vino un señor que hizo un hueco se llevo la
riqueza y el hueco ahí, no va tener que reparar el hueco va a tener que adaptar lo
que fue su ejercicio minero a lo que es el entorno y esa obligación hace parte de la
póliza de garantía que el minero le expide al estado y tanto la licencia primera como
la licencia ambiental, como la póliza de garantía subsisten por un tiempo posterior al
cierre y abandono de la mina, de la autoridad ambiental tiene prelación sobre
cualquier autoridad y que cualquier aumento la autoridad ambiental podrá suspender
o podrá decretarse la caducidad de la concesión por incumplimientos ambientales en
el tema regional que alguien lo expuso hoy tenemos el único ejemplo quizás de
descentralización que existen hoy en día son las corporaciones autónomas
regionales por supuesto que hay unas que funcionen muy bien, o regular o mal,
como todo, pero es el único ejemplo de descentralización administrativa que existe
hoy en día y las "" son la autoridad ambiental en muchos aspectos de nuestro
desarrollo minero y hoy tiene el monopolio en la administración ambiental en el tema
minero y van a seguir teniéndolo, yo no estoy muy de acuerdo en la afirmación que
hizo nuestra compañera con respecto frente al tema del desgaste económico que
resulta de comprar tecnología no, yo creo que las dos cosas pueden vivir juntas, y a
mi parece que si alguien ya desarrollo la tecnología si es un poquito de desperdicio
tratar de desarrollarla y lo que debemos hacer, nuestras instituciones universitarias
es el buscar los mecanismos para adaptar esas tecnologías que ya existen, por
supuesto que si nuestras mentes Colombianas desarrollan tecnologías fantástico,
les cuento la universidad nacional y el instituto colombiano del petróleo acaban de
patentar en estados unidos una formula de mejorar el rendimiento a través de una
trampas se me vuela y es que los abogados tienen un poquito de dificultad con los
términos químicos trampas de banario, eso mejora en un 100% el rendimiento en la
refinación del petróleo, se lo inventaron en la Universidad nacional y en el instituto

Colombiano del petróleo y esta patentado en los U.S.A eso es fantástico, quien se
había inventado eso, nadie y es bienvenido todo lo que nuestras mentes creen, el
desarrollo esta en la cabeza mas que en los bolsillos, muy bien yo no me quiero
extender mucho mas, yo solamente quería hacer unas pequeñas referencias a lo
que ha sido el desarrollo del código, pero resaltar sobre todo la validez de estos
encuentros el juicio de nuestro parlamentarios y el juicio que ha tenido nuestros
compañeros de Sintraminercol en darle la oportunidad de la gente de "" y
nuevamente les digo yo no estoy de acuerdo en muchas cosa de las que ellos dicen
, y seguramente ellos no están de acuerdo en muchas de las que yo digo pero lo
valioso es que nos podemos sentar en la misma mesa y dejar que a quien le toque
decida quien tiene la razón eso es tolerancia y eso es lo que le esta faltando a
nuestro país para poder salir adelante.

Alcances del Nuevo Código Minero
Alvaro Araújo, representante a la Cámara
y ponente del Proyecto de Ley 127 del 2000.

Recuerdo hace muchos años cuando yo era muy niño una vez en la finca allá en el
Cesar, yo crecí en una finca, nosotros los Cesarenses somos campesinos
básicamente, y en el pueblo estábamos jugando con un cerdito, mis hermanos y yo
un cerdito lo mas de bonito, entonces Después de eso se lo llevaron para matar, y
esa fue una llorada que nos pegamos todos, y peleamos con mi mamá y mi papá,
por el cerdito pero después nos comimos felices el chicharrón, entonces es imposible
jugar con el cerdito y ala vez comérselo en chicharrón, con esto quiero decir es que
en la toma de decisiones de alguna manera se sacrifica algo, cuando uno tiene que
tomar una decisión sacrifica antes de tramitarse, y por supuesto que el principio
antes de tomarse una decisión por lo que a mi respecta, es que lo que se sacrifique
sea lo que beneficie a menos gente y que por lo que se obtenga sea lo que
beneficie a mas gente, así de simple es y en el proceso que estamos hay que
identificar con cuales decisiones se beneficia mas gente y con cuales decisiones se
sacrifica a menos gente, lejos de estar en un plan de dictar cátedra sobre temas
mineros, estoy seguro que muchos de ustedes no están para recibir cátedra si no
para dictarnos su cátedra, pero el plan en el que estamos es reciente estamos en
una esponja chupando información de todos lados y tratando de procesarla, por eso
es que yo siempre ando tomando notas, copiando, leyendo para poder identificar
donde esta el grupo mas grande, y magia de esto también, es protegiéndose uno en
caer en conceptos valideros, por que eso es terrible también, y aquí están los
neoliberales y eso tampoco tiene que ser una adopción tajante, y confrontante, eso
es un poder terrible entre el negro y el blanco, el jugador negro y el jugador blanco,
definitivamente hay infinitas tonalidades, y lo que vamos a buscar es el gris
adecuado en las horas de la mañana yo tuve la oportunidad de conversar entres
mesas tratando de circusncribirnos a los puntos que identificada cada mesa, una
mesa muy claramente fue lo ambiental, importante, me pareció que las mesas
estuvieron muy bien escogidas, si a mi me hubieran puesto a hacer tres mesas de
trabajo las habría hecho igualitas a las que se habían armado, compartir la
identificación del tipo esencial de los temas como, por un lado el tema ambiental, por

otro lado el tema social, y por otro lo que yo le cambie un poquito el nombre, el
manejo institucional del tema minero, no quiero repetir lo que hablamos en cada una
de las mesas pero yo, utilizando unas notas que tenia acá de una sesión anterior de
hace como unos 8 días, yo quisiera comentar mas o menos lo que yo considero que
son las debilidades, lo que son fortalezas, lo que son eso puntos que estoy
esperando que el interior no ilumine porque hay unos puntos que mas que
debilidades son dificultades, muy difíciles de sortear y cuales son unos puntos que
yo creo que hay que estudiar mas y desarrollarlos mas, por supuesto cada vez que
proceso sin información de reuniones como esta se me amplia la lista de debilidades,
de fortaleza de dificultades que por supuesto vamos a estudiar por que la labor de
nosotros los congresistas no es haber, uno no puede esperar que los congresistas
sean genios de los temas lo veo y no lo creo, pero son personas que se dedican
exclusivamente a algo publico, nosotros casi tenemos una función promiscua,
nosotros nos ocupamos de diversos temas y nos ocupamos , solamente en la
comisión quinta nos ocupamos del tema eléctrico que temita tan complicado
entonces que si la bolsa de energía funciona bien que si la transmisión, se debe dar,
que el gas se ha vuelto, un gigante a crecido y ahí una discusión grandota que es si
liberamos o no los precios del gas yo hasta hace poquito tenia una posición cerrada
que no, y ya estoy dudando, ya me ha empezado a pernear la duda, de si algunos
puntos de vista y algunas salvaguardas de es posible liberar el precio del gas porque
además yo no creo que uno tenga que tener posiciones absolutas con respecto al
gas, porque uno tiene que estar dispuesto a, y digamos que tener la humildad de
replantear sus posiciones también, son muchos los temas y por supuesto que los
parlamentarios no tenemos la obligación de ser los especialistas en todos los temas,
y esto seria imposible, digamos que la función, la razón de ser de los congresistas
es que seamos la representación popular seamos un órgano donde este todo el
mundo, por lo menos todos los que están representados, por eso van a encontrar
diferentes regiones, diferentes edades, diferentes niveles de formación, diferentes
partidos, de diferentes razas una composición ecléctica, lo que si no puede uno
llegar neófito al problema y permanecer así, lo que si no puede uno es no ser
especialista y por el hecho de no ser especialista desarrollar los temas con
chamboneria, por eso señores y señoras lo que hemos tratado, lo que hemos hecho,
lo que ha facilitado el ministerio, lo que ha hecho la comisión es recorrer muchas,
informaciones, tratar de procesarlas y permanentemente por lo menos lo que a este
congresista respecta, estar dispuesto a enriquecerla, y a cualquier costo sea para
replantear posiciones que sean motivadas con argumentos de verdad, de
conveniencia mayoritaria, como lo explicaba hace un rato estoy dispuesto de
cualquier momento a hacerlo, ósea estoy dispuesto a asumir posiciones y asumir
costos políticos que sean consecuentes de lo que les decía de que las atenciones
que se tomen sean favorables al mayor numero de personas y que los prejuicios
sean menos para el menor numero de personas, cuales son en mi opinión las
fortalezas del sector, la primera fortaleza digamos que es la construcción que ha
tenido el proyecto en manos del equipo asesor, que lo ha manejado, este proyecto
ha pasado por la mano de tres ministros, de minas por Ricardo Valenzuela, por
Carlos Caballero y por Ramiro Valencia, y esto es malo tres personas conduciendo
una sola cosa, pero el equipo asesor que ha manejado este proyecto ha sido el
mismo las personas que son el vinculo detrás del ministro, entonces cuando Luis
Ernesto entro le fue muy fácil, tomar el tema porque era el mismo equipo asesor que

se había concebido porque la verdad es que nadie trabaja solo, en temas tan
delicados como estos, el ministro tiene todo el apoyo, de un viceministro como el que
Luis Ernesto que es un hombre capaz, que es rápido para agarrarlas. En el año 99,
yo me acuerdo que yo estuve en ese proceso cuando se empezó a tratar de recoger
las cosas útiles de la experiencia Chilena y Argentina y que si es de alguna manera
el génesis de los modelos que se están pretendiendo reflejar, por supuesto que ese
izo ha sido erróneo, el doctor Ernesto Mejía, no es para responder, ni retribuir si no
porque de verdad, el ministerio le ha depositado en sus manos, muchas riendas para
ser la imagen del tema porque es capaz de hacerlo, y antes de el tuvimos también
excelente Luis Algorín, ósea que ha estado en muy buenas manos, hay otra fortaleza
en el proyecto algo que a mi me gusta mucho es como se busca simplificar tramites,
esta tramitología es totalmente aburridor, y también es nocivo para todos, de papeleo
en papeleo la multiplicación, de vueltas y cuando una ya va hacer la explotación ya
va cansado, en términos generales el proyecto es muy claro en la simplificación de
tramites, ubicar digamos en un solo titulo, en un solo tramite, en un solo derecho que
concede el estado al minero la explotación, la exploración, darle la oportunidad de
que explote los minerales que se valla encontrando, porque hay unos minerales que
están asociados con otros pero eso es como brujería, la química a mi se me parece
mucho a la brujería, los geólogos están pensando, pero es muy difícil tener una cosa
exacta, a mi me gusta que se les de la oportunidad de las fuentes minerales, sin que
tengan que decir tal cosa es la que voy a sacar, es bueno, me parece que con
cuidado el hecho de aprovechar, las exitosas experiencias de Chile y de Argentina
es una fortaleza, porque siempre, porque definir algo con base en la medida, la
comparación en una opción de éxito, no es lo mismo cuando uno se aventura,
cuando a o uno le depara algo que no conoce, que cuando uno dice, paso tal, paso
esto paso aquello, estos puntos son buenos para nosotros y esos puntos los vamos
a tratar de replicar a mi me parece que eso es una fortaleza, yo no estoy diciendo
que nosotros tengamos que calcar Chile, no, pero si es positivo tener un parámetro,
una invitación, esto es como una urna, me parece que es una fortaleza del proyecto
el rigor con el que respetar las disposiciones constitucionales sobre etnia, y minorías,
cuando salió la constitución de 1991, algunos,, eso es carreta, pero no eso no es tan
carreta hay cosas en la constitución que estamos haciendo respetar, por ejemplo
los derechos de la etnia y de la minoría, este código o este proyecto de código, el
gobierno dijo tenemos "" y les cuento una cosa no ha sido fácil, el manejo de
concertaciones con la minoría, eso es muy complicado por una razón sencilla cual
es el lindero entre una etnia y una minoría, hasta donde somos negritud, quien es
esa minoría, quien dice de que punto para acá y de que punto para allá somos
negritud o no somos negritud y estos linderos discursos hacen difícil los procesos, la
facultad por ejemplo de ver que tienen las comunidades indígenas, el cuento
verdadero que hay licencia de exploración que ha durado 8 años, entonces hay un
argumento contrario a eso que también puede ser muy respetable y analizable, como
el de ellos, uno dice bueno, hasta donde el interés general prima sobre el interés
particular y entonces uno dice bueno una comunidad indígena, bueno pero que es
mas general 20 millones de Colombianos que se van a beneficiar con 2 millones de
barriles de petróleo adicionales o una comunidad de 5.000 persona, donde hay un
criterio general mas general, y entonces son temas bien complicados y a pesar de
esa dificultad del complejo del manejo del tema étnico y minoritario, el proyecto del
gobierno ha sido respetuoso y yo considero que es un mérito que definitivamente

hay que recordar, una fortaleza adicional, manejar el tema de la previsión, la
previsión ustedes lo saben es la disposición que hay en los contratos mineros , que
al termino de un lapso de 20 años o lo que fuera, el usuario de este derecho minero
por ejemplo la empresa X nacional, o extranjera, tiene que entregarle al estado lo
bienes captados de la excavación, la maquinaria con la cual exploto esa mina, la
experiencia nos ha mostrado que un empresario que explota que tiene que revertir al
estado esa maquinaria, etc. bueno cuando ellos van mirando que se esta acercando
el momento, para entregarlo resulta que los tornillos que se tenían que cambiar, no
los cambiaron que las llantas que se pusieron lisas quedaron lisas, que el equipo que
se deterioro, como voy a entregarlo, si alguien que va a vender un carro o una moto,
le va a cambiar las llantas al carro o de la moto antes de entregárselo al que la
compro, el que le compre el carro o la moto no tiene derecho a exigir que la llantas
nuevas y que el tanque lleno de gasolina, entonces se ha presentado un problema
en esta revisión esto lo maneja muy claro, y se trata o se esta viendo una forma de
cuantificar la revisión en términos económicos, que se revienta un vagón pero no se
agarra un equipo destrozado, el sustento del gobierno a través del proyecto la de
sentido tributario adicionales a la minería a mi me parece muy bueno, muy bueno
porque hay que entender que la racionalidad de los empresarios es de maximizar
sus utilidades, y se le dan incentivos tributarios se estimula a la gente a que no
invierta en finca raíz, en Miami si no de pronto en un proyecto minero, sobre esto yo
tengo reservas sobre la constitucionalidad de en este proyecto de manejar el sentido
tributario, pero, ojalá que se pueda dar, y por ultimo una fortaleza distintiva de este
proyecto a pesar de lo que nos digan, porque aquí, es la cultura , ........ un
comentario mordaz que nosotros los parlamentarios estamos perdiendo el tiempo,
paseando por todas partes, con el pretexto del código minero entonces si uno no lo
hace, malo si lo hace, peor yo creo que es que es definitivo, la gran fortaleza del
proyecto, porque todas las cosas que a uno le dicen algo rescatable tiene, por
supuesto hay opiniones valiosísimas y hay otras que también como yo de menor
grado, pero el ejercicio de estimular así de esta manera, enriquece mucho el
proyecto y lo estima, .... porque aquí se han dicho cosas muy importantes. (por favor
terminar la intervención, por que no entiendo)
Yo le tengo miedo a la propuesta original de un cambio tan radical como este, de
echo los extremos son peligrosos, tener en la actualidad el código del 88, es tener
un código muy inestatista y pasar de dar un salto triple me parece que puede ser
peligroso, yo creo que de la propuesta tenemos que llegar a un punto que recoja
algo, por que en el modelo actual hay muchas cosas que son recuperables, no ,me
gusta el desvanecimiento del estado en sus funciones sobre la minería, yo no estoy
en contra del neoliberalismo por que si, por que yo soy un socialista, hay cosas de
todo hay que recuperar pero en el caso Colombiano en la realidad Colombiana ,en la
coyuntura Colombiana, el problema es la dificultad de tener un estado perfecto, la
función del estado es indispensable, debe haber un arbitro, ahora un arbitro desde
mi opinión, la opinión de un voto entre 273 de la plegaria de la cámara, en mi opinión
no debe pensar que, no estoy de acuerdo contigo, no creo que el estado deba ser
reglamentador y a la vez de empresario, no me imagino un partido de fútbol donde el
delantero es a la vez árbitro del partido, el arbitro debe tener autoridad, y por eso le
temo al cambio del modelo radical, donde le suelta el mercado todos los equilibrios
de las cargas, tenemos que revisar mas la letra y llevarnos los objetivos sociales de
ese proyecto, de ninguna manera la función de un estado es ser jugador y juez al

mismo tiempo, el estado tiene que producir y la plata es un medio.

Alcances del Nuevo Código Minero
Amilkar Acosta, Senador de la República

Vengo acá en condición de miembro de la comisión quinta constitucional del senado
que tiene como competencia precisamente los temas mineros, energéticos del medio
ambiente, agropecuarios y asuntos varios, pero también me trae a este foro un
asunto que es inescapable al interés de todos los Colombianos, que es el tema de la
paz minera, ese es el objetivo primordial del foro, pero también vengo en condición
de coordinador ponente que fui, del proyecto de ley que esta cursando en el
Congreso de la República y ya paso por el senado y ahora hace transito en la
cámara de representantes pero no por ello nos hemos desentendido del tramite del
proyecto, seguimos muy de cerca en el proceso de tramitación en la cámara de
representantes y de todas las conclusiones que de estos foros surjan son muy
importantes para enriquecer ese proyecto que dicho ya de paso, a diferencia del
código actual vigente, este proyecto de nuevo código ha pasado por el senado en un
proceso de concertación de diálogos de foro de audiencias publicas, para escuchar a
todos los autores que se mueven dentro de este sector, mientras que el actual
código fue expedido a través de unas facultades extraordinarias en su momento se
le otorgaran al gobierno nacional y lo expedido a través, de manera que aquí hay
muchos mas espacios de concertación consenso, que de un modo de haberse
dado de haberse dado para la expedición del actual código, yo quiero empezar por
resaltar la importancia, y la trascendencia que tiene para el país, este sector, por la
riqueza que tiene el país en el sector minero, Colombia es un país privilegiado , para
pactarlo pongamos de frente un país de los mas desarrollados en el mundo, uno de
los mas pujantes como es Japón, en donde no existe desde el punto de vista del
desarrollo, los minerales la gama que tiene nuestro país, importa todos los minerales
que requiere para su desarrollo, y Colombia en el otro extremo tiene la mas amplia
gama de recursos minerales, pero una gran riqueza, un gran potencial no solamente
desde el punto de vista de la variedad, si no también desde el punto de vista de la
cantidad , del monto de las reservas con las que el país cuenta con distintos
minerales, además de la calidad, por ejemplo, Colombia tiene las gamas mas
preciadas del mundo, las esmeraldas mas codiciadas, el carbón Colombiano es de
los mas apetecidos en el mercado internacional por su poder calorífico, por ser bajo
en cenizas, y gran parte de sus reservas pueden extraerse a través de minería a
cielo abierto, que es menos costosa y riesgosa para no hablar de la calidad de los
carbones cotizables o cotizantes por que tenemos además dentro de los propios
minerales, es el caso del carbón, tenemos toda la gama de calidad, tenemos
carbones subdituminosos, bituminosos, antraciticos, por ejemplo mencionaba el
gobernador: si no me falla la memoria aquí en ''San Vinata'' hay un yacimiento muy
importante de carbón antracitico que es el Roll Royce del carbón y de lo propio
podemos decir del Níquel uno de los de mayor explotación en el mundo esta en
Colombia, de manera que tenemos allí un enorme potencial, pero ya se decía es
solo un potencial. Colombia sigue siendo un país virgen desde el punto de vista
geológico, y de la prospección no solamente de la minería.

En materia de hidrocarburos las 2/3 partes del país están inexploradas, para no
hablar del carbón que Colombia no conoció su juventud, porque recordemos que la
revolución industrial fue la maquinización del proceso productivo, pasar de la
manufactura a la maquinización de los procesos productivos, pero lo finalizo de la
revolución fue la maquina de vapor y resulta que el carbón se necesitaba tanto para
producir el vapor que a su vez generaba la fuerza motriz, para las maquinas en las
fabricas y para las locomotoras de los ferrocarriles, si no que además se necesitaba
El carbón para producir el acero por que sin el no se podría crear las maquinas. Por
eso podemos decir que las enormes reservas de carbón que tenemos en el país
están todavía intactas, porque solamente a partir de la década de los 80 se empieza
a dar en nuestro país el desarrollo industrial del carbón, solamente en el 80 con el
Cerrejón se inicia la producción con escala industrial, de manera que hay tenemos
un filón enorme de posibilidades para potenciar el desarrollo del país, pero este es
un país de contrastes porque casi sin excepción allí donde hay esos enormes
potenciales mineros coincide precisamente porque son las áreas deprimidas desde
el punto de vista económico y social del país, en donde están los asentamientos de
las poblaciones mas vulnerables del país y esto hace que los desarrollos de la
minería estén muy ligados a la suerte de las posibilidades que puedan salir a delante
grandes conglomerados de poblaciones hoy marginadas.
Actualmente la minería constituye un 8% del producto interno del país y esto es
bastante, pero no solamente es lo que significa
Proporcionalmente la minería dentro del producto interno bruto, sino que la minería
por sus propias características a diferencia de la industria es gran generador de
empleo, porque la tendencia de la minería trata de desarrollar un eslabonamiento
que jalona otras actividades convexas a la minería, como el caso del transporte, y el
flete sigue significando un componente muy importante del precio, en aras de una
tonelada de carbón, pero veamos también de que manera el sector minero se ha
venido convirtiendo en uno de los soportes fundamentales de las exportaciones del
país y generador de divisas, de pronto les va a sorprender lo que les voy a decir, el
carbón desbanca al café como segundo renglón exportador del país, ya el café paso
a un tercer renglón y no me cabe duda que a la vuelta de un año las exportaciones
del carbón habrán desbancado también al petróleo y se van a constituir en el
principal exportador y generador de divisas, porque ya los grandes yacimientos que
teníamos de petróleo están en proceso de dinamitación, estamos abocados a ser
importadores de petróleo nuevamente en el 2005, muy publicitado se vio el gobierno
del hallazgo de ''guando'' que supuestamente iba a espantar el fantasma de la
importación de crudo, resulto un fiasco de 600 millones de barriles los que estimaba
Ecopetrol, y el gobierno que se apresuro a darle al país esa noticia, en este
momento todavía no se han terminado las perforaciones que permitan dimensionar
el yacimiento , y hoy ya no son 600 sino 200 galones, no es un nuevo ''Caño Limón''
como se le anuncio al país, esto hace pues que el sector minero y en particular el
carbón juegue un rol muy importante.
La informalidad indujo la clandestinidad de la explotación, ahora bien con este telón
de fondo retamos a la normatividad, ya decía que el código que esta actualmente
vigente fue resultado de las facultades que se le dieron al Presidente de la República
a través de la ley 57 del 87 y se expidieron unos decretos con fuerza de ley que es lo
que hoy constituye el código minero, a decir verdad la gerente de Minercol este
código minero resultaba ya anacrónico y antiguo en muchos de sus aspectos y

demasiado reglamentista , se convertía en una maraña, que todavía esta vigente
dinamizar un sector que esta llamado primero a competir por las posibilidades de
ampliar y consolidar sus mercados, pero por el otro lado el país no puede seguir
cruzado con el limonero sentado encima de una mina, sino que el país tiene que
hacer el desarrollo de esos yacimientos y para eso hay que atraer a los
inversionistas extranjeros o nacionales, a riesgo que esos recursos se queden aquí
enterrados y no le generen recursos al país, ni posibilidades de progreso a un
pueblo, por eso pensamos en la necesidad de actuar las formas de modernizar el
código entre otras razones porque después de expedida la constitución del 91
muchas de las normas del código actual son incoherentes.
Con el nuevo marco institucional entonces resulta inaplazable la necesidad de
mejorar ese código, no hablamos de enmiendas ni reformas, se pretende en los 345
artículos que tiene este proyecto de ley 269 que se inicie su tramite en el senado,
cabe decir que este proyecto es de iniciativa gubernamental. el gobierno presento el
proyecto ahora que este proyecto en su tramite en el senado, tuvimos ocasión de
realizar foros en distintas regiones del país, audiencias publicas tanta en Bogotá
como en las provincia, pero debo advertir que no eran los primeros que se
organizaban porque ya en el gobierno anterior se había iniciado el tramite de un
proyecto desafortunadamente por todas las circunstancias que el país conoce no fue
posible ser tramitado finalmente nos quedamos a mitad del camino, el proyecto inicio
sus tramites en cámara y allá decidieron por razones que respeto pero no compartí,
decidieron meterlo en el congelador y el proyecto no curso para el senado de la
república, nunca nos llego y a lo largo del tramite de ese anterior proyecto como de
este hemos recogido las opiniones, de los distintos sectores y nuestra misión como
congresista es buscar conciliar los distintos criterios tratando de compatibilizar, ahora
bien el principal reto que nosotros tenemos en el sector minero yo diría que no
solamente en el sector minero
si no de la economía del país se llama
competitividad, por eso cada vez que se dan esas cifras espantosas de desempleo
en el país, lean los periódicos al día siguiente y los expertos columnistas, las
organizaciones gremiales empresariales salen hay mismo a decir, que el problema
para resolver el desempleo, es la flexibilización laboral, yo tengo datos de estudios
que demuestran que Colombia en el continente es el segundo país con la mano de
obra mas barata, el problema no esta allí, además hay una pregunta que uno puede
hacerse a golpe en el año 90 se expidió la famosa ley 50, de flexibilización laboral y
el argumento fundamental para expedir esa ley de flexibilización laboral fue para que
fuéramos mas competitivos y miren que ha pasado con la competitividad de
Colombia de entonces a hoy, hemos aumentado en competitividad, no hemos bajado
en competitividad, el otro mecanismo a través del cual queremos ser mas
competitivos, la demandación, lean por ejemplo lo que dicen todas las revistas
especializadas en temas económicos del porque el año pasado las exportaciones
disminuian en algo dos razones, la coyuntura de los precios internacionales y la
devaluación, somos mas pobres todos los Colombianos y a medida que devaluamos,
se acrecienta nuestra deuda, por que nuestra deuda externa esta en dólares, y a la
vez que devaluamos nos toca que dar mas pesos por la misma deuda que tenemos
ósea que lo que se nos da con una mano se nos quita por la otra, como dicen los
paisas , lo comido sale por lo servido, entonces esa no es la vía para que seamos
mas competitivos .

Uno invertir en la ciencia, en tecnología, si aquí no invertimos en ciencia, es mas
sabían el presupuesto año a año de este y de los anteriores gobiernos y cada vez el
país invierte menos en ciencia y tecnología , pero otro factores que influyen en
competitividad, claro, para que seamos mas competitivos tenemos que ser
rentables, pero que influye en la rentabilidad de un negocio, desde luego, influye el
mercado, influye los precios del producto que se pretende comercializar pero hay
otros factores que se incluyen en esa rentabilidad, es el entorno mismo de la
inversión y en ese sentido hay un factor que nos esta golpeando fuertemente, la
rentabilidad, de los negocios que es la violencia hay estudios que demuestran que
Colombia, que la violencia a Colombia esta costando a la economía 4 puntos del
producto interno bruto, 4 puntos, pero también hay que tener en cuenta que las
empresas tanto nacionales como extranjeras cuando invierten en cualquier actividad
en este caso la minería, al hacer sus análisis costo-beneficio de un proyecto para
meterse en el, hay un factor que es como un semáforo, que es el riesgo del país,
cuando mayor es el riesgo del país, mas rentabilidad económica se espera de una
inversión, para meterse en eso, para compensar el riesgo con rentabilidad, allí
donde el riesgo es bajo, no importa se puede trabajar con unas tasas de rentabilidad
menores pero allí donde el riesgo es alto lógicamente lo único que puede persuadir
a un inversionista a que invierta es que la rentabilidad compense el riesgo- país en
eso también estamos muy mal, y esta afectando no solamente la inversión, esta
afectando también nuestra deuda, fíjense ustedes que ahora que habla el ministro de
haciende tratando de colocar bonos, para financiar el presupuesto desde ese año,
por 1.000 millones de dólares, tuvo que conseguir el aval del banco mundial, para
que no se nos castigara inclementemente, con las tasas de interés que debemos
pagar nosotros nuestra deuda, es decir Colombia tuvo que buscar para hablar con
un lenguaje llano un fiador, para que nos presten y no cualquier fiador nada menos
que el banco mundial, en estas circunstancias, entonces se busca con esta nueva
normatividad crear el marco legal que permita hacer posible que nosotros seamos
competitivos pero algo muy importante, nosotros no estamos con un criterio
inmediatista no podemos mirar sobretodo cuando estamos hablando de minería, que
todo proyecto de minería es un negocio de gana-llendo no es concebible proyectos
de minería a corto plazo porque los proyectos de minería son proyectos de larga
maduración entonces en ese sentido es importante para un país que el desarrollo de
la minería para optimización de su aprovechamiento se haga con el fin de ganar
sustentabilidad no solamente por eso si no que también que hay un mandato
constitucional que establece que en Colombia el desarrollo se debe darse de la
mano con la sustentabilidad ambiental esto es todo lo contrario, a la minería
depredadora se suele asociar la pequeña y la mediana minería con la depredación,
pero me parece injusto y discriminatorio porque tan depredadora puede ser la
pequeña y la mediana minería como la gran minería y ahí episodios en el país que
no quiero entrar en detalles, de grandes empresas que han causado verdaderos
desastres ecológicos en el país, entonces en ese sentido no es bueno concebir la
minería con criterio de pan para hoy y hambre para mañana si no que se trata de
que los proyectos hagan sustentable el desarrollo de esa minería, bien decía Ghandi
que la naturaleza , nos ofrece, nos da lo suficiente para satisfacer las necesidades
de todos pero no la codicia de todos, al lado de la sustentabilidad que desde el punto
de vista ambiental debe garantizarse y por ello comprende este nuevo proyecto para

un nuevo código de minas. De la sustentabilidad ambiental también y esto tiene que
ver también con otro mandato constitucional y es con el respeto de la diversidad
étnica y cultural, porque hay un articulo de la constitución que reconoce que somos
un país multiétnico y para que eso no se quede como letra muerta en la constitución,
es indispensable que se desarrolle en el código estableciendo las necesidades de
compaginar los desarrollos mineros con el respeto de la identidad étnica y cultural
de las distintas poblaciones asentadas en el área de influencia de los desarrollos
mineros, se busca una cosa muy importante en este código, es darle claridad y
simplicidad a la norma, que es lo que permite que halla transparencia en los
procesos de titulaciones, en los procesos de legalización de tenencia o titularidad, y
de esta manera que las reglas del juego sean claras, aquí viene un aspecto
primordial porque hay una gran tensión interna en el código entre, la importancia de
darle espacio a la libre iniciativa privada y la necesidad de que el estado no suelte la
manija, porque hay dos extremos una que es el estatismo que esta mandado a
recoger, el intervencionismo estatal, que esta mandado a recoger, pero en el otro
extremo esta quienes propongan y pregonan por el estado mínimo, por el estado
ausente, lo que yo le llamo estado residual, que son aquellos que ven en el estado
un estorbo, que el estado no debe interferir y dejar simplemente al libre juego de la
oferta y de la demanda que el mercado, y que señales del mercado sean las
orientadoras de la actividad económica. Claro que yo decía una vez que quienes
esto pregonan es de labios para afuera, porque hablan que el estado, que interfiere
que el estado estorba, el estado intruso, pero mientras no lo necesiten porque
cuando lo necesitan si se vuelven importantes, para tomar un solo ejemplo el sector
financiero Colombiano, pare ahí. El estado no tiene porque intervenir, el estado no
tiene porque interferir, el estado no tiene porque entrometerse, pero cuando se
quiebra entonces le dicen al estado es que si yo me quiebro entonces el banco de la
esquina también se quiebra y si nos quebramos los dos bancos se quiebra un
tercero y hay por el efecto domino, se tendría que dar la banca, saben como le
llaman a eso los técnicos, la crisis sistemática, porque si se quiebra la banca se
desploma la economía entonces hay que intervenir, el estado cogiendo los dineros
de todos los contribuyentes Colombianos para sanear, para solventar a la banca,
saben cuanto se gastaron en ese jueguito que no ha terminado, 7 billones de pesos
es todo lo que estamos pagando primero que el 2 por mil ahora es el 3 por mil y con
recursos tributarios allí si es bueno el estado, por eso yo digo que ellos predican el
estado ausente, el estado mínimo y residual pero practican el estado que hace de
buen samaritano, muy bien nosotros creemos que es fundamental y eso lo
rescatamos nosotros en el código que hay algo a lo que no puede renunciar el
estado nunca, y menos por la constitución de 1991 esa es la capacidad del estado
de regular, esta muy bien que el estado no sea empresario, que el estado no haga
de gerente, que el estado debe dedicarse esencialmente a establecer las normas
regulatorias y ojo, no se puede caer sobre el texto de la capacidad regulatoria del
estado, tampoco en el regulacionismo ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo
alumbre, en ese sentido hemos considerado y mas adelante voy a hablar de esto
sobre el texto, que nos parece fundamental la presencia del estado, el brazo del
estado a través de la autoridad minera, nos pareció un exabrupto pretender tener un
código de minas sin que exista claramente definido un ente de parte del estado, que
este en la capacidad de ejercer autoridad minera y por eso metimos al "FREZEER"
por unos meses, el tramite del proyecto al que estamos haciendo referencia hoy en

el senado de la república, hasta tanto esto no se definiera, ahora bien a mi
particularmente me preocupo de sobremanera las intenciones que tuvo el gobierno
en su proyecto original que fue la de suprimir la diferenciación entre la pequeña , la
mediana, y la gran minería el argumento de ellos es que no había, no se podía
seguir siendo paternalistas, que había que dar un mismo tratamiento a la pequeña a
la mediana y a la gran minería, y que aquí en ultimas lo que jugaba era la
competitividad, empresa que no fuera competitiva estaba llamada a desaparecer,
hace muchos años Marx acuño una frase que sigue siendo valida decía: " el aplicar
el derecho igual a personas desiguales es el derecho de la desigualdad" usted no
puede aplicarle el mismo rasero al pequeño, el mediano y al gran minero entre otras
cosas la propia constitución establece como una misión del estado fomentar apoyar,
y promover la minería y si interpretamos el rigor el espíritu constituyente, al hablar de
promoción de apoyo y fomento de la minería, no se esta refiriendo a la gran minería
por una razón y es porque la gran minería no necesita de apoyo , no necesita de
fomento, no necesita de promoción, lo que necesita el gran minero es esencialmente
unas reglas de juego claras y estables que ofrezcan desde luego, ya lo dije
anteriormente un rentable negocio nadie se va a meter en el. Pero aun siendo
rentable si no se le garantiza al inversionista unas reglas de juego claras y estables
nadie se mete, hay dos elementos primordiales que nosotros defendemos en este
código, que son lo mas preciado para el gran inversionista que son la seguridad
jurídica, de que no le este cambiando de montura en la mitad del río y lo otro reducir
al máximo lo que se le denomina los costos de transacción, que consiste en el
papeleo y la tramitomanía, por eso hablaba de la simplicidad, en las normas que
aquí están, por ejemplo hablar de lo que ya se señalaba aquí de un solo titulo
minero para que explore y después tramite para titulo minero para explotación,
cuando estamos hablando de estabilidad, por eso estamos hablando de que
tratándose la minería como ya lo dije de un negocio a largo plazo, de un gran
periodo de maduración y aquí se mencionaba cuando se hacia la exposición de un
proyecto especifico de cómo los problemas de orden publico por ejemplo, pueden
determinar en un momento dado la dilación de la prospección o de la exploración.
Entonces es necesario dar un lapso mayor para que el inversionista tenga un
horizonte mas cómodo mas holgado, para poder hacer mas rentable su negocio,
porque la magnitud de inversiones iniciales que es donde esta el mayor esfuerzo que
hace el inversionista, en la inversión de arranque de la minería se compense con el
horizonte que se le ofrece para hacer de su negocio un negocio rentable, una de las
cosas que pasa que atenta contra esto que yo estoy señalando es lo que un estudio
de la universidad de los andes le llaman inflación legislativa yo, ayer en una
intervención que hacia en la comisión quinta del senado, le hacia una exhortación a
los periodistas porque es que resulta, que nosotros los parlaméntales estamos
presionados por los periodistas, a modificar todos los días la normatividad porque
nos sentimos presionados, porque cada vez que nosotros terminamos un periodo
legislativo, se van los periodistas a la secretaria general a preguntar cuantos
proyectos de ley se aprobaron, ni siquiera preguntan cuantos se archivaron o
cuantos se rechazaron, no! cuantos proyectos se aprobaron, los que se archivan y
los que se desechan también se discuten, y la discusión y el debate también es
trabajo, no necesariamente trabajo es cuando se debate un proyecto y el proyecto se
aprueba, entonces que sucede de una vez sacan la suma aritmética y si no le
satisface al periodista el numero de proyectos de ley que salen a la sanción

presidencial, al día siguiente de clausurar nuestras sesiones, los titulares de la
primera pagina de los periódicos, lánguido periodo legislativo, yo a ratos creo y no
soy la persona indicada para plantearlo, pero yo creo que los empresarios en
Colombia,
descansan de nosotros los parlamentarios cuando entramos en receso
porque por lo menos saben que el periodo en que estamos en receso no le vamos a
cambiar las reglas de juego a través de nuevas leyes, pues si la universidad de los
andes hizo un estudio y mostró como por ejemplo en un caso concreto desde el
punto de vista tributario las normas tributarias hace 10 años tenían un horizonte de
10 años, hace 6 años, ya el horizonte era de 4 años, oiga y ya vamos con reformas
tributarias anuales y como si fuera poco, todavía no hemos asimilado las reformas
que se aprobaron el año anterior y ya esta presentando el gobierno la nueva reforma
tributaria territorial, la disculpa es que esos ingresos nos lo va a percibir el gobierno
central si no los departamentos y municipios pero yo me pregunto, quien va a pagar
esta nueva reforma tributaria territorial, serán algunos extraterrestres no! los mismos
ciudadanos de a pie que están pagando ya la reforma tributaria del año anterior y en
Bogotá le van a clavar una tercera reforma tributaria, una economía que lo que
necesita es reactivar el consumo, reactivar la demanda, nosotros lo que estamos
haciendo es hundiendo mas con los impuestos, es lo contrario a lo que esta
haciendo Bush, en los estados unidos además de su programa bandera que le
permitió ganar por unos poquísimos votos su propuesta fue y ya la esta cumpliendo,
ya presento el proyecto al congreso es devolverle a los ciudadanos, parte de los
impuestos que habían pagado y para que le van a devolver a los ciudadanos parte
de los impuestos que ya habían pagado, para que esos ciudadanos tengan poder
adquisitivo, poder de comprar, y poder contrarrestar la desaceleración en la que esta
la economía norteamericana, y aquí hacemos todo lo contrario y los que nos vienen
a recomendar eso son los gringos, a través del fondo monetario internacional,
entonces insisto en que los grandes empresarios lo que les ofrece este código, son
reglas claras de juego, que esas reglas sean estables y ofrecerles seguridad jurídica,
en cambio a la pequeña y a la mediana minería se le ofrece en este código,
fomentarla, promoverla, apoyarla y se establece una serie de instrumentos fiscales,
tributarios y de asistencia, que no se puede confundir con asistencialismo, porque no
queremos hacer paternalismo con la minería pequeña y mediana, no queremos que
Minercol se convierta en un jardinero para salir todos los días a regar las maticas de
bonsái, no, nosotros lo que queremos pretender es porque el pequeño minero sea
también competitivo pero para que el pequeño minero sea también competitivo hay
que hacer algunas cosas, que aquí se están promoviendo que se hagan, como es
por ejemplo una experiencia exitosa que se ha desarrollado por parte de Ecocarbón
primero y por Minercol ahora que es por ejemplo la integración de áreas, con el fin
de que los pequeños mineros se puedan beneficiar, de lo que llamamos nosotros los
economistas las economías de escala en la producción en el sentido de que se
producen mas toneladas con los mismos equipos y con la misma inversión,
entonces se divide la inversión por una cantidad mayor a la producción y ustedes
saben que cuanto mas grande sea el denominador entonces menor es la cifra , esto
es lo que nosotros queremos hacer por los pequeños y los medianos mineros,
estimular la economía solidaria, estimular los grupos asociativos de tal manera que
sepan los pequeños y medianos mineros que si se asocian no solamente una
sinergia desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista empresarial,
desde el punto de vista económico si no que va a tener por parte del estado un

apoyo unas prerrogativas que se van a dar aquí en esta nueva normatividad, para
que ese pequeño, ese microempresario de la minería, se convierta en un empresario
competitivo y exitoso, pero para poder hacer esto era necesario establecer la
clasificación o la carterización de la pequeña mediana y grande minería yo les decía
a los voceros del gobierno como se va. ... no es que de todas maneras vamos a
apoyar, vamos a fomentar, no hay necesidad de que en el código se diga que se
distingan entre la pequeña mediana y gran minería, de todas maneras vamos a
seguir dando el apoyo, les dije no! es que para que ese apoyo se pueda focalizar es
indispensable establecer el universo y la única manera de establecer el universo de
quienes van hacia el objeto de ese apoyo de ese fomento y de esa promoción es a
través de la categorización entre pequeña, mediana y gran minería así como en el
código de minas, en la ley de regalías, eso fue de mi cosecha, establecimos una
distinción, entre pequeña, mediana y gran minería por ejemplo en el carbón para el
establecimiento de las regalías mientras uno pague 5 el otro paga el 10% y ahora en
la ley 619 la modificamos para impedir que se hagan fraccionamientos de las
explotaciones de las áreas para pugnar la distinción entre pequeña, mediana y gran
minería entonces nosotros creemos que si, hay que hacer de la minería una
actividad rentable, competitiva , eficiente sin confundir eficiente con eficientismo para
esto que yo estoy diciendo con esta labor de fomento, de apoyo y de promoción hay
unos recursos unos recursos que hoy maneja, Minercol recursos que entre otras
cosas, palabras de pato, lo concilio quien lo sabe porque tuvimos una dificultad
cuando se expidió la ley de regalías y es que constitucionalmente solamente puede
ser objetos de regalías las entidades territoriales, y Ecocarbón, no existía Minercol
en aquella época, Ecocarbón y Mineralco no eran entidades territoriales entonces
nos inventamos ahí una maroma que fue decir que un % de los recursos del fondo
nacional de regalías irían para financiar los proyectos que identifican sus planes de
inversión, Mineralco y Ecocarbón entonces sin que esos recursos entraran a fondos
comunes llamémoslo así de Mineralco y Ecocarbón ellos podían identificar los
proyectos, priorizarlos, establecer su plan de inversiones y decirles a los de la
comisión nacional de regalías estos son los proyectos para los cuales yo necesito
financiación, eso funciono muy bien por un buen rato, pero no ha funcionado también
en los últimos años porque a usted le han mamado gallo y los recursos con tantas
necesidades que tienen el pequeño y mediano minero en este país no se ha
ejecutado una buena parte de esos recursos por todas las trabas y por todas y por
todos los requeñeques que han puesto en la comisión de regalías y especialmente
planeación nacional por eso estamos pensando en la necesidad de modificar esa
norma de tal manera que sea perentoria la financiación de esos proyectos y que no
quede a libre albedrío para cuando le de la gana al director de planeación de turno
de poder facilitarle los recursos a Minercol, y con Minercol nosotros le hemos
mandado una carta que yo se las voy a dejar como copia y tengo aquí la respuesta
del ministro de minas y energía, nosotros no estamos por defender a Minercol como
esta, nosotros creemos que Minercol debe estar al servicio del pequeño y mediano
minero no se trata simplemente que Minercol siga siendo una empresa que trae un
lastre de situaciones que en un momento determinado, no se le dio una salida
afortunada y han circulado a Minercol en una inviabilidad desde el punto de vista
financiero pero yo siempre he dicho que no hay que matar al perro para acabar con
las pulgas sobre todo como lo manifesté yo en esta carta al ministro, si el sindicato
en un acto de sensatez de mesura y de responsabilidad ha mostrado la buena

voluntad y la disposición de hacer sacrificios desde el punto de vista de sus
conquistas laborales en aras de que Minercol sea una empresa viable una empresa
vigorosa, una empresa que tenga mas músculo, a eso a ese Minercol nosotros le
apostamos el señor ministro ha manifestado su voluntad y su interés de estudiar las
propuestas alternativas que se le están haciendo y yo creo que es importante que
Minercol no se desaparezca porque es esencial para los fines del estado en la
minería, que no desaparezca este ente estatal. A mi me produjo desazón
desconcierto oír del ministro de minas en su momento que simplemente las
funciones que hoy tenia Minercol, se mandaba unas a Ingeominas otras a la "UDME"
otras se podían constituir en fiducias y diluir definitivamente la entidad que esta a
suerte que muchos de los pequeños y medianos mineros que aquí están dejarían de
tener un interlocutor frente al estado de tal manera de que quedarían huérfanos de
ese apoyo tan indispensable que ustedes tienen, quiero finalmente referirme a dos
cosas cortas simplemente para advertir que pese que esta en el proyecto que paso
para la cámara de representantes no lo compartí ni lo voy a compartir y voy a
intentar que se modifique en la cámara de representantes me refiero a dos artículos
el primero el 235 sobre las regalías ahí le metieron un embuchado porque la
constitución dice que toda explotación de recursos no renovables causa a favor del
estado unas regalías como contraprestación económica y aquí le metieron que toda
explotación de minerales de propiedad estatal, lo que quiere decir que en aquellos
son excepcionales pero que los hay, en donde el subsuelo es propiedad de
particulares pues quedarían exentos de pagar cualquier regalía , yo eso se que nos
paso en la ley de regalías en la ley 141 del 94 pero lo corregimos por iniciativa mía
en la ley 419 del año pasado del articulo quinto, y ha sido demandado ante la corte
constitucional y ya me inscribí en la corte constitucional el día que halla la audiencia
yo voy a intervenir allá defender ese articulo frente a las demandas que se le han
interpuesto y el otro articulo es lo considero yo así un verdadero exabrupto es el 245
me opuse con pies y manos a este articulo porque establece la deducción por
agotamiento del subsuelo esto es un absurdo esta figura fue copiada en Colombia
hace muchos años, de la legislación norteamericana allá en los U.S.A tiene sentido
porque allá el suelo y el subsuelo es del particular y entonces si el estado quiere que
ese particular extraiga mas rápido el recurso las reservas que hay en el subsuelo
entonces un incentivo es decirle que entre más rápido lo saque se le hace entonces
una reducción en los impuestos que debe pagar, pero aquí donde el subsuelo es de
la nación al que se le esta agotando el recurso es al nación no al particular, lo que se
estaría es simplemente premiando al particular para que ordene lo mas rápido
posible unos recursos que no les pertenece si no al estado ósea a los Colombianos
eso entre otras cosas existió en la legislación petrolera Colombiana por allá en el año
1953 mediante un decreto Rojas Pinilla derogó esa disposición y ahora nos la
pretende revivir aquí en el código de minas eso no puede pasar eso es un
verdadero, es abrupto finalmente decirles que lo que nosotros aprobamos en el
senado para que en la cámara lo discutieran, no es verdad revelada , no es un
producto acabado, es susceptible a las modificaciones que vallan surgiendo en el
desarrollo de eventos con esto, estaremos muy receptivos a las observaciones que
vallan saliendo de los distintos foros que se van a realizar en lo posible vamos a
tratar de hacer un acompañamiento a este esfuerzo que me parece loable y decirles
que esta es la mejor contribución que nosotros podemos hacer por la paz del país,
porque la paz no es una ausencia de guerra, la paz pasa por la solución de los

conflictos y el unic0o conflicto que tenemos hoy en Colombia no es el conflicto
armado igual o peor que el conflicto armado es el conflicto social y bien lo dijo
Francesco Vicente representante en Colombia del programa de las naciones unidas,
mientras no se articule la política de paz con la política económica y social del
gobierno, la paz en Colombia es inviable.

Nuevo Código de Minas
y el Futuro Minero en Colombia
Edgar Ulises Torres, Presidente de la Comisión V de la Cámara de Representantes

Yo les quiero contar que este proyecto iba a tener en la Cámara iba a ser
precisamente muy distinto al que se hizo en el senado tengo que contarles que ya el
congreso ha tenido oportunidad de estudiar otras propuestas otras iniciativas, en el
periodo legislativo pasado 1994-1998, llego una propuesta de código ala comisión
quinta ya había creo hecho transito en el senado y efectivamente en la comisión no
surgió el tramite final por que muchos consideramos como esta sucediendo hoy que
no había la suficiente difusión, el suficiente conocimiento, para nosotros convertir en
ley de la república una ley tan importante y trascendente para el país me llego hace
algunos días algunas semanas y desde la legislatura pasada presente una propuesta
ala plenaria, para que la plenaria nos autorizara realizar unos foros, realizar unos
seminarios, escuchar a los expertos, a los conocedores, de este importantísimo tema
ya ven que lo estamos haciendo, la cámara a diferencia del senado a programado
antes de entrar en el conocimiento del proyecto de ley, hacer varias distinciones, la
semana pasada estuvimos en Valledupar hablando en la universidad de ese
departamento con expertos con académicos con trabajadores de la minería del
carbón, hicimos una sesión muy productiva, lo mismo hicimos allí en la universidad
de Medellín, pudimos conocer la opinión de los alcaldes, conocer el querer y el
criterio de los pequeños mineros del nordeste antioqueño, bajo Cauca antioqueño, el
alcalde de Remedios, el alcalde de Segovia, varios alcaldes nos acompañaron
conocimos la opinión de los académicos yo creo que ese es el procedimiento vamos
a estar la semana próxima en Sogamoso, y posteriormente iremos al departamento
de Choco, para conocer también el criterio de algunos expertos y conocedores en la
minería del oro y del platino para vea ustedes que es muy distinto la mecánica que
hemos soltado en la cámara al del senado el senado se tomo mucho tiempo,
demasiado tiempo discutiendo en el recinto del senado el articulado que es muy
extenso, cerca de 400 artículos y lo que es un proyecto que si no le damos tramite,
pues se va ahogar y ya se vence los términos para que se pueda tramitar una ley en
el congreso de Colombia, Nosotros nos hemos comprometido y esto lo esta
haciendo la comisión quinta, de poder hacer único el texto del articulado lo estamos
haciendo a través de foros y seminarios y yo estoy seguro en eso me comprometo
en condición de representante y miembro de la comisión quinta, señores miembros
de Minercol, señores alcaldes, señores mineros de que antes de que iniciemos el
tramite propiamente, tendremos que dar una gran discusión con respecto a este

tema el país no lo perdonaría, que nosotros tramitemos una ley y que legislemos en
contra del mas necesitado, que legislemos en contra de lo que verdaderamente
necesita una ley que los proteja y les garantice unos derechos nosotros en eso yo
puedo asegurar que la cámara no será inferior, y por eso nosotros hemos venido
recorriendo el país escuchando observaciones, escuchando sugerencias, y mi meta
de hoy son muy validas, la vamos a acoger, la vamos a revisar, por eso he venido
atendiendo la invitación que me hicieron para poder escuchar a los mineros y poder
interpretar la opinión de los que verdaderamente saben de minería por que ustedes
son los que viven a diario la situación que se atraviesa en esas zona marginadas
hemos estado muy compenetrados pues porque somos también de una región en
donde gran parte de la población vive de la minería la minería del oro, y del platino la
pequeña minería, la minería "" la minería artesanal, así que en mi condición miembro
de una comisión y representante de una región que tiene fundamentalmente
centradas sus esperanzas en una ley, pues no los podemos defraudar, hemos
escuchado la opinión del gobierno, es que lo que nos corresponde es escuchar, que
han hecho, cual ha sido el tramite del gobierno, hay que escuchar también al ministro
de minas mas que el también tampoco como nosotros no conocía el tema ustedes
saben que de hace poco hay un nuevo ministro y el como nosotros no sabe ni
conoce la profundidad del tema y por eso estamos haciendo sesiones intensas para
conocer el articulado pero es bueno aclarar que esta comisión de expertos no es del
congreso de la república, es una comisión de expertos contratada por el gobierno
que nada nos puede interpretar a nosotros, que nada nos puede suplantar a
nosotros, de pronto la guía que ha tenido el gobierno del presidente pastrana para
presentarnos la propuesta también muy distinto que nosotros los representantes
tengamos posiciones muy encontradas con respecto al código de minas, entonces
quiero decir eso es lo que hemos aportado, hacer foros, seminarios escuchar a la
gente me comprometo con ustedes a que ninguna de esas sesiones, ustedes tenga
la oportunidad de ir a la comisión como lo hemos hecho antes, es que la comisión no
ha estado de espalda al sector minero hay siempre hemos defendido la postura, de
los trabajadores del sindicato, y la mediana, aquí en la propuesta que ellos traen
conciben la minería como empresa rentable, de distintas escalas y prácticamente
están aboliendo la minería informal, la minería ilegal, la pequeña y la mediana
minería, yo si creo que la cámara de representantes tiene que revivir esa discusión
de la pequeña minería de revisar que es lo que va a pasar con el pequeño minero,
que va a pasar con el minero ilegal que son la mayoría de los mineros Colombianos
en el caso del oro, y del platino, en el caso del carbón ,pues yo creo que hay cientos,
hay miles de pequeños mineros y que en el congreso de la república no se puede
olvidar de eso, pero si es claro que el país necesita una nueva legislación minera
nosotros tenemos un decreto el 2655, expedido en el año de 1988, vean ustedes,
que se dio antes de la nueva constitución, la constitución trae algunos principios
rectores que hablan de los recursos naturales no renovables que hablan
precisamente de ese su sector estamos rezagados con la nueva constitución
necesitamos hacer una normatividad que se ajuste a los nuevos presentes de la
constitución del 91, y en eso si no podemos decir mentiras creemos que nuestra
legislación se ha rezagado considerablemente hasta el punto de que hay muchas
modalidades contratación y si usted va ha pedir un titulo minero o solicitar se gasta
años y años solicitando un titulo cualquiera, del gran empresario, o el pequeño
minero nos gastamos 6, 7 años, 8 años y tenemos muchos pasos aquí los expertos

dicen que son mas de 120 pasos los que se gasta una persona para obtener un
titulo minero creo que el código avanza, la propuesta del código avanza en
establecer muy poco tramite 15, 20 pasos y lo que duraría una persona para obtener
un titulo es de un año, un año largo pero no se tardaría ni la mitad ni mas tiempo que
del que hoy se gasta para obtener un titulo hoy en varias modalidades es buena la
propuesta o el modo de ver de unificar de crear un solo titulo que arranque lo la
etapa de exploración, la etapa de explotación todo lo referente a cualquier clase de
contratación, hay como 8 clases de títulos, la norma esta dispersa he podido tener
una sola alimentación a mi me parece que eso ha sido importante el corto avance de
establecer una sola forma de contratación, tenemos una nueva ley ambiental la ley
99 , allí decimos establecimos unos parámetros desarrollamos unos preceptos
constitucionales y el país obtiene una nueva ley que regula todo lo referente al medio
ambiente, la ley 99 creo que es del 93 o del 94, y aquí hay hoy dispersión de
normas de autoridades y es bueno ponerlas en cabeza del ministerio y de las
corporaciones pero si tener claro en donde la persona tiene que acudir para tener
esos permisos y saber quien es la autoridad ambiental, incluso hoy la licencia
ambiental, la autorización ambiental es posterior en lo que se tenga claro antes de
otorgarse el titulo sobre la parte referente al medio ambiente pero claro también de
que haya un alto pasivo ambiental en la legislación que hoy tenemos y es bueno
tener una legislación que tenga muy preciso que pasos y que actividades
ambientales hay que tener para el otorgamiento de licencias, decir que lo que se
proponga mi modo de ver y lo que he alcanzado a leer hay mucho mas compromiso
ambiental porque se recoge lo preceptuado en la ley 99, que es la que tiene que ver
con el ministerio y las corporaciones autónomas, yo particularmente creo que la
norma vale la pena reglamentar porque la violencia existe en donde tenemos que el
estado el poseedor el dueño del subsuelo como lo dice la constitución, además de
eso nos encontramos que el estado también se vuelve empresario en muchos casos
, y yo pienso que esa actividad debe estar en manos de particulares pero el estado
no puede renunciar como lo plantea el gobierno a hacer in dirigir la política minera
yo por ejemplo estoy muy de acuerdo a que recibamos un capitulo en donde el
estado asuma con autoridad minera que hoy tenemos decir sus compromisos
mineros y con claridad quien es la autoridad minera a nivel nacional ahí una gran
ambigüedad en el senado, ha dejado un gran vacío no esta hablando de la
autoridad minera y nosotros creemos que es fundamental una autoridad minera que
se encargue de las funciones de administración, de los mineros que se encargue de
la fiscalización de los vínculos mineros, que se encargue de dar la información el
ministerio debe hacer un ente reglamentador como los otros ministerios y no recoger
como función suya la autoridad minera y además una entidad que se incite se
permita promover la minería, es que si desaparecemos el gobierno, yo como hago
en el choco, para que se promueva la pequeña minería y la mediana minería el
gobierno, me pregunto , en el sur de Bolívar, aquí en los municipios de California y
Vetas es decir no habría la posibilidad de hacer una explotación, y que el pequeño
minero salga de su pobreza, porque no habría una autoridad que los apoyara, que
los dirigiera, que les diera el soporte técnico, incluso financiero a sus actividades yo
pienso y en eso estoy de acuerdo que nos pongamos de acuerdo con Minercol, para
que trabajemos en una propuesta que permita que avancemos en volver a darle la
autoridad que aquí se le esta negando a Minercol nosotros si debemos avanzar en
eso, miremos como se resuelven los problemas laborales rápidamente que es lo que

yo creo, nosotros podemos tomar en el transcurso de estos días el conocimiento a
Minercol, para que Minercol siga siendo la autoridad minera, creemos que en la carta
hay un consenso hay claridad, de que eso no lo podemos perder cuando tuvimos la
oportunidad de hacer unos debates, en la legislatura pasada vimos la importancia de
Minercol en muchas zonas del país , en las zonas deprimidas donde hay mas
pobreza en el Choco, en el sur de Bolívar, en el bajo Cauca Antioqueño, y mire que
tal no tuviéramos la autoridad, o un ente que quiere bien a esas zonas , mire donde
hay minería casi de oro y de platino allí hay pobreza y miseria pero lo mas grave hay
conflicto, y si el estado no hace presencia pues obviamente la gente no va involucrar
la presencia del estado y de la autoridad, yo por eso creo que estamos muy
conscientes de trabajar en torno a desarrollar a corregir el vacío que dejo el senado
con respecto a la autoridad minera, no traer una autoridad minera como la tenemos
hoy casi expósita a las " " o a la benevolencia de los ministros de hacienda que
cuando quieren dar un peso o cuando no, no dan nada como esta sucediendo hoy
de pronto revisar y darles unos recursos que le permita tener presupuesto suficiente
par funcionar y para desarrollar a partir unas actividades dentro de las funciones que
le otorguemos, es que revisar eso revisar lo de regalías, hay unas regalías que
nosotros dejamos para el fomento a la minería, la minería del oro, del platino, a
todas las minerías aquí solo se excluye los hidrocarburos, y este código yo creo
siendo que se esa autoridad, darle las herramientas para que pueda cumplir esta
función y desarrollar programas mineros especiales ahí zonas donde ir, el estado y
los inversionistas van a llegar al sur de Bolívar, el bajo Cauca Antioqueño, el Choco y
hacer que esa autoridad ese ente, pueda desarrollar y cumplir con la misión de
fomentar la minería en el territorio Colombiano yo creo que con lo que estoy diciendo
pues eso muestra el interés que tenemos que eso es lo mas importante, el interés
que tiene la cámara de representantes de concertar esta ley, de interpretar el querer
de los pequeños y los medianos mineros, nosotros no estamos al servicio de las
transnacionales, de capital privado, no, nosotros representamos las provincia la
comisión quinta de la cámara están los representantes de la Orinoquía, pero también
hay representantes del departamento de Choco que representamos una gente que
verdaderamente tiene serios problemas, están representantes de Antioquia, que
representan una región minera como la del bajo Cauca, están representantes de
distintos departamentos por eso creemos que interpretamos el clamor de todos los
Colombianos de la gente que mas necesita, el compromiso de hacer un código pero
que ese código no valla a agravar los problemas sociales que esta viviendo el país
por el contrario que de pronto el código ayude a resolver esos problemas sociales
que están bien acentuados en el territorio Colombiano, y fundamentalmente en la
zonas donde se hace minería, ustedes observan que donde hay minería hay
conflicto, en donde hay minería hay violencia, en donde hay minería hay problemas
de atención, son zona con muy poca atención de sus necesidades básicas, entonces
hay minería ilegal en la mayoría de esta región, los mineros son mineros ilegales, y
si aprobamos lo desde un senado pues obviamente que no estamos borrando de
tajo la minería de las personas que mas lo necesitan el estado debe apoyar la
pequeña minería y de eso tenga la plena seguridad que vamos a ayudar en los
recursos de las regalías los recursos de las compensaciones, lleguen a la gente que
mas lo necesita, al pequeño minero, que haya crédito, para que hayan líneas de
crédito para esas actividades, y entonces yo le quiero contar a los alcaldes de
California y de Vetas, a los amigos del sindicato de Minercol, aquí a los mineros a los

pequeños mineros, a ustedes los expertos ustedes son los que mas saben de esto
de minería, que tengan la absoluta seguridad que nosotros lo que estamos
haciendo, lo estamos haciendo pensando precisamente en interpretar el querer de
ustedes, que viven de la minería, lo que están vinculados al sector de la minería,
nosotros lo que estamos planteando es hacer un código que recoja estas
inquietudes, que recoja ese clamor, y vamos invitarlos a ustedes tenemos un
próximo foro en Sogamoso, aquí queda muy cerca creo que de aquí de
Bucaramanga a Sogamoso, desde ya les estoy cursando la invitación, aquí al doctor
Francisco, presidente del sindicato de Minercol, para que vallan y expongan la
opinión, de los trabajadores de la minería y para que nos digan a los representantes
a la cámara para que nos digan a nosotros los ponentes que es lo que la gente
quiere , es como lo que hicieron lo alcaldes de Antioquia, como lo hizo la gente en
Valledupar, estoy seguro que lo van a hacer también Sogamoso y nosotros si no
acogemos esas inquietudes ahí si no pueden tildar que actuamos en defensa del
capital extranjero, que procedimos motivados por la solicitud del ministro , yo creo
que antes de eso suceda, participemos mejor, participemos de esta propuesta
participativa democrática que hemos lanzado en la comisión quinta de la cámara ,
para que ustedes con sus sabias experiencias , con sus opiniones puedan
enriquecer el proyecto de ley yo creo que con 4, 5 foros tenemos elementos
suficientes para iniciar y estudiar una propuesta de Quórum, pero particularmente yo
veo saludable que halla una gran difusión en torno a este tema, que el gobierno este
interesado en modernizar la minería, que este interesado en que tengamos un
régimen minero con normas que estén a la par con otras normas que se hallan
expedido con el contexto que no estemos tan rezagados, como lo estamos hoy,
tenemos un decreto expedido en el año de 1988 que hace de código de minas,
creemos que si debemos avanzar y tener una legislación moderna, una legislación
eficaz que modernice la minería en Colombia y por eso nosotros estamos
interesados en manejarla y que de allí hagamos de esa una herramienta para sacar
de la pobreza de la miseria a las personas que viven de la minería que halla el apoyo
suficiente y que halla una autoridad minera que lidere un proceso de desarrollo en el
sector minero, son mas o menos los comentarios yo no quiero contarles que yo he
visto casi 360 artículos o mas y uno no sabe por donde iniciar, mirar la parte
ambiental, mirar la parte de tributación, tiene un laxo del proyecto no traigo,
únicamente regalías, quiero darle las otras convenciones que deben hacer los
representantes de los grandes mineros a la sala de tramitación, las entidades ""
desaparecen por completo de los recursos, de la minería no tendría el acceso si no a
los recursos de las regalías, como lo dice esta disposición es mas o menos a grosso
modo lo que yo considero , " "con puntos tan importantes lo de la concesión, me
gusta que hablemos del aporte con la concesión, me gusta que fortalezcamos la
parte ambiental, que no tengamos tanta forma de contratación, que halla una forma,
a mi me gusta y eso es lo que he leído, no me gusta que plateen el
desaparecimiento de la pequeña y la mediana minería a mi me parece y estoy
consciente que eso tiene un amplio contenido social y eso le hace falta al código y
nosotros en la comisión quinta lo vamos a tratar de que eso se fortalezca y con el
apoyo de ustedes pues tratamos de hacer una ley que de pronto satisfaga los
intereses del sector minero y que resuelvan los problemas de la minería en el país.

Incidencia de la Minería en el Desarrollo
Económico Regional y Nacional
Gustavo Petro, Representante a la Cámara.

Estaba escuchando hablar de que la minería no es para los pobres pero la agricultura
tampoco, pero la industria, el Estado, el país tampoco, entonces bajo este supuesto fregados
porqué esas zonas de desorden público, ese pedazo de mapa nunca se va a quitar a pesar
de que usted haya nacido al lado de una mina de carbón, nunca se va a quitar, si pensamos
que las cosa del país no son para los pobres, entonces para quienes son, no solo la minería
sino todo lo del país. El proyecto lo dice la minería de Colombia ya no es de quien la haya
explotado y se haya beneficiado de ella sino en general con algunas acepciones de
pequeños y medianos mineros sino para grandes empresarios que por la extensión de las
tierras , por la posible duración del contrato de 75 años no son nacionales, son extranjeras y
más me ponía a pensar porque había estudiado este mismo proyecto hace más de un año y
no ha cambiado mucho pensé que tenia alguna reforma, pero fundamentalmente es lo
mismo, tendríamos que pensar en cosas concretas por ejemplo a la luz de los conflictos
con las comunidades indígenas particularmente los Uwas, este proyecto se hace para
solucionar más adelante los conflictos que le da un interés, además que está establecido en
la constitución la diversidad étnica y por lo tanto el fortalecer la diversidad cultural en el
país. Si este proyecto hubiera sido aprobado antes de desatarse el conflicto con los Uwas y
la multinacional hubieran pasado dos cosas: El proyecto dice que los Uwas en contraparte
de una concesión minera los Uwas hubieran tenido la oportunidad de decidir quien explotara
sus recursos o que no lo hicieran.
El problema Uwa no era que no explotaran el petróleo sino que la ley no daba respuesta a
sus inquietudes. Un funcionario del gobierno dijo que si los indígenas no querían explotar el
petróleo la nación no perdía, y no permitiendo que un extranjero aproveche el recurso que la
comunidad indígena quiere aprovechar. Y yo respondería cuando una comunidad no quiere
que se explote no es un problema de simples negocios, simples negocios vistos desde una
concepción cultural occidental y lo son precisamente el vertebramiento de la construcción
histórica de culturas diferentes, cuando una comunidad dice que no es porque ve las cosas
en forma diferente, a lo que lo ve el propietario de una concepción generalmente extranjera.
Es porque precisamente chocan las dos culturas, una puede pensar que es solo sacar de la
tierra cosas mientras que el otro consideran que es el desarrollo de su cultura.
Claro que esta perspectiva es una pende jada. La constitución del 91 frente al conflicto de
visiones del mundo de choques culturales existentes a lo ancho y largo del planeta dijo:
Nuestro país es un país multicultural, se espeta esa diversidad cultural. En el 91 fue el año
de pacto social democrático, me parece que la mayor riqueza que debe conservar Colombia
la constituye la diversidad de las culturas. Sacar petróleo en grandes cantidades no es nada
comparado con la destrucción de una cultura, las señoras mas ricas junto con asociaciones
defienden los arbolitos y las especies de animales, lo hacen porque crecieron con la
conciencia de que una especie animal no se debe perder porque sería irremediable y
valiosísima para vida humana. ¿Qué es perder una cultura? Una memoria, una historia, es
peor que perder una especie animal. Si se pierde una cultura lo que se pierde es la
humanidad, si se acabase la diversidad cultural en el planeta no existiría humanidad.
Contando la constitución del 91 en Colombia ha pesar de todo no se ha desarrollado una
guerra cultural. El proyecto le dice a los indígenas piensen como nosotros y concursan con
nosotros , pero si ustedes no piensan como nosotros ustedes no salen, eso no se llama

diversidad cultural.
Tengo otra valoración de riqueza, ustedes creen que si aumenta la inversión a nivel de Chile
y Argentina. El proyecto dice vamos a cambiar las reglas de juego en minería y vamos
acabar con las titulaciones para pobres, para garantizar grandes inversiones masivas en
concesiones que si saquen los recursos y los vuelvan dólares. Nosotros llevamos 5 siglos de
grandes inversiones extranjeras, con grandes concesiones. Si nos volvemos un país minero
exportador no vamos a desarrollarnos, vamos a convertir la economía de enclave , es decir
que por un tiempo de 75 años, en una determinada región empieza una gran explotación
minera, si antes de terminar los 75 años el mineral se termina el de la concesión se lleva su
inversión y ha nosotros no nos queda nada.
¿Qué le queda al país? Consumir su propio gas pagado el precio internacional, no nos
damos cuenta que estamos cambiando las riquezas del siglo XXI por las del siglo IXX. En el
sur de Bolívar habían 15 millones de mineros pobres, encontraron los estudios de
explotación que demuestran que es la zona más productiva de Colombia.
Creemos que vamos a lograr una cambio con este proyecto de ley? Hombre al menos
deberían decirnos la verdad, que nos digan la realidad nonos importa ese país, no nos
importan los pobres, ni el Estado, ni la democracia, ni la dignidad, nonos importan si los
matan o se mueren de hambre, no nos importa que el país sirva como base de negocios, y
que el Estado y el gobierno nacional no es más sino un instrumento para garantizar esos
negocios, al menos hablemos claro pero no nos engañen diciéndonos que este proyecto
sirve para el desarrollo de Colombia, porque no sirve, Colombia no puede ser un país minero
exportador porque si lo hace está aceptando un fracaso en la economía mundial.
Las inversiones extranjeras no implican absoluto, ni la mas mínima variable, ni el más
mínimo movimiento hacia que la sociedad colombiana pueda conocer más. Es que es un
proyecto para rentistas. Este es un proyecto para una especie de feudalismo moderno en
que se ha convertido Colombia, en donde se enriquece sin trabajar, sin producir, sin
productividad, en donde se enriquece simplemente rentando de otros, entregar grandes
áreas de concesión extranjeros para que nos paguen a través de su actividad productiva
rentable para ellos, un pedacito que se llama regalías y vivir los colombianos o una minoría
de los colombianos de esas regalías rentando, así no se desarrolla el mundo de hoy, eso
corresponde al feudalismo o a un capitalismo prehistórico que no es el mundo de hoy, los
que tienen en la cabeza este tipo de proyectos no están en el mundo de hoy, están en un
mundo arcaico y por eso están en crisis, por esos son impotentes para gobernar a Colombia,
por eso no entienden este país y no entienden el mundo, para entender el mundo habría que
pensar a lo Jefry Zacks, aquí lo que tenemos que desarrollar es el conocimiento y para
poder desarrollar el conocimiento la materia prima no es ni más ni menos que ser concientes
que tenemos el cuarto lugar del planeta en riqueza de conocimientos diversos en la misma
diversidad cultural que tenemos y que el proyecto intenta matar. Con Jefry Zacks el
neoliberal con el cual estoy completamente de acuerdo, yo diría!, lo mejor que podría hacer
el Congreso de la República si fuese sapiente, lo mejor que podría hacer la sociedad
colombiana es coger esas hojitas del proyectos de Minas, del Código Minero y enterrarlas,
como se entierra el carbón o como se entierra el petróleo por que no nos sirve para el
desarrollo nacional.

EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
DEL NUEVO CODIGO DE MINAS
Luis Fernando Almario Rojas, representante a la Cámara

y miembro de la Comisión V
Respecto a este proyecto de ley del nuevo código minero, que esperamos podamos
recoger apreciaciones y que nuestras aspiraciones también se puedan llevar
discusión, para el entendimiento de la concertación con mis oponentes, del
gobierno nacional solamente con la comisión quinta y la plenaria de la cámara,
quiero agradecer a los organizadores de este foro sobre la minería Colombiana por
la invitación a participar en la apertura del mismo, como miembro de la comisión
quinta de la cámara de representantes, y como ponente del proyecto del nuevo
minero, les presento un efusivo saludo, y el deseo que la concertación sea el
camino para que la reglamentación de la minería Colombiana le de el auge que
todos deseamos, tanto en la gran inversión nacional o extranjera, que redunde a
favor del acrecentamiento de las finanzas y finanzas publicas y en el fortalecimiento
de la minería nacional, con organización, capacitación, transferencia de tecnología,
financiación, y un desarrollo socioeconómico real para el gremio minero, y un
aporte importante a la economía nacional, sin ser un experto en la materia pero con
el deseo de acertar en la interpretación de los que vienen desarrollando la actividad
minera nacional y los inversionistas interesados, debo algunas reflexiones que
espero contribuya a que el nuevo código minero sea la reglamentación por todos
esperada, en primer lugar quiero referirme a un contexto, un marco económico,
sabemos todos que dentro de los procesos económicos y sociales en el mundo al
colapsar la economía del estado por la caída de la república de la unión Soviética,
se determino el triunfo de la economía del libre mercado, de la inversión privada,
Donde la mano inamisible todo lo regula y por lo tanto las fronteras deben abrirse
hacia la globalización, de la economía, Colombia no es la excepción y entra sin
vacilación a la apertura económica, las privatizaciones y el debilitamiento de la
intervención del estado, en las actividades económicas, convencido que es el
camino del desarrollo y del bienestar de todos los ciudadanos, y después de una
década de supuesto triunfo de libre economía de libre mercado, el balance no
puede ser peor la vertiginosa carrera hacia el desarrollo, se convirtió en la inversión
de los propósitos y el mundo se asoma hacia la peor crisis económica y social de
todos los tiempos, un aumento considerable de la concentración de la riqueza en
una minoría, y el aumento incontenible de los niveles de pobreza, en la gran
mayoría, que esta fallando sencillamente no puede haber una economía de libre
mercado, igualdad de oportunidades y equidad social, cuando la competencia es
entre desiguales, los países subdesarrollados como el nuestro cayeron en la
trampa de abandonar a su suerte su economía sin conocimiento, sin información,
sin tecnología, y sin recursos financieros, a merced de las economías de los países
desarrollados que además de contar con todos los recursos están apoyados por el
estado, en la investigación y transferencia de tecnología, en la financiación
subsidiada, y el control en sus fronteras con políticas arancelarias de progresión, y
así en los últimos 10 años, los países desarrollados fortalecieron su economía
pues se adueñaron de los mercados de los países del tercer mundo y ellos se
hundieron mas en su pobreza y degradación en la peor crisis económica conocida
pero cosa curiosa, los mismos países desarrollados deben en poco tiempo,
comenzar a replantear la economía liberal de libre mercado porque es muy difícil
que puedan seguir creciendo su economía ante la perdida de mercado, por los
millones y millones de pobres que han fomentado, y que difícilmente puedan seguir

manteniendo los estándares de consumo y hoy vemos como los tigres asiáticos,
sienten efectos negativos en su economía, y el país mas poderoso del mundo los
Estados Unidos, comienza a sentir la desaceleración de su economía pero mas
grave aun, una ola de inmigrantes de los países subdesarrollados comienza a
invadirlos, en busca de oportunidades que hoy no tienen en sus países y que le han
sido raptadas, en segundo lugar cual seria en mi contexto el marco económico, si la
economía del estado, o el estado empresario ha fracasado, y a la economía del
mercado crea la crisis actual cual será entonces el modelo económico a seguir
algunos economistas han identificado el modelo de estado estratégico y que yo
llamaría el modelo económico del sentido común, el estado debe estar atento para
que exista un libre mercado entre iguales, e intervención para subsanar las
desigualdades, controlando los monopolios, el abuso de posiciones dominantes y
promocionando la democratización del capital para fortalecer la redistribución del
ingreso, la economía del mercado si, pero con igualdad de condiciones, un estado
que impida la imposición de la ley de la selva, y la ley del mas fuerte para atropellar
a los sectores marginados y destruidos, un estado que intervenga, y dote a estos
de las herramientas del conocimiento, de la información, de la tecnología y los
recursos financieros que les permita sobrevivir y desarrollarse un estado que se
parezca al papá que protege y cuida a su pequeño e indefenso y pequeño hijo,
que le tienda la mano, lo alimente, lo vista le enseñe a caminar y se sienta
complacido y con la satisfacción del deber cumplido cuando lo he formado todo un
hombre formado física e intelectualmente, que pueda actuar solo porque va
preparado para actuar de igual a igual en la dura competencia de la vida, tercero
marco político responsabilidad de dirigentes en la legislación económica, ante esta
situación económica que enfrentamos es nuestra responsabilidad como
legisladores ser muy cuidadosos para que se puedan corregir los errores de los
radicalismos económicos y estratégicamente establezcamos las pautas para que
las actividades económicas contribuyan dentro de la igualdad de oportunidades a
una distribución equitativa de ingreso y al fortalecimiento de las condiciones de vida
de todos los Colombianos en el caso del proyecto del código de minas en discusión
me parece que debe estructurarse hacia el objetivo de un fuerte impulso hacia el
sector minero para el desarrollo social y económico de la nación desde tres
estrategias, Primero: crear las condiciones jurídicas y económicas, que hagan
albedrío a la inversión nacional y extranjera a la gran minería facilitándoles áreas no
intervenidas, o libres para que desarrollen procesos de exploración o explotación
con las entidades jurídicas y económicas a largo plazo, segundo el estado a través
de una autoridad minera fuerte asuma su responsabilidad en el auge de la minería
Colombiana creando condiciones adecuadas para su organización, capacitación,
transferencia de tecnología, estructuración, y desarrollo de los proyectos mineros
comercialización,
transformación, manejos ambientales, fomento y apoyo
financiero, el estado se acerque y sea amigo del minero, tercero que el estado
facilite y asesore a los mineros nacionales organizados para que el proyecto que
sea necesario la utilización de tecnología, conocimientos y financiación se pueda
concertadamente, organizar alianzas estratégicas o empresas ordinarias mineras
con los grandes inversionistas de los sectores privados ya sean nacionales o
extranjeros, creo que con sentido común y consultándolo los intereses nacionales
se puede desarrollar la gran minería que incrementa adecuadamente el tesoro
publico, sin menoscabo los mineros nacionales especialmente los pequeños y

medianos, que representan el 80% de las actividades mineras y que debe ser
apoyado por el estado para su fortalecimiento, el árbol grande no le niegue la
sombra al árbol pequeño y que el estado proteja, riegue y abone al pequeño, para
que crezca sano y fuerte y el día de mañana pueda ser también grande y frondoso,
y darle sombra a quienes crezcan a su alrededor. Cuarto, unas consideraciones
puntuales al proyecto de ley; primero, si bien es cierto que el objetivo del código,
como se manifiesta en el articulo primero, es fomentar la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros no debe dejarse a un lado que las actividades
económicas tienen una función social, como lo escritura nuestra constitución
política en el articulo 25 y 323. Articulo 25: El trabajo es un derecho y obligación
social, y goza en todas sus cualidades de la especial protección del estado toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Articulo 323 :
La actividad económica y la iniciativa privada son libres desde los limites del bien
común, para su ejercicio y nadie podrá decidir el permiso previo los requisitos, de la
autorización de la ley, la libre competencia económica es un derecho de todos,
quienes suponen responsabilidades, la empresa con base en el desarrollo tiene la
función social, que implica obligaciones el estado fortalecerá las operaciones
solidarias y estimulara la el desarrollo empresarial, el estado por mandato de la ley
impedirá que se destruya o se restringa la libertad económica y
evitara o
controlara cualquier abuso de personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional, la ley definirá el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación. Segundo: principio, primero del tiempo, primero del derecho
es un principio básico de la minería, pero que en el presente proyecto se hace
excepciones, en cuanto a la tradición de las comunidades o grupos étnicos en sus
respectivas áreas, y en el caso de la pequeña o mediana minería informal
respetándose la tradición con la declaración, de zonas de reserva especial.
Tercero: debe vincularse sindicalismos como la obtención de pólizas que garanticen
las funciones de la compañías extranjeras con proveedores o trabajadores
nacionales. Cuarto: las inhabilidades e incompatibilidades, debe entenderse a los
funcionarias y contratistas del estado que tienen que ver con desarrollos de
políticas mineras. Quinto: para la sesión de derechos se debe estar paz y salvo
con todo concepto con el estado igualmente se debe pagar impuestos sobre el
valor de las transacciones realizadas. Sexto: en las áreas de pequeña minería se
determinan zonas de reserva especial con el desarrollo de proyectos comunitarios
pero apoyado por el estado, para que manejen su propia exploración o explotación,
o alianzas estratégicas con inversionistas privados o acuerden zonas de libre
acceso para ellos. Séptimo: apoyo del estado a la organización de los pequeños
mineros en empresas de economía solidaria o asociaciones. Octavo: apoyos a los
proyectos en reformación del mineral extraído, ósea el desarrollo industrial a través
del valor agregado en la minería. Noveno: la aplicación de favorabilidad debe
excluir las causas de reducción de contraprestaciones o compensaciones. Décimo:
se debe involucra a la gran
minería y el estado en la gran transferencia de
tecnología al pequeño y mediano minero se debe involucrar la gran minería y el
estado local y el desarrollo productivo y local en forma directa, con los pequeños
productores, proyectos de estructura local y proyectos de valor agregado. 11: debe
existir concertación en la pequeña minería y los inversionistas para desarrollo de
los proyectos mineros. 12: se debe tener una autoridad minera fuerte que vigile,

regule y controle, y este atenta a desarrollar la presencia efectiva del estado en las
actividades mineras, 13: las regalías y las tribulaciones deben estar acorde con las
utilidades que se produzcan, estoy seguro que con las intervenciones de los
participantes, en este foro en el día de hoy se aportaran luces significativas para la
concertación y para el fortalecimiento de este proyecto de ley. Nuevamente les doy
la bienvenida a este importante foro y que Dios nos guíe para que este nuevo
código minero propenda integralmente sobre el desarrollo económico y social de
nuestro país.

MINERÍA Y RECURSOS ESTATALES
Orlando Velandia, Contralor Delegado para Minas y Energía
Contraloría General de la Nación
El nuevo Código Minero es un tema importante, con tanto matices que hablar de los
recursos estatales y el manejo de la minería, yo creo que nos podemos gastarnos buen
tiempo hablando de esto. Sin embargo, empecemos con una frase que me parece que es
sustancial “la estrategia para diseñar una reforma del Estado o para hacer mas eficiente un
sector público, debería comenzar por identificar el posible marco institucional, el cual puede
admitir la intervención del Estado, pues con ella la nación, permite que se mantenga
explícitamente condiciones mínimas para que este mercado funcione".
Eso a primera vista parece difícil de entender, pero si bien es cierto el Estado,
constitucionalmente tiene, digamos unas facultades, a las cuales no va a renunciar en lo que
se refiere al manejo de los recursos naturales no renovables, cuyas riquezas son de la
nación, y para su explotación se deben generar condiciones normales del mercado. Pero
que esta intervención del Estado mantenga condiciones mínimas para que este mercado,
en cierta forma, genere resultados positivos.
Vamos a darle el enfoque hacia lo que tenemos y hablar de lo que tenemos con unas
limitantes, eso lo conoce todo el mundo, porque aquí pasa como lo que nos pasa como
cuando yo era novio de Amparo Grisales, que yo era su enamorado novio, pero ella nunca lo
supo. Aquí en Colombia decimos que tenemos oro y plata, platino esmeralda, níquel, hierro,
de todo tenemos, pero no sabemos ni dónde, ni en que calidades, ni en que cantidades y
muchas veces no sabemos ni como explotarlo. Pero decimos que tenemos de todo y
efectivamente tenemos las condiciones geológicas propias para que se den algunas
manifestaciones de todos estos minerales. Yo, soy nacido en una región que tiene unas
potencialidades minerales tan grandes, como es el departamento de Boyacá. Tenemos
esmeraldas, petróleo, carbón, caliza, roca fosfórica, de todo tenemos, pero el
aprovechamiento de estos recursos es mínimo, con toda una serie de limitantes que
tenemos, entonces cuando me puse a mirar, que estaba pasando cuando comenzó la
década pasada, estábamos comenzando con un nuevo decenio que es el que coincide con
un nuevo siglo, pero esta como quien renuncia a desconocer un pasado está condenado a
no entender el presente, eso es claro, que hoy en día como que el Gobierno últimamente
utiliza un espejo retrovisor, y lo que pasa con el espejo es que ya está mirando la huella del
carro de él mismo.
Miremos un poco en retrospectiva. ¿Qué planteaba el Gobierno hace 10 años para el sector
minero? Se pone a mirar en qué hemos evolucionado, porque 10 años nos han servido para

evolucionar, por lo menos si usted se mira al espejo eso ha sucedido. Entonces vemos que
el primer informe periódico al Congreso de la República, hace 10 años, el Ministerio de
Minas y energía le presentaba su informe periódico y decía lo siguiente: el nuevo
ordenamiento constitucional de la República dispone que la dirección general de economía
estará a cargo del Estado y que este intervendrá en la explotación de recursos naturales y
planificará el manejo y aprovechamiento de los mismos para ratificar el desarrollo sostenible,
su conservación o sustitución. Alguien definiendo como un marco general de política y eso
el Ministerio se forma el congreso "Legis" y dice, mire el Gobierno, del sector de los recursos
mineros va a desenvolverse en este marco y empieza a airear más finito. Para lograr el
avance en ese sentido, esto transfiriendo textualmente "el Ministerio de Minas y Energía
promulga e implanta en todas las instituciones, entidades, empresas y funcionarios del
sector los siguientes principios básicos para desarrollar este marco:
1. “Definir el papel del Estado como propiciador de condiciones de desarrollo.” Saber hasta
qué punto hemos evolucionado en esto, dentro de un marco regulatorio fuerte,
transparente e independiente, creando un ambiente propicio para la competencia, esa
frase bonita que vemos allá como que aquí la están enmarcando".
2. “El Estado, en lo posible, debe concentrarse en regular las actividades económicas y
ampliar el espacio para la participación del capital privado“. Yo siempre he dicho que la
regulación es como el que maneja una marioneta, va ajustando políticas para que este no le
quede tan largo y entonces éste no se imposibilite, ésta sería la regulación que
supuestamente el Estado venía haciendo.
Pese a ello, hemos avanzado significativamente en la regulación del sector eléctrico. Por
ejemplo: En la actualidad, las tarifas, cargos, beneficios a generadores, beneficios a
distribuidores, a los comercializadores, estoy hablando para que ustedes se den cuenta
como se maneja esta regulación, habilita al regulador para redistribuir ingresos, es decir que
ni los que prestan el servicio se enriquezcan y ni los que reciban este beneficio se
empobrezcan, eso es un poco la regulación y en el sector minero le estábamos diciendo al
Estado que había que hacer eso y que había que generar también unas condiciones para la
inversión del capital privado, porque, el Gobierno está conciente que no hay dinero y que un
proyecto minero sin plata no se puede desarrollar ni aquí ni en cualquier lugar del mundo.
Se necesita la plata, entonces uno dice; bueno vamos a convertirnos en reguladores pero
generemos condiciones para que haya inversión privada. Hacia donde apuntaba también
esa política, pues a la promoción de la competencia con el fin de lograr niveles adecuados
de eficiencia sectorial. Para ello, lo posible sería ampliar la separación de actividades
sectoriales sin prejuicio, las integraciones verticalmente, económicamente necesarias. Decir,
mire aquí vamos a ponerle a cada uno lo que hay que hacer y aquí vamos a intentar romper
la estructura rígida, pero si le definimos a cada uno lo que tiene que hacer, aquí estamos
hablando de hace 10 años, modificación de las responsabilidades institucionales y
estructuras administrativas, así como también, mejoramiento de las condiciones financieras
de las empresas estatales para que puedan operar y ser responsables dentro de las
funciones que le corresponden y también qué nombre le vamos a poner.
Pero también démosles los medios para que puedan desarrollar sus funciones porque de lo
contrario es un saludo a la bandera. Autorización sectorial consecuente con las funciones
explícitamente formuladas y con un proceso de coordinación, esta parte es muy importante.
Y de igual manera, concertación constitucional para evitar duplicación de esfuerzos, tanto
administrativos, operativos y financieros. Y aquí la política debe tener una preocupación por
la investigación, la asimilación y fusión de la tecnología, la cual ha pasado a ser fundamental
para la producción y productividad. Aquí se puede ver otra parte interesante. La protección

razonable de la comunidad y a la naturaleza del impacto ambiental propio del sector. Es
necesario que el desarrollo de los proyectos se enmarque en la política del buen vecino, en
lo posible los cambios físicos del desarrollo de toda actividad no debe generar efectos
inconvenientes y esto es importantísimo, ya que la política estaba muy plasmada, vincular a
los gremios e incinerar a las fuerzas vivas del país en la tarea de concientización de la
opinión publica, sobre los beneficios de la política sectorial.
Diez años después, uno pensaría que todo lo que se transcribió en esa política con la que se
le dijo al Gobierno qué se iba a enfrentar a esa nueva década,
era un glosario de cosas
que no se iban a hacer. Ahí estaba enmarcado lo que menos íbamos a hacer, porque de
otras cosas si hicimos mucho, pero esa política no está. Entonces le decía alguna vez a una
persona que conoce mucho el sector minero - “yo encuentro que hoy el Estado no tiene
política minera”. Entonces me dijo - “error, el no tener política es tener política, pero cuando
usted no define qué hacer, eso es definir política”. Yo todavía no estoy convencido. Me da
vueltas en la cabeza y no entiendo “el no hacer política, es una política”, y entonces así
quedamos, pero claro que efectos se han provocado.
Miremos los resultados yo no tendría que explicar aquí qué ha pasado estructuralmente,
políticamente, funcionalmente. Después de 1991 viene la ley 9993. Cierto, y nos ayuda un
poco a definir parte de eso, luego viene la Ley de Regalías que enmarca algunas cosas
importantes, pero hoy pese a que se ha ido regulando, que es también legislar, los
resultados no son los mejores.
Si analizamos el aporte del sector minero al PIB (ver figura 1), puede apreciarse que
entonces uno ve que es muy insignificante y se pregunta uno por qué si nos han dicho el
cuento que nosotros tenemos potencialidades mineras muy altas.
¿Qué ha pasado? observando nuevamente el gráfico nos damos cuenta que petróleo no
está, casi ni se nota, pero, como les digo qué ha pasado entonces.
Entonces analicemos la participación del sector minero en el producto interno bruto total
(ver gráfica 2), ha crecido en un promedio de 1,34% en los últimos 6 años, el sector minero
ha crecido 0,44% que es mucho menos que la mitad de lo que crecen los demás,
Conclusión; el sector minero no crece ni la mitad de lo que crece el producto interno bruto.
Aquí esta el peso del sector minero que no incluye los energéticos...No recubre ni el total en
un indicador de cuanto aprovechamos los recursos mineros, o sea las regalías nos dice
cuánto estamos aprovechando estos recursos y cuánto el Estado se beneficia de eso.
Medir el beneficio en torno a las regalías que se generen no es de gran magnitud, digamos
de todo una cifra indicadora en cuanto a beneficios que sin embargo los hay, como
beneficios sociales en cuanto a generación de empleo, condiciones económicas favorables,
pero hay otros que no se alcanzan a medir que son los perversos y lesivos para el mismo
Gobierno. Entonces usted se da cuenta que esa partición, mire como un hecho anecdótico,
ustedes saben que la Ley 141, es la Ley de regalías, en el primer año de recaudo
recogieron, coincidencialmente, 141 mil billones de pesos , de esa cifra tan sólo el 4% era
derivado de la minería y el resto eran hidrocarburos, pero de ese 4%, el 88% era carbón,
entonces los demás minerales ornamentales, de esmeraldas de fosfatos, carbonatos,
realmente no le aportaban mayor cosa al país. y en eso vienen los minerales de
construcción, donde la explotación de esos minerales son los que le han causado al país los
mas grandes efectos, económicos por los altísimos impactos ambientales y por los
problemas sociales que se desarrollan.
Usted no encuentra significativos problemas sociales en las explotaciones de grandes
proyectos carboníferos como los del Cerrejón o Cerromatoso, pero si usted se pone a ver

cual es el efecto económico para el Gobierno, para el Estado, la explotación de las
esmeraldas, en términos ambientales y sociales, donde parte de algunas cosas mi antecesor
las dejaba ver, en la explotación de oro, en la explotación del carbón, sobre todo en las
zonas como Boyacá y Cundinamarca, así como de los materiales de construcción en la
sabana de Bogotá o de otros minerales, sobre todo arcillas, que por el sistema de
explotación, arrasan altísimas zonas. Entonces uno dice, y bueno que le ha quedado al
Estado colombiano del aprovechamiento de esos recursos, y aclaro que no soy enemigo de
las multinacionales ni de las empresas, pero uno se queda expectante y se da cuenta que
esa gran maquinaria con la cual explotan esas arcillas, esas calizas por ejemplo en Boyacá,
si, la retribución hacia el departamento es mínima, cerca de 600 mil toneladas y ustedes
imaginan explotar calizas o sea el impacto, el deterioro paisajístico de cuencas hidrográficas,
el deterioro en las vías de explotar 600 mil toneladas de caliza al año, sabe cuanto recibe el
departamento de Boyacá por explotación de esas calizas, 35 millones de pesos al año, que
no alcanzan ni para arreglar un kilómetro de las vías que deterioran las grandes tractomulas
que sacan esas 600 mil toneladas y los huecos que dejan...impresionante.
Se han hecho algunos avances en la recuperación de esos paisajes, pero si a eso le
sumamos que gran parte de esas 600 mil toneladas, aunque las consumen las
multinacionales, son explotados de manera ilegal, pues los costos que se nos está
generando el mal manejo de nuestros recursos minerales es impresionante. Por lo tanto, se
puede concluir que el beneficio es muy limitado.
Aquí yo planteo muy desde la óptica de la Contraloria, cuál debería ser una estructura para
administrar, no digo que la ideal pero sí muy aproximada a como debería ser. Para
administrar nuestros recursos tenemos que tener como base una normatividad, un marco
regulatorio que nos diga; estas son las reglas de juego con nuestros queridos compañeros y
de aquí no se pueden pasar y, en consecuencia, sobre esa normatividad descansa una
política. Yo no puedo trazar una política si no conozco una normatividad, y aquí ya
empezamos a fallar.
En 1996 la Unidad de Planeación Minero-Energética-UPME, definió lo que era un plan de
desarrollo, donde se trazaban las políticas, pero en el mismo año, y claro que estaban
entregando el informe de un plan de desarrollo en el que yo participé en esas mesas de
discusión del plan de desarrollo integrada por 108 personas que supuestamente
representaban todo el país, pero también se nos informaba, que el Gobierno estaba
presentando por esos días su propuesta de reforma del código 1996 al Congreso de la
República. Entonces yo le decía a alguien, si usted esta tratando política sin saber todavía
la normatividad, pues lo que entra al Congreso no es lo mismo que sale, lo que entra en una
propuesta del ejecutivo no es lo mismo que saca el legislativo o si no los que están
acompañando el proceso de reestructuración del código deben darse cuenta, eso se
peluquea por todo lado, entonces yo le llamaba la atención al que en ese momento
trabajaba como Subsecretario de Minas y Energía en el departamento, inclusive le dije a mi
me parece no se preocupe yo creo que eso ya lo tenemos claro, el Código ya sabemos
como va a salir y pregunta dos, este plan de desarrollo ha sido concertado como las
comunicaciones, esto hay que ponerle gente de carne y hueso, yo no puedo poner un plan
de desarrollo que lo hice en el escritorio con 9 de mis mejores asesores y después decir
tome señores aplíquenlo. Usted sabe que Manuel Elkin Patarroyo pese a que hizo una
vacuna eficiente, qué ha hecho, el pobre Patarroyo aparte de estar ensillado por miserables
millones de pesos y aparte de eso tener que ir a probar por allá en las comunidades a ver si
su vacuna funciona, el no puede ignorar este proceso hasta que la gente no la haya
asimilado. Luego un plan de desarrollo impuesto en esos momentos, nos causa problemas y
la demostración es que ese plan de desarrollo nunca arrancó ya no hay concertación. Ahí
empezamos a fallar porque sin normatividad la política que se imponga queda coja, y el

Código no pasó y como no pasó y el plan de desarrollo hablaba de cosas maravillosas en el
ideal que el proyecto de reforma del Código pasaran como ellos querían, y acababa de un
tajo la minería, de hecho la pequeña minería y abría puertas para la inversión privada y
definía roles para el privado y roles para el publico, y la normatividad, nada.
Entonces nuestra estructura ahí estaba fallando pero después venia la planificación. Claro
se nos dijo que había que hacerla y se planificaron muchas cosas, y las unidades de
planeación del Ministerio de Minas empezaron a planificar con base en el plan de desarrollo,
entonces lo que empieza mal termina mal, eso es ley básica.
Cuando yo construyo un edificio sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo.- el edificio
tarde o temprano se me cae y después ya entonces diseñamos toda una estructura de
ejecución, y entonces les dijimos al señor mire usted hace esto, usted hace lo otro y claro
con una legislación obsoleta, pues cualquier ejecución empezaba a cojear y MINERCOL se
enrumbó, hizo cosas interesantes pero también cosas cuestionables, ECOCARBON también
hizo cosas interesantes, pero también hizo cosas muy cuestionables , entonces la ejecución
comenzó a tambalear y yo no quiero aquí profetizar pero la historia dirá qué tan acertados
han sido los ejercicios.
Entonces, cuando llegamos a ver los resultados, no es raro ver que esos objetivos lanzados
de hace años, con esa estructura para administrar hayan sido un claro fracaso. Hoy tenemos
grandes problemas sociales en las zonas de minería por el poco aprovechamiento, pues
como pudimos analizar, las cifras de participación de producto interno bruto y de las regalías
que canalizamos, sin dejar de lado el alto índice de ilegalidad en las explotaciones mineras,
yo creo que hablar de un 80% es ser optimista, muy optimista y los papeles que le pusimos a
hacer a la gente no nos cumplieron como lo vamos a ver mas adelante entidad por entidad.
Ahora yo voy a plantear un segundo triángulo que es una estructura para invertir en la
minería. Un proyecto minero es un proyecto de alto riesgo el cual va en proporción al
desconocimiento que yo tenga de esa potencialidad minera, pues a mayor incertidumbre,
mayor es el riesgo. Esto me recuerda cuando estaba yo en la universidad y dije: “voy a
meterme de empresario minero”. Un día se me dio por hacerlo, yo soy geólogo y conozco las
zonas mas o menos, y empecé a ahorrar las onces y me metí en un proyecto minero,
después de tener ahorrado ya una buena cantidad, lo que puede generar el ahorro de las
onces. Entonces empecé un proyecto de explotación de Bauxita y yo creía que, cuando hice
unos apliques allá, los llevé al laboratorio y los analicé, y dije: “mejor dicho aquí , esto está
buenísimo”, pero son las primeras aproximaciones de minero frustrado. Ahí aprendí la
lección, no se meta en la minería hasta que usted haya despejado alto índice de riesgo, y
riesgo se lo da el conocimiento de lo que tenga, yo nunca hice una perforación en ese
yacimiento, eso si, fui le hice la escritura al señor me endeudé hasta en lo que no tenia,
porque aquí estaba la oportunidad de hacerme rico.
Entonces la lección es alto riesgo por desconocimiento geológico, no se meta. Pero el
problema era que donde yo fuí, eso no había ni carreteras, así que me tocó contratar un
buldózer. ¡Yo estaba loco! Estoy contando la experiencia personal y eso se repite. Como no
había obras de infraestructura en las zonas porque ni agua potable había en esa zona y
pese a que se encontraba una caseta de un campesino allí al pie. Entonces con toda esa
connotación, eso es lo que pasa en la minería. Usted puede generar las condiciones de
política y las condiciones tributarias para que venga un inversionista privado, pero el
inversionista privado si no le conviene, aquí hay un proyecto interesante señor y están
dadas unas condiciones sociopolíticas para que usted pueda invertir, no solamente el
inversionista es extranjero, hay también colombianos que quieren invertir, pero van y le dicen
señor Ingeominas, nos hablan de que en la zona norte de tal departamento hay unas

potencialidades en cobre. Y ellos lo más seguro es que responden.- “Si, como que tenemos
unos planos de hace 1961 y eran esas expediciones donde los geólogos anotaban en sus
informes, y estamos navegando con esa carta todavía. Hay muchas zonas en donde
navegamos con carta, y uno ve en los informes geológicos de esos y dice: “a dos días, a
lomo de burro. por la quebrada que va de este lado tal lado, encontramos una manifestación
que, en consideración del geólogo, fulano de tal, puede tratarse de una mega de tal mineral,
y eso es lo que Ingeominas esta vendiendo. Usted piensa que un inversionista razonable, no
lo razonable que era yo en ese entonces, sino uno menos soñador, se mete a un proyecto
sea colombiano o extranjero, no se mete.
Y entonces le hacemos las cuentas al señor, oiga señor Ingeominas a usted lo pusimos a
hacer esto, qué ha pasado. Yo me he reunido con geólogos de Ingeominas de esos de la
vieja época, y uno me dicen; “oiga sabe qué doctor Velandia, pese a que usted nos
cuestiona las comisiones de burro, esas comisiones de burro eran costosas y nos
arriesgábamos a hacerlas y no teníamos la plata que hoy tenemos, pero entonces ya no nos
dicen que no salgamos en burro, que nos toca por satélite y en helicóptero, y en satélite y en
helicóptero ¿usted sabe los costos?”
Luego entonces, ya no tenemos limitación, hoy conocemos cartografiado el 25% de nuestras
áreas a escala 1-10.000 y es una escala muy grande para un proyecto minero, y el 25% y
conocimiento geológico, génesis y características físicas y químicas de los yacimientos.
Creo que no tenemos ni el 4% y entonces nos podamos dar cuenta que el ejemplo de
Amparo Grisales es el mismo. De qué me servía a mi decir que era mi novia si ella nunca
supo. Así uno se canse de hablar de que tenemos todo los recursos minerales, pero no los
conocemos. Entonces, primera responsabilidad; a quien se le asignó las funciones de
cartografía hay que llamarlo a cuentas. Usted lleva muchos años y aunque ha hecho cosas
importantes esta perdiendo el año. Porque miremos una cosa. Usted piensa que un
inversionista se viene sin conocer las reglas claras, no lo hace.
Mire en la industria petrolera, como nos equivocamos y yo le he dicho eso al presidente de
Ecopetrol y se lo dije al ministro Valenzuela en ese entonces. Uno no puede ser tan ingenuo
al saber que allá están unos señores, que si piensan que se mueven que le vamos a
cambiar las condiciones de normatividad para que se vengan a invertir entonces las
cambiaron, los contratos, el porcentaje de regalías, la participación de Ecopetrol en los
contratos de asociación. ¿Les dieron todos respuesta? ¿Vinieron los inversionistas? No
vinieron y el presidente de Ecopetrol está diciendo que el año pasado se obtuvo la cifra
record de 33 contratos de asociación firmados. ¿Pero con quién? ¿Qué respaldo financiero y
técnico tienen las firmas? ¿Con quién los firmamos? Ya no viene una BP, una OXY, una
PETROBRAS. No vienen. Están invirtiendo firmitas ahí creadas de un momento a otro,
creada con la plata de las onces ¡en la industria petrolera! Señores imagine yo metiendome
a un proyecto petrolero. ¡a un proyecto petrolero! Que le va a importar la normatividad
ambiental, yo no tengo plata para eso, yo sólo tengo para perforar, y eso si no me endeudo y
me reviento a los 3 meses y le incumplo a Ecopetrol, como históricamente ha sucedido en
un análisis que incurren las asociaciones y Ecopetrol. Ni fu ni fa.
Entonces, normatividad. Sabe que es la señal que le damos al inversionista, pero el
inversionista que no es ni tan tonto dice; “esos cambiaron la normatividad para que yo vaya
y que tal... pero como allá cambian la normatividad como cambiarse de camisa, entonces
que tal que cuando yo esté allá metido me la cambien y me aprieten. Eso es una mala señal,
porque ellos si se la piensan como van a ser las cosas. Cuando estemos allá metidos, llevan
al Congreso un proyecto de ley, expropiación por vía administrativa, tasa de preciación de
los activos tales, y en realidad a eso no le jugamos”, entonces son malas señales. Hay que
tener una normatividad consistente en el tiempo, en las ideas y en el conocimiento geológico

que tengamos. Muéstreme que hay de eso.
Tercero. Condiciones sociopolíticas. Ahí si para qué hablo. Ya saben su referencia aquí,
conocen las condiciones sociopolíticas y al inversionista pueden pintarle palomitas de oro,
pero él no viene si no hay unas condiciones sociopolíticas y, hablando por el meridiano de la
paz, el otro es los recursos económicos. Para invertir en minería no se hace con el dinero de
las ahorradas en la universidad, hay que meterle mucho dinero con un alto riesgo. Por allá
en un tiempo, recuerdo que Ecocarbón sacó su plan de promoción de la minería, de
proyectos y le dijo al inversionista: “mire hemos hechos unos convenios con la Caja Agraria“,
si no estoy mal, “para que al minero le presten dinero“, y el minero se iba con su proyecto y
decía, “señor Caja Agraria, el señor gerente de Ecocarbón me dijo que usted nos iba a
prestar dinero en un convenio que tienen“, y entonces los del banco le respondían: “¿Cuáles
son sus garantías? - “pues garantías no tengo porque apenas voy a empezar a explotar”. Y
qué es explotar en minería, pues aplicar fe.
La Caja Agraria, con todo lo irregular que se maneja, terminaba diciéndole al pobre minero:
“no les prestamos dinero, les prestamos para otras cosas”, pues obvio, porque acá el minero
qué respaldo tiene. Entonces, Ecocarbón salía a decirles: “es un respaldo ante las entidades
bancarias su título minero, y llegaban los mineros nuevamente con el título minero al banco y
estos al ver la nueva solicitud terminaban riéndose, - “que lo autoricen a usted que puede
explotar en esa cueva es un respaldo de qué, si usted no es dueño de nada, los recursos
naturales son del Estado y usted me viene a decir entonces los yacimientos, si usted ni sabe
si existen, eso es lo usted dice que es un respaldo, olvídese” y el minero se no tenía otra
opción sino irse con el rabo entre las piernas. No hay dinero.
Entonces que hace el pobre minero que ni puede explorar para conocer a hecho lo que está
pasando en el país lo que se llama descremar los yacimientos si tenemos en cuenta que
muchos de nuestros mineros se han formado por accidente. Un día estaban con la pica
labrando y sembrando el maíz o la yuca y de pronto al día siguiente clavando la pica en la
montaña.
Como ustedes han visto en la propaganda de la señora que va a poner el aviso: “se vende la
casa” y de pronto salió petróleo, así les ha pasado a muchos de nuestros mineros. Entonces
vino y pico y dijo “¡ahh!, esto negro qué es”, y se puso a escarbar más y dijo “¡aquí hay
carbón!, ¡aquí hay esmeraldas! o ¡aquí hay caliza!”, y empezó a sacar lo que el podía, pero
sin planificación técnica, y de esto uno puede deducir que así, no puede haber un desarrollo
minero estructurado. Entonces este minero por accidente saca lo que el puede, con sus
medios, con unos impactos ambientales. La normatividad, nosotros que hacemos el plan de
legalización de la minería, lo visitábamos y le preguntábamos “amigo. ¿Nos puede mostrar
su título minero? y el respondía ¡titulo minero¡, ¡a otro con ese cuento!. Y eso iba sacando el
revólver...“Si señor, su título minero porque resulta que esos son recursos del Estado y usted
no los puede sacar si no tiene una licencia“. - Cómo que yo no puedo sacarlos, si están en
mi terreno, le doy 3 segundos para que salga o si no lo saco a bala. Usted piensa que este
carbón esta en la finca de mi vecino? ¡Si ésta es mi finca y todo esto es mío! Cómo hacerle
entender eso al minero. Eso no se lo hace entender nadie. Y además de eso decirle “señor
es que usted tiene que pagar regalías al Estado“ para que el le responda. ¿Si?, si aquí
nunca ha venido el Estado a hacer presencia. ¿Dónde está acueducto, alcantarillado,
energía y las vías? ¡Sálgase! Entonces a uno le tocaba decir “si señor“. Eso no lo
conocemos, esa realidad uno la conoce.
Cuando uno se mete al problema, cuando uno se unta de barro es que conoce la situación.
Eso no se conoce sencillamente en el escritorio de una oficina y manejándolo vía satélite. En
la minería hay que ponerse botitas, mecerse allá y darse cuenta de la realidad, pero para

eso se dinero y presencia del Estado. Y finalmente, ahí podemos mirar el aprovechamiento.
De esta manera, yo hice un ejercicio de lógica. Uní estos dos triángulos (ver gráfico), porque
ambos me apuntaban hacia lo siguiente: miremos en el que me dice administrar; me apunta
a tener unos resultados y en el que me dice invertir; observo qué aprovechamiento le tuve a
los recursos y me encontré que hay como coincidencias: primero que los triángulos
descansan en normatividad, es decir reglas de juego claras. Eso es como todo, los que
jugamos fútbol, sabemos que si uno entra a jugar un partido y que si uno cada vez que meta
la pelota en el arco le valen tres puntos. ¡oiga! espere lo meto antes de las 18 porque usted
me esta hablando de básquetbol señor, porque si usted lo mete antes de la 18 vale 1 punto
pero si el gol lo mete afuera le vale 3, están cambiando las reglas de juego, están
confundiendo básquetbol con fútbol, póngamelas igualitas. Reglas de juego.
Eso ocurre hasta en el amor. Bueno la política y las condiciones sociopolíticas, se dan
cuenta ahí, van a ir descansando en los dos triángulos, y tanto arriba como abajo hablan de
planificación. entonces los planificadores, tendrían que pensar no tenemos dinero. Esto
como es con los grandes recursos. Nos pasa como lo de Carbocol. ¿Por qué el negocio de
Carbocol fue grande? ¿Por qué se metió un peso pesado con uno? Ahh, era el mismo
ejemplo, el que se metió con las onces de la universidad con uno full, y eso es pelea de tigre
con burro amarrado. Entonces claro como para el otro Carbocol era un negocio, porque no
tenía puyas financieras, en cambio el otro estaba pagando altísimos créditos y se reventó.
Entonces como no tenemos la dinero, porque ya demostramos que cuando intentamos ser
empresarios fallamos, entonces aquí hay que planificar.

Pequeña y Mediana Minería: Análisis de Caso
de los pequeños y medianos mineros del carbón
Ricardo Mestizo, Presidente de Movimiento Cívico de Explotación
Carbonífera en el Altiplano Cundiboyacense.

Actualmente todo lo relacionado con el sector minero se encuentra regulado por lo dispuesto
en la Ley 20 del 1969, que ratificó la nacionalización de las minas e hidrocarburos. Para
desarrollar la mencionada ley, el Ministerio de Minas y Energía, emitió los decretos
reglamentarios 1275 de 1970, 2181 de 1972, 2727 de 1979. Posteriormente, el Gobierno
Nacional dictó el decreto Legislativo No. 2655 de 1988 que contiene el actual Código de
Minas, reglamentado éste por los decretos 136, 710 y 727 de 1990; 001 y 137 de 1993, éste
último relativo a la reversión.
Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley 141 de julio 28 de 1994, que creó el Fondo
Nacional de Regalías, la cual fue reglamentada por los decretos 2636 y 1385 de 1994.
Igualmente, por tener íntima relación con el sector minero, hago referencia a la Ley 99 de
1993, que reestructuró el Sistema Nacional Ambiental, creando el Ministerio del Medio
Ambiente y con el cual se amplió el área de la CAR. La ley 99 ha sido reglamentada por los
decretos 1753 de 1994, 501 de 1995, 1481 de 1996, 883 de 1997, y las resoluciones 222 de
1994 y 1277 de 1996 emanadas del Ministerio del Medio Ambiente.
Teniendo como base jurídica lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía preparó para
consideración del Congreso de la República, un proyecto de ley radicado con el No. 269 del

año 2000 y con el cual se cambia el cuerpo de legislación minera vigente contenida en el
decreto 2655 de 1988, cuyo texto, infortunadamente, ya hizo tránsito en el Senado de la
República, de pronto con alguna discusión en la Comisión V y a pupitrazo en plenaria, sin
ninguna concertación sobre todo con la pequeña y mediana minería del país.

Cuando leemos la exposición de motivos y el articulado del citado proyecto, lo primero que
salta a la vista es que su contenido no comprende la protección y estímulo de la pequeña
Minería, desconociendo así, el impacto laboral y socioeconómico que representa el sector
carbón y otros minerales.
Veamos, en cuanto a empleos asociados a la producción; de los 19.971 empleos directos
generados a nivel nacional, sólo 5.676 corresponden a mediana y gran minería, esto es el
28% correspondiente a los departamentos de Cesar, Córdoba y la Guajira, y el 72%
restante a la pequeña minería de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle,
Cauca, Norte Santander y Antioquia. Ahora en lo que tiene que ver con empleos indirectos
estos ascienden a 40.000 puestos de trabajo y dependen de la producción del Carbón en
pequeña minería alrededor de 200.000 personas.
El proyecto parte de unas formulaciones erradas. En primer lugar, se habla de una escasa
presencia del capital extranjero, y la realidad con lo que tiene que ver con el sector carbón,
es bien distinto, ya que los proyectos de mayor volumen de producción son foráneos
(Intercor, Drummond, Rtz, Glencore, Prodeco, etc.), empresas que explotan el 80% de la
producción nacional, lo que quiere decir que la intervención del capital extranjero es alto.
En segundo lugar, se dice que el régimen jurídico que cobija la Minería en Colombia no
ofrece certeza, claridad y estabilidad en los derechos que le confiere el Estado al
inversionista. Pero si analizamos el caso más relevante como es el Contrato de Asociación
Carbocol e Intercor. Todos sabemos que sus garantías y preferencias no pudieron ser
mejores para el operador extranjero.
Este contrato, que fue firmado el 17 de diciembre de 1976 y que inició su explotación en
1980, a pesar de las advertencias que se hicieron al país sobre su inconveniencia, por parte
de diferentes personalidades como: LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, AMILKAR
ACOSTA, ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA, JORGE CHILD, GUILLERMO GAVIRIA
ECHEVERRY, CLEMENTE FORERO, JAIRO LONDOÑO y gremios, como Planeación
Nacional o de consultores nacionales, como Roberto Forero, Liliana Jaramillo y Cecilia
Vélez, y Consultores Extranjeros que, pese a los requerimientos y a la claridad de los
conceptos, sus súplicas no fueron tenidas en cuenta y este proyecto, el más grande en la
historia del país parece haber resultado en el embaucamiento más grande a la fe de los
carboneros colombianos, como bien anotara en su momento el senador Amilkar Acosta.
Repasemos la historia del citado proyecto después de 20 años para no repetirla:
1.La Declaratoria de Comercialidad fue apresurada y el rango de
precios en dólares FOB- TONELADA fueron equivocadas. A manera de
ejemplo: se calculó un precio de US$254 dólares por tonelada para la
venta en el año 2000, cuando el precio actual es US$35 dólares por
tonelada- FOB en promedio.
Con esto se comprueba que una multinacional, cuando trata de entrar al negocio, se
sobrestiman los ingresos, se inflan los precios de venta del bien a producir y se quedan
cortas la proyecciones de los costos, para poder hacerlo atractivo y luego, al momento de

vender, hacer todo lo contrario como se demostrará más adelante en la venta de la
participación de Carbocol S.A. en el proyecto del Cerrejón, Zona Norte.
2.Cuando se firmó el Contrato de Asociación con Intercor, filial de la transnacional Exxon, la
debilidad institucional y financiera era notoria ya que Carbocol, tenía un mes de creada y
fue más bien un contrato de adhesión con unas cláusulas lesivas para el interés nacional,
como bien lo denunciara Guillermo Gaviria Echeverry, ex-gerente del Cerrejón-Carboneras
Ltda. Quiero poner de presente, que en la actualidad esta transnacional es la primera
empresa en capacidad económica de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. En la cláusula 10.1 las partes acuerdan que Intercor será el operador y como tal tendrá
la dirección y orientación de todas las operaciones y actividades que consideren necesarias
para el montaje, explotación, producción y transporte del carbón obtenido en el área
contratada, inclusive las obras e instalaciones de infraestructura que requiera el proyecto y
las demás que le sean conexas, complementarias, dependientes de ellas. Es decir que
nada quedó por fuera de la voluntad de Intercor, mientras Carbocol hacia de convidado
de piedra frente al proyecto en mención.
4. En la misma cláusula que en su momento criticamos y que luego fue reformada por
diversas razones, se estipuló que la destinación de toda la infraestructura del complejo era
para uso exclusivo y excluyente del carbón allí producido, presentándose situaciones como
la del contrato de operación que suscribió Carbocol con el consorcio Colombo-español
DOMI- PRODECO AUXINI el 17 de junio de 1981, el cual no pudo llevarse a cabo y se
rescindió ya que no se pudo utilizar la infraestructura del Cerrejón zona norte, y le costó al
país varios miles de millones de pesos mediante fallo del Consejo de Estado.
5. El ingreso de participación pactado se acordó que su efectividad se haría después de
que Intercor garantizara una utilidad básica del 35% de la inversión acumulada. Este
ingreso nunca llegó, a pesar de que al iniciar el contrato se tuvieron grandes expectativas
económicas sobre este ingreso.
6. La inversión acorde con la producción del Cerrejón fue muy alta.Alrededor de US$3.200
millones de dólares, en comparación con el proyecto Drummond que osciló en US$900
millones de dólares para una producción muy semejante, financiándose con créditos
cercanos a los US$1.200 millones de dólares que luego fueron absorbidos por Ecopetrol en
acciones ante la imposibilidad de hacerlo Carbocol .
7. Con las reservas del Cerrejón que sobrepasan las 2.300 millones de toneladas, se
cometió un error garrafal en el momento de la firma el Contrato de asociación IntercorCarbocol al asignarle un valor de cero pesos al carbón enterrado. Lo mismo sucedió en el
momento de la venta, desconociendo el valor económico insitu del carbón, ya que
este no es un bien libre.
8. Por medio de la resolución 23 del 23 de diciembre de 1976 el Conpes estableció un
régimen cambiario especial para repatriar utilidades en un 100 %.
9. La propuesta de Intercor fue acogida para un volúmen de 5 millones de toneladas al año,
sin embargo, la declaratoria de comercialidad fue aprobada para 25 millones de toneladas
año sin variar la regalía contemplada.
Frente a esta situación, en noviembre de 2000 se finiquitó el proyecto de privatizar la
participación de Carbocol y se vendió por US$384 millones de dólares, en un proceso que se

caracterizó por ser irregular jurídicamente ya que estuvo plagado de dudas,
cuestionamientos e interrogantes, como bien lo denunció el senador Amilkar Acosta en un
célebre debate efectuado en la Comisión V del Senado de la República. En el mismo sentido
se pronunció la Contraloría General de la República y el ex ministro de minas, Cock
Londoño. Veamos algunos cuestionamientos frente a éste proceso:
1. Tanto en la ley 508 de 1999, como el decreto 955 de 2000, el Gobierno nacional
incorpora una norma abiertamente restrictiva del precepto constitucional que establece de
manera taxativa y reiterada en su artículo 60 que el Estado promoverá, de acuerdo con la
ley, el acceso a la propiedad. No obstante, el Gobierno nacional, contraviniendo lo allí
prescrito y violando la Constitución Nacional, establece los cortapisas dejando, de esta
manera, su texto como letra muerta y burlando los intereses del sector solidario.
Luego, tanto la Ley como el decreto anotados fueron declarados inexequibles por vicios de
procedimiento en su formación por lo que al Gobierno nacional le tocó apelar al Decreto
No. 020 del 11 de enero de 2000, para finalmente cumplir su cometido.
2. El Gobierno nacional omitió, igualmente, lo prescrito en los artículos 7 y 8 de la ley 226
de 1995 que hablan sobre “el plan de enajenación anual en forma global, con sus avalúos
preliminares respectivos, debe ser presentados para su conocimiento al Congreso de la
República durante los primeros sesenta días del año”.
3. La Contraloría General de la República pone en tela de juicio los resultados positivos que
reclama el Gobierno nacional en la privatización de Carbocol y asegura que la participación
del Estado en el contrato de asociación fue vendido por un 13.5% menos de lo que
en realidad costaba.
4. Realmente no hubo un proceso más cuidadoso para esta compra, ya que solo se
presentó un postor, o sea un consorcio conformado por Glencore, Billinton y Angloamérica,
cuya oferta trastocó el precio de venta y no hubo posibilidad de cotejar con otro oferente.
5. El Ministro de Hacienda le anunció al país que la venta del Cerrejón le produce US$ 384
millones de dólares, callando maliciosamente que mientras se recibe esta cantidad de
dinero la nación tiene que asumir la deuda remanente de Carbocol que a diciembre 31 de
1999, ascendía a US$ 918 millones de dólares. Esto quiere decir que simplemente los
recursos servirán para cubrir el déficit fiscal.
Advirtiendo que la ley 226 de 1995, en su artículo cuarto dice que los recursos provenientes
de la enajenación de los activos de la nación tienen que destinarse forzosamente a
financiar al mismo sector del cual hagan parte, en este caso el minero energético, pero
contravenir esta disposición es incurrir en un peculado por destinación por lo que el
Congreso de la república deberá asumir el tema.
Dicho y hecho. Hoy, después de 25 años, los resultados económicos para el país son
desastrosos. A manera de ejemplo: en los últimos tres años Carbocol arrojó pérdidas
cercanas a los $500 mil millones de pesos, después de haber exportado 200 millones de
toneladas de Carbón. Los rendimientos económicos y sociales han sido mínimos ya que
Ecopetrol como socio mayoritario lo que ha hecho es inyectar capital en aproximadamente
US$1.000 millones de dólares y cubrir los US$205 millones de dólares por pérdidas
acumuladas en la vida del proyecto a diciembre 31 de 1999, para que finalmente, hoy tenga
que vender su participación en US$384 millones de dólares. Lo anterior reafirma el refrán
popular que dice “Lo que empieza mal, termina mal”.

Pero volvamos a lo que hoy nos ocupa: el Código de Minas, ¿QUE SE PRETENDE CON
ESTE NUEVO CODIGO?
Busca darle más preferencia a la inversión del gran capital, inspirado en una evidente
concepción neoliberal, con un claro propósito de imponer en el sector una estructura
mercantilista y, con ello, liquidar la pequeña minería acorde con lo planteado en el artículo
32, numeral 3 y los artículos 164 al 169 del código propuesto.
Dejamos constancia y aclaramos que no somos ahistóricos y no estamos en contra de la
inversión extranjera. Sin embargo, sigamos examinando la cuestión que nos plantea el
nuevo código.
A manera de ejemplo tenemos la reversión minera que fue suprimida argumentando que los
bienes revertidos son obsoletos y sin valor. Nos preguntamos: ¿podrá aplicarse esto a la
gran minería de la zona norte del país? y si seguimos analizando podemos ver que en el
artículo 84 del código vigente, en lo referente a las contraprestaciones económicas en
contratos de gran minería, se elimina la participación progresiva del Estado. Los consultores
contratados por el Ministerio de Minas y Energía que firmaron el contrato No. 222-99 por
valor $ 429 millones de pesos y que defienden en forma vehemente el capital extranjero y
alaban sus bondades, deberían revisar las arcas de los grupos económicos para examinar
su gran rentabilidad.
Ahora bien, en lo que se relaciona con la pequeña minería, se suprimen de un tajo las
condiciones de desarrollo para la existencia de la minería subterránea, pues cuando se
habla de los contratos de concesión, los términos para una posible contratación son
excluyentes, corriendo el riesgo de ser desplazados en una gran mayoría. Nuestro mayor
pecado ha sido generar empleo y producir a unos costos y precios favorables a la gran
industria, a costa de nuestras penurias económicas y mínimo desarrollo minero.
De paso, nos produce desconcierto la conducta de ciertos funcionarios públicos que se
muestran perplejos por el poco desarrollo minero de la pequeña minería y no se
escandalizan por los proyectos de gran minería en los cuales todos los colombianos hemos
perdido muchos miles de millones de dólares, causado por su negligencia, pues son ellos
quienes contratan a nombre del Estado y del pueblo colombiano.
Antes de entrar a presentar puntos concretos al articulado del código queremos hacer las
siguientes reflexiones: mientras por un lado, dentro de una concepción neoliberal esto
sucede, están otros importantes sectores como el de nosotros donde se presentan
situaciones como las planteadas por un ex-presidente de la República el año pasado quien
decía “que la violencia, la inseguridad provenían de factores objetivos que se explican en las
siguientes cifras:
1.En Colombia el ingreso del rico representa 18 veces el ingreso del pobre que somos el
80% de la población colombiana.
2.El índice de desigualdad es del 50.15%, el 70% de la población más pobre tuvo una
participación del 26% del ingreso total en 1996, y hoy, cuatro años después, esta
participación ha disminuido a una cifra alarmante del 13%.
3.Mientras hace 10 años se importaba un millón de toneladas en alimentos, hoy en día tales
importaciones superan los 7 millones de toneladas, generando esto ruina en el agro
colombiano.
4.Las utilidades declaradas de los cuatro principales grupos económicos del país rondan los
tres mil millones de dólares.

En pocas páginas el señor ex-presidente sintetiza el futuro del país con un desempleo del
20% y un millón de personas desplazadas que deambulan por el país sin tener tiempo de
responder a las encuestas del Dane sobre desempleo e inflación.
Y a la promocionada victoria sobre la inflación del 10%, se permitió aclarar, y resulta obvio,
que en un país en recesión económica nadie compra ni consume y por eso cede la presión
en la demanda.
Y porqué traemos a colación estos planteamientos, porque en el momento de legislar los
señores congresistas deben tener en cuenta estas consideraciones, para que de verdad
proteja al pequeño productor, no sólo de carbón, ya que en éste país se explota igualmente
en pequeña escala oro, arcilla, arenas, materiales de construcción, calizas, esmeraldas,
hierro, etc.
Para ilustrar el tema queremos traer al escenario lo planteado por el Doctor Hernando
Agudelo Villa, asumiendo como presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País,
decía :
“ La falla está seguramente en que no hemos acertado en los modelos que hemos tratado de
implantar para hacer operante y dinámico un sistema económico con equidad social, más
que obrando autónomamente por presiones externas que se aplicaron en la era poscomunista a todos los países en vía de desarrollo. Solo después de la crisis de Méjico, la
frustración del milagro de los países del este asiático y la crisis financiera universal, se
empieza a aceptar el fracaso del modelo económico inspirado en el nuevo consenso de
Washington, no podrá decirse que el modelo es la causa única de nuestros problemas, pero
es demostrable con facilidad que generó varios de ellos, agravó otros y profundizó los
factores que nos llevaron a la recesión mundial.
Hoy podemos decir que los agentes de las entidades financieras se equivocaron, y con ellos,
los defensores a ultranza de tales recetas. Y mal servicio que le prestaron al país los
analistas con intereses creados.
Es por esto que se equivocan los ilusos o los timoratos, cuando atribuyen los quebrantos de
nuestra nación a otras causas aleatorias, cuando la verdad es que estamos presenciando la
quiebra de la incipiente producción, la subasta de los bienes públicos, muchas veces con
precios muy bajos,(caso concreto Carbocol), la miseria del campo, la eliminación de
aranceles junto a la consiguiente alza de los impuestos; y en fin, la ruina con su rostro de
desesperanza y frustración”
OBSERVACIONES AL CODIGO PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA Y APROBADO POR LA COMISION QUINTA DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
1.Capítulo segundo, artículo 343 donde se plantea un parágrafo adicional que diga “ los
permisos, contratos de pequeña y mediana minería vigentes otorgados por el Ministerio
de Minas y Energía, Ecocarbón Ltda., Minercol Ltda., serán prorrogados por el mismo
periodo por el cual fueron otorgados, habiendo cumplido con las disposiciones de ley “
Planteamos esta fórmula de transición para llegar al contrato de concesión propuesto por
la nueva ley.
2.Capítulo séptimo, articulo 77 en lo referente al periodo de explotación proponemos “ que el
periodo de explotación será por el término que solicite el concesionario hasta por un
máximo de 25 años, prorrogables por periodos de 25 años hasta el agotamiento del
yacimiento. Las prórrogas se perfeccionarán mediante actas escritas por las partes que

se inscribirán en el registro minero”.
3.Capítulo 11, articulo 106 relacionado con la integración de áreas ”Se cambia el texto
planteado que, cuando las áreas correspondientes a un título minero para un mismo
mineral fueren contiguas o vecinas se podrán incluir en un programa único de exploración
y explotación integrándolas en un solo contrato”.
4. Capítulo 12, artículo 117 referente a la muerte del concesionario. El contrato termina por
la muerte del concesionario, sin embargo, adicionamos que los herederos legítimos
gozarán del derecho de preferencia para que se otorgue el correspondiente título sobre la
misma área.
5.Capítulo 12, artículo 118. Caducidad. En el numeral C, el texto quedaría así:
“ La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en éste código
o su suspensión no autorizada por más de doce meses continuos”.
En concordancia con el artículo 29 que habla de extinción de derechos.
6.Capítulo 12, artículo 120. Multas “ En este artículo proponemos una variación dependiendo
del tamaño de la empresa. Cuando el concesionario tenga la producción menor de 100
mil toneladas año esta multa será de 5 salarios mínimos legales vigentes. De ese rango
en adelante será de 30 salarios mínimos legales vigentes como máximo.
7.Capítulo 21, artículo 238. Cánon Superficiario. Este cánon tendrá una variación
dependiendo del área asignada, es decir que para un área menor a 1.000 hectáreas no
se pagará ningún gravamen en lo relacionado con este cánon.
8.Artículo nuevo. Liquidación de las Regalías del Carbón. “La liquidación de las regalías del
carbón serán de acuerdo con la siguiente fórmula:
A) Explotaciones de carbón menores a un millón de toneladas anuales, el 3% del precio
en boca de mina fijado por el Ministerio de Minas y Energía.
B). Explotaciones mayores a un millón de toneladas anuales, el 10% del precio en boca
de mina. Estos porcentajes modifican el artículo 16 de la ley 141 de 1994.
9.Artículo 31. Se modifica el artículo en la parte final y quedaría así: “en todo caso, estos
estudios geológicos mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tener
una duración mayor a 6 meses”.
10.Artículo 32. El numeral 3, se plantea que se darán contratos de concesión especiales
previo concepto favorable del Conpes. Estos se podrán ejecutar a través de los
departamentos y municipios.
En los artículos 32 y 34 se debe definir claramente que la competencia será a través de
organismos estatales adscritos o vinculados al sector de minas y energía sin concepto del
Conpes.
Por ultimo, parodiando a un nóbel de literatura, que recientemente visitó nuestro país
algunos observadores me dirán :
“Claro, con palabras todo es muy fácil. Y yo les respondo: mientras no haya palabras jamás,
habrá hechos“

Perspectivas del Desarrollo Minero en Colombia
Adolfo Alarcón Guzmán, Director General de Ingeominas

Quisiera empezar planteando como el desarrollo minero es el resultado de la acción o
participación de varios actores o de varios factores, con esto estaría diciendo que lo primero
que tiene que tener un país para poder lograr su desarrollo es conocimiento, educación,
vocación. En segundo lugar la acción del estado que contribuya y favorezca a ese
desarrollo, lógicamente la gestión del sector privado y hay otros elementos del entorno que
también pueden condicionar o determinar que se produzca ese desarrollo o no. En cuanto al
aspecto de ciencia y tecnología son varios los aspectos que pudiéramos relacionar, lo que
ya mencionaba de que haya formación, de que haya educación, de que haya investigación y
lógicamente que contribuyamos todos desde la educación básica y desde la universidad en
diferentes frentes a promover la actitud o la vocación hacia un desarrollo minero,
lógicamente debemos realizar investigación sobre los recursos presentes en el territorio
nacional, investigaciones sobre las formas o los procesos para aprovechar esos recursos de
una manera integral con este conocimiento y un aspecto que cada vez se vuelve mas
importante en promover el desarrollo minero, lógicamente es la gestión de la información y
desconocimiento científico del despliegue o de la divulgación que puede hacer el país y
todos sus sectores sobre este conocimiento y sobre este potencial, el papel que le
corresponde a Ingeominas lógicamente tiene que ver con la investigación y el conocimiento
del subsuelo del territorio para ponerlo al servicio de varios sectores; pero especialmente del
sector minero nacional, pero por que debemos conocer e investigar ese subsuelo, por que el
estado debe contar con información básica sobre el conocimiento y aprovechamiento del
subsuelo, esto involucra la investigación de la evolución, de la composición, de la dinámica
del territorio, la investigación de las zonas mas favorables para la acumulación de los
diferentes tipos de minerales y de recursos que existen en el subsuelo; hidrocarburos, aguas
subterráneas, carbones, recursos minerales, debe investigar las mejores formas de
aprovechamiento de estos recursos para hacerlo de una manera racional, compatible con el
sostenimiento y conservación del medio ambiente y lógicamente debe conocer también
dentro de esa investigación las descripciones que el mismo subsuelo, las mismas
condiciones biológicas le imponen a la explotación de ese recurso o al desarrollo de
proyectos, dentro de los proyectos mineros que tiene que ver con las amenazas biológicas,
para con toda esa información del potencial y de las amenazas o restricciones del territorio
poder tener un inventario o una evaluación o una lectura de cual puede ser la mejor
organización del territorio. Ingeominas entonces tiene a cargo contribuir a esa misión y ha
organizado su trabajo a través de lo que estructuramos como las coberturas básicas de
información del subsuelo, unas coberturas básicas que están orientadas a establecer el
modelo geológico, la información geológica columna vertebral de nuestro trabajo,
lógicamente complementada con aspectos químicos, físicos o de comportamiento mecánico
o dinámica, estas coberturas las integramos en una primera gran cobertura que llamamos el
modelo de evolución, conclusión y dinámica del territorio. Con esta información básica
podemos profundizar mas en las coberturas orientadas ya a la evaluación del potencial de
recursos como son las aguas, el potencial de recursos minerales y la investigación de
procesos de aprovechamiento. Complementamos esta información con las coberturas
asociadas a la cuantificación y evaluación de las amenazas geológicas como son el
monitoreo de la actividad sísmica, volcánica, la evaluación de esas zonas que producen el
aprovechamiento de recursos y como ya mencionaba como una gran cobertura de
integración, la solidificación de uso potencial del subsuelo para fines de ordenamiento

territorial donde se tenga en un análisis integral y balanceado cuando los recursos del
subsuelo son una prioridad dentro del ordenamiento y en cuanto a las responsabilidades,
obtener una visión actualizada y futurista del sector extractivo primario, del mercado actual y
futuro para buscar las mejores oportunidades, pensar en negocios integrales minero
industriales.
Tal vez, lo que mencionaba en la charla anterior, especializados o no negocios tan
individuales sino buscando el modo de un mejor aprovechamiento integral y para buscar la
mejor competitividad, De tal manera que los proyectos sean competitivos y garanticen las
sostenibilidad económica y ambiental, procurar el desarrollo integral de los distritos mineros
productivos que los tomamos como una responsabilidad de todos y no a veces como
insistentemente se le asigna solamente al estado esa responsabilidad, cuando debe ser una
responsabilidad de todos y las labores también de fomento y crédito para contribuir al
desarrollo minero; pero hay otros elementos que no dependen ni del potencial geológico ni
de caución del estado, incluso del sector privado que son externos a nuestro sector y que
condicionan ese desarrollo que son como los problemas relacionados lógicamente con
elementos del entorno como la participación, la cultura o la vocación que una región o un
sector del país pueda tener hacia la minería, lógicamente el desarrollo o no de la
infraestructura necesaria para el desarrollo, los problemas de seguridad, la integración
dentro del medio natural, la actividad antrópica o del hombre, los proyectos de desarrollo y
lógicamente ubicando la minería dentro de toda la estrategia de gestión ambiental del
territorio. Ya entrando en particular al sector minero, pues no podemos olvidar sin tener en
claro la discusión que a veces se da innecesariamente entre pequeña, mediana y gran
minería, sino en minería que sea productiva, rentable, que le traiga beneficios al minero, que
desarrolle recursos y que además tenga cuidado ambiental o que tenga responsabilidad con
el futuro de los colombianos, pues no debemos olvidarnos de la visión que esta jalonando,
diría yo el desarrollo minero mundial que tiene que ver con la globalización de la economía y
de los proyectos o la integración tanto a nivel internacional como a nivel interno de las
naciones, los inversionistas miran la legislación minera que en este foro se ha revisado en
detalle, es necesario que haya una buena gestión y divulgación de la información disponible,
tanto por parte del estado como de los particulares, implica esta al día en la innovación y en
el desarrollo tecnológico para buscar el mejor aprovechamiento de los recursos con
responsabilidad ambiental, hemos estado concientes como también lo mencionó el geólogo
Carrillo de cuales son las regiones y tipos de depósito que son atractivas en el mundo y
como Colombia es competitivo frente a esas regiones, finalmente eso es lo que va a llevar a
un desarrollo, a decidir una estrategia de inversión. Creo que en todos los foros y en todas
las reuniones se ha insistido en que las palancas, las pirámides, trípode sobre el cual está
fundamentado el desarrollo minero son tres frentes, entonces la gente en los países tiene
que tener potencial geológico minero y como vamos a ver Colombia lo tiene, pero también la
posibilidad de desarrollo en los proyectos depende del entorno socio económico de las
condiciones fiscales y tributarias para los proyectos y por otra parte la legislación minero
ambiental, lo cual ha sido el énfasis de este foro. Si hablamos del potencial geológico minero
de Colombia sin entrar en muchos detalles Colombia hace parte del llamado cinturón
circunpacífico, lógicamente rodea toda la Costa de Colombia, Norte América, igualmente los
países de Asia y que es la zona del mundo que produce la mayor cantidad de metales
básicos y preciosos, y hablando ya a nivel de Sur América donde se encuentra Colombia, las
dos zonas conocidas como la Región Andina y el Escudo de Guayana, quisiera recordar en
que condiciones se encuentran algunos países que presentan condiciones geológicas
similares a Colombia, Chile sabemos es el primer productor mundial de cobre y junto con
Perú y México producen un 52% de la producción mundial, Perú es el segundo productor
mundial de plata después de México y segundo productor de Zinc después de China,
entonces Colombia tenemos que insistir, hace parte del período Precámbrico, denominada
Escudo de Guayana que es productor de Oro, Uranio y Diamantes y piedras raras entre

otros países como Venezuela y Brasil, así que el potencial geológico de Colombia es
reconocido a nivel internacional, pero los problemas para lograr que crean que ese
desarrollo minero probablemente tienen que ver mas con los otros factores que antes
mencionaban unos problemas de régimen económico y régimen legal minero ambiental. En
Ingeominas hacia el desarrollo de función de general información del subsuelo y de
presentar información para soportar el desarrollo minero nacional y a través los proyectos o
atención a los proyectos de empresas nacionales o de mineros nacionales y lógicamente
también internacionales, se han establecido una serie de parámetros para seleccionar áreas
promisorias y lógicamente determinar perfiles de proyectos , diferentes niveles de
conocimiento, lógicamente empezamos con el análisis integral geológico minero y el análisis
de la infraestructura disponible, debemos entender que ahorita tanto las tendencias del
mercado nacional como internacional, algo que cualquier proyecto de un dinero nacional o
internacional necesariamente ver para evaluar la rentabilidad de los proyectos en impacto de
los costos de producción y lógicamente en esa selección de áreas promisorias tenemos en
cuenta la visión de los inversionistas mineros. Ingeominas, básicamente le corresponde
contribuir con la gestión y despliegue de información para atraer la atención de los mineros a
las diferentes regiones, áreas promisorias o a nivel de perfiles de proyectos. Recientemente
en compañía de un esfuerzo integrado con la Usme y Minercol, presentemos el documento
que se llama: Minerales Estratégicos para el Desarrollo de Colombia, en el cual se centra
información sobre 10 zonas de interés tanto a nivel de metales preciosos, a nivel de carbón,
de materiales de construcción y lógicamente de esmeraldas señalándolos como los
minerales estratégicos que de acuerdo con las condiciones actuales del mercado pues
continuarías siendo de interés para Colombia. En esta labor de gestión de información
hemos venido trabajando en diferentes frentes, actualmente consideramos que la prioridad
básica que le daría ventajas competitivas a Colombia es el desarrollo del sistema
automatizado de información geocientífica que denominamos SINGEO, que es poner toda la
información disponible tanto en Ingeominas como en otras entidades en el sector privado
forma en la base de datos que pueda ser utilizada o accesada por todos los interesados en
tiempo real, en desarrollo de ese trabajo en los últimos años presentamos el atlas
colombiano de información geológico minera para inversión que denominamos ACIGEMI
que tiene información de diferentes coberturas de información, no sólo la cartografía básica
sino información geológica, científica, química, la información del inventario minero,
igualmente la información que recibimos del Ministerio antes, hoy de Minercol sobre el
catastro información que utiliza el sector minero para hacer su evaluación integral del
potencial e identificar zonas y poder decidir sobre las inversiones y como mencionaba
recientemente presentamos los documentos generales estratégicos para el desarrollo de
Colombia en un trabajo integral con la Usme y Minercol. Mirando un poco las perspectivas
del mercado, del negocio minero mundial, debemos tener en cuenta que el comportamiento
del mercado internacional y nacional refleja en general una baja en los precios de los
metales y minerales durante los últimos años, los costos de producción en el contexto de
globalización constituyen hoy casi una de las variables fundamentales para decidir o para
que alguien decida ingresar con ventajas comparativas a los mercados, otra parte es la
economía que llamamos de escala, el tamaño de los proyectos, hoy en día muchos de los
proyectos se desarrollan con grandes volúmenes de explotación aún con depósitos de bajo
tenor que en el pasado podrían ser considerados como marginales pero hoy se han vuelto
competitivos, en muchas ocasiones cuando se analiza los costos de producción y
lógicamente hoy dependemos muchos de las innovaciones tecnológicas tanto para la
explotación o procesamiento de mineral para disminuir los riesgos ambientales. Estas
perspectivas, factores o palancas que favorecen los negocios mineros pues dependen
lógicamente del entorno socio-económico, probablemente ya lo han discutido que tiene que
ver con la parte económica, social, la parte tributaria de la infraestructura con la que cuenta
el país para su desarrollo y el otro factor que está en discusión en éste foro es lógicamente
la legislación minero ambiental que tiene que ver con el código de minas y la normatividad

ambiental, no voy a entrar en los detalles de ese tema que ustedes probablemente conocen
mejor que yo, sobre las ventajas o deficiencias del código actual y de lo que está
proponiendo la nueva propuesta pero en definitiva lo que todos queremos es que Colombia
sea competitiva a nivel internacional para que tanto los mineros nacionales o internacionales
puedan desarrollar sus negocios mineros. No desconocemos que la actividad minera
produce un impacto sobre el medio ambiente, pero debemos ser mas concientes también
que la ciencia y la tecnología permite diseñar los proyectos y los procesos de explotación y
de procesamiento de una manera adecuada para minimizar o ser responsable desde el
punto de vista ambiental, en estos días por ejemplo que ha causado tanta sensación
extrema del uranio, por las noticias de prensa etc., el problema de la fiscalía, se ponían de
presente como en el mundo pueden existir por ejemplo minas de uranio debajo de una
población, pero con el manejo técnico y los controles y los monitoreos se pueden desarrollar
proyectos mineros, de pronto en Colombia también tendríamos que revisar, y ahora que
hablamos de la legislación ambiental, la actitud o el paradigma que existe que de pronto en
los parques naturales o en ciertas zonas del país no se puede desarrollar minería en otros
países que han podido desarrollar minería, existen proyectos en zonas que aquí en
Colombia estamos considerando como vedadas para la minería y yo creo que es falta de
conocimiento, de información y de divulgación de las tecnologías y de las metodologías. El
país así como está revisando su código minero tendremos que actualizar y modernizar la
legislación ambiental, no sólo para el desarrollo minero sino para que realmente sea una
responsabilidad y un compromiso con la conservación del medio ambiente y no simplemente
unas normas para cumplirlas lo que realmente no contribuyen al desarrollo del país. El otro
factor que mencionábamos que de todas maneras limita o no el desarrollo minero de
algunas zonas, ese problema de infraestructura, ahorita seleccionaba por ejemplo Guainía,
pero los problemas de infraestructura de Guainía o del Putumayo o de otras regiones
todavía son graves y no están en manos del sector minero o de las entidades del sector
minero resolverlos, independientemente de resto del Estado, del resto del Gobierno.
Igualmente los problemas sociales, los impactos sociales que contribuyen a la minería,
probablemente son uno de los factores que debemos contribuir entre todos a divulgar
especialmente en las regiones del sector, el desarrollo de la minería puede desempeñar un
papel activo y fundamental en el desarrollo regional, puede formar el desarrollo integral, es
una fuente de ingresos para las entidades territoriales y lógicamente es una fuente de
generación de empleo y desarrollo social. Para lograr el desarrollo minero lógicamente como
en cualquier sector se requiere estabilidad de la economía, su desarrollo se reflejará en la
mediada que la participación del sector en el producto interno bruto se aumente, lógicamente
también estará asociado no sólo al aumento del consumo nacional de algunos sectores, sino
al aumento del volumen de las exportaciones, a veces nos comparamos con otros países de
Sur América que hace unos años no eran mineras, no exportaban y hoy tienen niveles de
exportación mayores que Colombia. Igualmente el sector reclama igualdad en los aspectos
tributarios para poder lograr su desarrollo, Colombia se señala de manera general como un
país donde los aspectos tributarios pueden estar por niveles superiores, que han logrado su
desarrollo minero. Finalmente para insistir un poco en el desarrollo de proyectos y
competitividad de proyectos a nivel internacional, es importante en este cuadro
presentamos, comparamos algunas zonas que hemos promocionado los niveles de inversión
y los niveles de generación de empleo, son niveles que son consecutivos con algunos de los
proyectos que han tenido éxito a nivel mundial, entonces debemos insistir en que Colombia
tiene un potencial geológico minero grande, que adecuando nuestra infraestructura
económica y legal podemos hacer realidad que ese desarrollo se dé tanto a nivel de
pequeña, mediana y gran minería pero bien hecha técnicamente con información, con
conocimiento, con responsabilidad ambiental y que lo que más contribuye la minería es al
desarrollo regional y al desarrollo social en términos de empleo y mejoramiento de la calidad
de vida de los Colombianos.

Sesión de preguntas y comentarios
Participante: Se nos ha dicho que si se termina con la autoridad minera que es Minercol
algunas de las funciones pasarían a Ingeominas, si eso llegara a ocurrir, ¿cuál sería la
asistencia que Ingeominas le prestaría a los mineros del país?, incluidos pequeños,
medianos y grandes.
Adolfo Alarcón: Yo no quisiera adelantar competencia en este momento anunciada como el
caso de cual va a ser la decisión que Gobierno nos señala y el Ministro de Minas tome al
respecto, yo creo que en ese sentido puedo tener la misma información que usted está
planteando, entonces preferiría no comentar sobre el particular.

Partipante: Una de las grandes preocupaciones para el sector minero es de que pasamos
de ser la cenicienta de los sectores productivos en el país, a ser la cenicienta de la minería
en Latino América. Esto está relacionado con algo que se ha tocado mucho y que tiene que
ver con Ingeominas específicamente y es el deficiente conocimiento del recurso minero, el
último documento estudios sobre minería detectaba muy bien y plasmaba muy buenos
propósitos de mejorar el conocimiento minero que está tengo entendido por debajo del 30%
en conocimiento de este recurso en exploración básica, lo mismo el Plan Nacional Minero
que en buena hora hizo las Usme en cabeza del Doctor Eduardo Chaparro identificando esta
grave deficiencia que a su vez se traduce en que no se puede hacer por moción del recurso
que no se conoce a nivel de empresas multinacionales por decir algo. El actual Gobierno
tenía como pretensión aumentar al menos ese conocimiento del 30% al 50%, en qué va ese
proceso si realmente se ha avanzado, por que de lo contrario es imposible que el sector se
desarrolle si no hay la debida promoción tampoco y no hay la promoción por que no se
conocen recursos, se convierte esto en un callejón sin salida para el sector.
A.A: Yo quisiera destacar o reiterar que aprendiendo de otros países que han logrado
promover su desarrollo minero ha sido la inversión en información básica del subsuelo,
países como Argentina, como Perú han hecho inversiones en orden de 100 o 250 millones
de dólares en mejorar el conocimiento en periodos muy cortos de tiempo. Nosotros teníamos
el mismo interés y el mismo propósito, se han mejorado los recursos destinados a inversión
especialmente a través de lo asignado del Fondo Nacional de Regalías, pero realmente
estamos lejos de poder alcanzar la meta que nos habíamos propuesto. Ingeominas ha
contado con recursos, repito del Fondo Nacional de Regalías, pero estos también por el
problema macro económico han sido en parte congelados, entonces pero exponiéndolo
específicamente no creo que lleguemos al 50%, pero si al orden de 40% de la meta que nos
habíamos propuesto, entonces si se va a lograr un mejor nivel de información de
conocimientos, desafortunadamente no cubriendo todas la áreas o regiones que son de
interés. Insisto en que un aspecto importante es que Ingeominas le responda al país con
tener la información sistematizada y actualizada y no solo la que tiene Ingeominas sino la
que puede existir con mas información del subsuelo en otras entidades del país y también en
manos del sector privado, Ingeominas debe ser el integrador y el compilador y el que ponga
esa información en tiempo real o en línea al servicio de los inversionistas no sólo mineros
sino de otros sectores, yo creo que es necesario un compromiso mayor, no solo del Director
de Ingeominas sino de la entidad como un todo, en responderle al país con ese compromiso.
Participante:
Nosotros estamos adelantando un censo minero para solucionar la
problemática, no solamente laboral sino social de los municipios de Segovia y Remedios, y
necesitamos unas exploraciones muy prontas donde vamos a reubicar esos pequeños
mineros y combatir ese sesteo. Ingeominas en qué nos puede colaborar en esa exploración

para reubicar esa gente y cuáles son los mecanismos para llegarle a Ingeominas.

A.A: Bueno, lo primero es que nosotros miremos que información o que conocimientos
tenemos específicamente de la zona o que trabajos adicionales habría que hacer para
resolverlos, simplemente háganos llegar la solicitud e internamente evaluamos que hay que
hacer y nos comunicamos con ustedes.
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Introducción.
De manera clara el problema del aprovechamiento de los recursos naturales está en el
centro del conflicto político militar colombiano. Su solución negociada puede abrir caminos
de estabilidad en la valorización de los mismos; la mencionada valorización puede ser una
palanca en la creación de empleo, valor agregado y bienestar nacional. Ahora, el
reconocimiento de los grandes puntos en discordia es un paso importante a la discusión de
éstos.
En esta exposición se argumentará que la política de recursos naturales ha de considerar
varios criterios (económicos, ecológicos y políticos). En cada uno de estos se presentan
contradicciones entre el Gobierno, la Nación y los intereses privados, los grandes “agentes”
que intervienen en el proceso socio-económico. Sin duda ha de ser la política el criterio
central que se debe tener cuenta para la solución del problema de una política nacional de
recursos naturales.
1. LAS OPINIONES Y PROPUESTAS SOBRE POLÍTICA DE RECURSOS NATURALES
EN COLOMBIA
Las apreciaciones que existen en el país sobre el asunto de políticas sobre recursos
naturales se van a revelar como bastante conflictivas; poner en evidencia cuáles son los
intereses contrapuestos y hasta lícitos para todos los agentes, abrirá paso al examen de la
forma de resolverlos de manera sí no consensuada, sí democrática.
Tal inquietud está sin duda como telón de fondo de algunos requerimientos de la insurgencia
en particular y de muchos ciudadanos y organizaciones sociales que pertenecemos a lo que
preferiría llamar sociedad desarmada en vez de la sociedad civil.
Antes de entrar en detalle bien valdría la pena hacer una glosa al término de “sostenibilidad”,
categoría que cobra gran fuerza a partir del reporte ya célebre de la Comisión Brundtland.
En particular el significado dado a este término por parte de un bloque importante de
economistas ha sido de un Desarrollo Económico Sostenible, es decir, la creación de valor
monetario que se desarrolla o crece al infinito. Este es un buen deseo que tiene un

importante grupo de economistas, pero el concepto analítico tiene un punto de partida difícil
de aceptar, desde las ciencias naturales. En efecto, si algunos economistas suponen que
los recursos naturales son inagotables e incluso que se regeneran automáticamente sin
gasto de energía para ello, es bastante obvio que se podría llegar a la situación de un valor
monetario que tiende al infinito. Esta es una hipótesis básica para la mayoría de
economistas neoclásicos.
Ahora, si constatamos y suponemos que justamente el punto de partida de la definición de
economía como el “uso de los recursos escasos, frente a usos alternativos” y necesidades
literalmente invalorables, infinitas, nos encontramos ante una contradicción bastante notable
con relación al “desarrollo económico sostenible”, en efecto, la economía parte de que los
recursos son escasos, y se debería agregar adicionalmente que éstos no solamente son
insuficientes sino que son agotables, finitos. Si aceptamos los principios de la termodinámica
y en particular el segundo principio (es decir que el uso de la energía-materia implica una
degradación irrevocable en su calidad en un sistema cerrado) ; pretender lograr un
crecimiento exponencial de la riqueza monetaria con recursos físicos limitados no parece
posible; es una clara contradicción en los términos.
Ya en este punto, aunque vivamos en un sistema cerrado físicamente, pero abierto a un
flujo energético externo proveniente de una fuente “inagotable” en la escala humana como
es el sol, abrimos una ventana para retomar lo que la fisiocracia francesa del siglo XVIII
buscaba lograr: un “Producto Neto” “eternamente renaciente”; esta sería pues una mejor
definición de “desarrollo sostenible”; es decir una actividad económica humana acompasada
con los ritmos de creación/destrucción/reconstrucción emanados de la naturaleza.
Se debe pues hablar de creación (“desarrollo”) de un excedente sobre las posibilidades que
otorga la naturaleza, es decir limitado por sus leyes.
En términos estrictos, la “sostenibilidad” se debe referir al uso racional del único elemento de
flujo finito que esta presente en la naturaleza o que podría estar presente en las
posibilidades de un desarrollo llamémoslo material o económico, y que busque resolver los
problemas de la sociedad actual y futura.
Si esta sociedad tiene una tasa de gastos de los inventarios reducidos que posee, superior a
las posibilidades de regeneración que le brinda el acceso o la entrada de energía solar del
exterior, estamos caminando al despeñadero. A pesar de que los economistas de la
“corriente principal” al gasto irrevocable del reducido inventario de petróleo lo llaman
“acumulación”, nos encontramos sin duda frente a un contrasentido: sería una “creación” de
riqueza que destruye irrevocablemente sus inventarios. Si miramos el valor monetario actual
de un millón de BTU de “fuel oil”, o de crudo, este debe estar en el orden de US$4,5 que es
el valor del petróleo, pero si miráramos el valor de una unidad renovable, por ejemplo de
paneles solares estamos hablando de que esta unidad vale unos 15 a 20 dólares, el mismo
de millón de BTU. De este indicador o “señal” como diría el economista convencional,
emerge un patrón de consumo que privilegia el uso de energías fósiles limitadas en contra
de las energías renovables.
Es bastante claro que, el proceso de asignación de recursos por el “sistema de precios”,
como otra de las verdades que se debería aceptar en economía, no organiza la mencionada
distribución “óptima”, porque estamos viendo que entre dos o tres formas de energía hay dos
o tres precios y justamente el elemento agotable es el más barato. Es bastante claro pues,
que el actual sistema de precios no está bien diseñado y no puede, por tanto, percibir la
racionalidad del gasto de los recursos no renovables y asignarle en consecuencia un precio
“racional”.
En el terreno de la Minería , el código que de alguna manera hoy se debate bajo la forma del
“PROYECTO DE LEY No 269-2000 SENADO”, “Por la cual se expide el Código de Minas y

se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 1 que “El presente Código tiene como
objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación adecuada de los
recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a
satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su
aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación
racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto
integral de desarrollo sostenible”.
Con esta propuesta se busca acompasar el código con el artículo 80 de la C.P.N. y con los
compromisos adquiridos en la Conferencia de Río de 1992, incorporados en la ley 99/93, por
medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente.
Vale la pena recordar que según el artículo 80, “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales , para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación , restauración o sustitución”. Se enfatiza “restauración o sustitución”. Se puede
recordar que la ley 99 se refirió a los recursos renovables pero dejó por fuera a los llamados
“no renovables”. Es claro que la C.P.N. ordena la planificación en el manejo y
aprovechamiento de TODOS LOS RECURSOS NATURALES entre ellos los “no
renovables”. Es decir la sociedad entera tiene que ver con el “aprovechamiento” de los
recursos; es claro que los que se gasten se deben “restaurar” o si no se puede, se deben
“sustituir”.
El Código que se comenta, acude al conjuro de la “sostenibilidad”, pero no precisa nada en
el sentido de “restaurar” el inventario o de “sustituir”.
El artículo 198 de la ponencia de Senado habla sobre “Sostenibilidad”: “El deber de manejar
adecuadamente los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es
compatible y congruente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el
aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la economía
nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción y aplicación de las
normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos campos de actividad,
igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés social.”
Parecería que la sostenibilidad sólo se refiere el uso “racional” de los recursos, lo cuál
puede en principio estar bien. Lo que si está muy mal es que se escamotee el orden
constitucional de “renovar” o “sustituir” que se acompasa a otra conjugación verbal
“planificará” para “el manejo y aprovechamiento” de los recursos. Estos tiempos verbales
enuncian claramente la opción política de sostenibilidad retenida por la C.P.N.: participación
expresa y directa por medio de la mano visible del Estado en la gestión y manejo. El
mercado y su presunta “mano invisible “ no aparecen constitucionalmente como
conduciendo la gestión de los recursos naturales de la Nación. Si bien es difícil que el
Estado esté en todas partes se debe garantizar legalmente la restauración o sustitución de lo
gastado del Inventario de Recursos; la orden de la Constitución Nacional es clara: “renovar”
y “sustituir”. Nada parecido se vislumbra en el Proyecto de Ley mencionado, excepto la
declaración, a manera de evocación filosófica en el “Artículo 3. Regulación Completa: Las
reglas y principios consagrados en este Código desarrollan los mandatos del artículo 80; del
Parágrafo del artículo 330, y los artículos 332, 334 y 360 de la C.N, en relación con los
recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad
y de aplicación preferente”. En la práctica nada se reglamenta.
Para precisar el sentido de una lógica más amplia, que supere la razón hoy única del valor
monetario y que, por tanto, ilumine la toma de decisiones en el terreno de los recursos
naturales, se puede afirmar que la sociedad debería diseñar políticas energéticas y de
recursos naturales y ambientales que contemplaran varios criterios.
Sin duda, se ha de estimar un aspecto económico y aquí vamos a entrar a examinar las
contradicciones evidentes que emergen tras la consideración de ese tipo de criterio. De igual
manera, en las políticas de recursos un aspecto ecológico y , en fin, un aspecto político.
Vale la pena subrayar que se coincide
plenamente con la opinión de múltiples

investigadores en Ciencias Sociales según el cual: el problema de lo que se pudiera llamar
el desarrollo sostenible es fundamentalmente de orden físico, político, geopolítico inclusive y
social. Vamos a ver qué contradicciones evidentes existen por ejemplo; en Colombia.
Empecemos por el aspecto monetario.
2. LOS GRANDES CRITERIOS DE UNA POLÍTICA DE RECURSOS NATURALES.
2.1 El aspecto económico.
Si hay un elemento económico de gran importancia como lo es la transferencias del
excedente al gobierno, a la sociedad, en últimas, este principio de máxima captura estatal de
la renta, proponiendo por ejemplo extraer un 1.500.000 barriles diarios de las reservas
colombianas de crudo (que no son más de dos décimas del 1% de las reservas del planeta),
o exportar 35 millones de toneladas anuales de carbón, es una postura económica de corto
plazo para mostrar resultados un gobierno. Tal posición, está en contradicción con una
posición incluso económica de largo plazo.
¿Qué aconsejaría una postura económica de largo plazo?
En primer lugar conocer el inventario de recursos disponibles; esta proposición lógica no es
una política muy cierta en Colombia; se debería además tener una idea del inventario
general del recurso y las tendencias del consumo de los materiales semejantes o
competitivos; se puede decir hoy que a unos US$ 50/barril de crudo emergería una
producción de líquidos sintéticos en base a carbón. En este punto se debe valorar las
tendencias futuras del mercado; se debe saber además que, en la formación de los precios
de los recursos energéticos y naturales actúa la llamada renta del suelo. ¿Qué quiere decir
esto? Que el precio del mercado está influido, en primer lugar, por la fortaleza de la
propiedad territorial (muy pocos propietarios controlan más del 70% del total de las reservas
de todos los hidrocarburos, por ejemplo); en segundo lugar, los relativos altos costos de
producción de los yacimientos marginales necesarios para el balance del mercado, así como
los materiales de sustitución, dan el indicador físico técnico de los umbrales mínimos de
precios ante una cierta demanda a ser satisfecha.
En fin, todavía pensando en este aspecto económico, si todas las estimaciones de consumo
son de una tendencia al alza y no aparecen más reservas de hidrocarburos, lo más probable
es que los precios de estos también estén al alza. Las tendencias de descubrimientos
petroleros en los últimos años, cuyas cifras son conocidas para los últimos 70 años. Por
ejemplo: nos dan una cifra inicial sobre inventario de nuevos hidrocarburos líquidos. Si a ello
le agregamos (en realidad restamos) los consumos anuales, es claro que se presenta desde
hace 20 años un déficit continuo; es decir la humanidad se está gastando su “herencia” de
hidrocarburos sin reemplazarla. En Colombia sucede lo mismo con todos los recursos
minero-energéticos, a pesar del mandato legal de “reemplazar” o “sustituir”. Pero
continuemos con la economía.
En segundo lugar, conocido lo anterior, asignar por medio de algún de tipo de acuerdo
social, el gasto de recursos en cierta proporción; lo que la racionalidad diría es que se gaste
más del recurso energético más abundante, y que se gaste menos de lo que menos se tiene.
Pues bien, justamente en Colombia el recurso menos abundante (hidrocarburos) se gasta
más. Si Colombia tiene unas reservas de 6.700 MT de carbón ( o sea unos 190 años de
consumo a la tasa de 35 MT/año), se debería emplear más carbón que petróleo. Ahora, el
gasto de los hidrocarburos, cuya autosuficiencia se agotará en menos de 10 años, es el
mayor; tal es la lógica que está impulsada por el deseo de gastar las rentas que tienen los
gobiernos de turno, es bastante obvio que no hay allí posturas económicas de largo plazo, ni
lo que pudiéramos llamar posturas de Estado frente al uso público meramente económico
de los recursos.
Hay también un elemento contradictorio con otro agente que participa en este proceso, fuera

del gobierno; participan, bien se sabe, agentes privados, fundamentalmente multinacionales
en el caso de las grandes explotaciones de combustible fósiles, que desean maximizar su
flujo de caja en el corto plazo porque el patrón de comportamiento que tienen es dirigido por
la maximización de la tasa interna de rentabilidad, o el valor actual neto. Se estima que el
valor del dinero en el tiempo es mucho mayor cuanto más próximo se esté del punto de
referencia, porque estamos “castigando” con un descuento por ejemplo en el lejano año
veinte y en el año diez y nueve, etc., hasta llegar al año actual con un cierto porcentaje de
demérito el flujo de caja (no se considera la inflación). Es claro que el lejano ingreso del año
veinte tiene menos valor que el ingreso del año uno, mucho más próximo y previsible. El
“castigo” se hace pues por la separación en el tiempo del ingreso futuro frente a la inversión
de hoy; usualmente es una tasa de interés (quizá la del mercado), el parámetro que cumple
tal cometido.
Es claro, inclusive, que desde el mismo punto de vista micro-económico de la empresa, esta
postura, de favorecer el valor actual neto de los flujos de efectivo futuros tiene también
importantes problemas; en efecto, no es claro cuál va a ser la tasa de interés futura en
comparación con la actual, si ésta es muy alta, el resultado de actualización es distinta a la
de una baja tasa de actualización, si fuera muy alta en el futuro, podría pensarse que es
mejor extraer ya el activo, es decir; explotar más rápidamente el yacimiento.
En fin, también se desea maximizar simplemente la captura de las rentas mineras, que como
se sabe emergen de costos de producción diferenciales, por distancias grandes entre los
centros de extracción y los de consumo o por disposición geológica también diferenciada
entre los distintos yacimientos frente a demandas crecientes piloteadas por, al menos, el
crecimiento poblacional o por calidades diferenciales del producto.
Para ilustrar las oposiciones o contradicciones en el terreno económico de las políticas sobre
recursos naturales presentemos algunos ejemplos de artículos ya aprobados en el Código
de Minas, que comportan evidentes contradicciones con el interés Nacional, social, de largo
plazo (nótese que no es una lista exhaustiva).
La pretensión por ejemplo de los autores del proyecto de código, de otorgar concesiones
mineras por 50 años (Art. 74), renovables otros veinticinco ( Art. 82), reflejan este deseo de
los empresarios mineros y sus agentes en el gobierno para la captura indefinida de las
rentas mineras que emergen, como se sabe, no de la habilidad empresarial o la
“productividad” del capital sino de condiciones históricas y económicas por fuera de la órbita
empresarial. Otra intención económica francamente exorbitante es la introducción de la
“deducción de agotamiento” (Artículo 243), herencia de una cierta legislación petrolera de
origen norteamericano, en donde el dueño del suelo lo es del subsuelo y cuando se adquiere
un yacimiento minero por el valor de las rentas capitalizadas, se puede pensar que se
adquiere un activo cuyo valor desaparece con proceso productivo que es extractivo.
La legislación colombiana supone la propiedad de la Nación y de existir alguna
indemnización ha de ser ésta la beneficiaria de tal partida y no un particular que no es dueño
del subsuelo sino un concesionario.
Hay pues en este terreno económico, en resumen, grandes elementos contradictorios
incluso desde el punto de vista de la misma microeconomía empresarial, y hay también, se
insiste, una contradicción radical frente a los intereses económicos estratégicos de la Nación
y los intereses de muy corto plazo que tienen usualmente los gobiernos, (y todavía no
estamos hablando, que se quieren simplemente robar los fondos el cual puede ser otro
elemento para introducirlo en la discusión); simplemente desde el punto de vista de la
microeconomía empresarial y la racionalidad económica nacional de largo plazo hay grandes
intereses y criterios divergentes.
Se puede ilustrar esta afirmación, recordando que un interés de largo plazo,
macroeconómico, en el caso de las industrias energéticas, podría ser generar actividades
industrializantes en la gestión o en el uso o en el gasto de la energía; con esta política
podríamos entrar a la mirada teórica de la llamada “sostenibilidad débil” que en algún grupo
de economistas propone; se trataría de reemplazar un activo que se agota, por activos

físicos en teoría de duración infinita, cosa que tampoco es razonable. Esta propuesta sería
menos mala que la extracción acelerada de petróleo, por ejemplo; para el gasto total de los
ingresos monetarios de manera inmediata. Tampoco una política semejante es razonable si
no se está conciente socialmente de que se propone gastar la energía que llega o es
captada por un sistema que tiene un inventario y que es un flujo finalmente (el stock es un
flujo acumulado), pues no se considera en este hecho biofísico vital.
De hecho, desde un punto de vista meramente económico y físico, hay agentes estatales o
sociales que tienen una capacidad grande para el examen de elementos del sistema
energético; me refiero a compañías como Ecopetrol y muchas electrificadoras públicas que
pueden reconocer y tener gran suficiencia técnica para conocer el sistema, sus tasas de
agotamiento, la situación internacional de ajustes de economía y de geopolítica para decirle
a la sociedad, “estos elementos están tras el primer plano del escenario económico” y deben
ser tenidos en cuenta para, por ejemplo: disminuir la tasa de gasto irreversible de los
recursos no renovables. Esto desde el punto de vista llamémoslo económico general;
podríamos también analizarlo desde un ángulo económico, señalar que las administraciones
locales y regionales tienen la idea o la intención o el deseo de maximizar la transferencia sin
ningún tipo de control con el fin de maximizar su gasto y quizás sus rendimientos o sus
dividendos políticos o intereses personales. Es bastante obvio que esta postura se opone a
un uso social y racional de los recursos.

Las entidades locales ya se ha visto, y esto no quiere decir que vaya a ser así siempre, han
tenido la infortunada salida de hacer gastos inútiles y un tanto corruptos en el manejo, por
ejemplo; de las regalías del petróleo. Así pues, entre el interés político local y el interés que
podríamos llamar nacional, se puede presentar una importante contradicción en el plano
económico.
Insistiendo en el asunto de las contradicciones presentes en la política de recursos,
recuérdese la existencia de trámites legales en el terreno ambiental que implican gastos
cuantiosos; en la práctica se trata al menos de “internalizar” las externalidades para una
cierta acción restringida del hombre en el desperdicio o gasto excesivo de recursos naturales
y ambientales.
Ahora bien, el proyecto de ley que se tramita, con una fuerte influencia de los empresarios
mineros, propone elementos que faciliten y hagan menos costosa su operación económica;
se propone en la práctica eliminar las leyes regulatorias ya emitidas por el Estado
colombiano. Se derogan, incluso, las normas de contratación a favor de la minería. Veamos:
“Artículo 56. Leyes de Contratación Estatal: Con excepción de las contempladas en el
artículo 17, las disposiciones generales sobre contratos estatales y las relativas a
procedimientos pre-contractuales, no serán aplicables a la formulación y trámite de las
propuestas de concesión minera, ni a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y
terminación de esta, salvo las referentes a la capacidad legal....” (énfasis agregado).
Es obviamente una mirada contradictoria y privilegiada frente a las normas que regulan las
actividades comerciales en toda la Nación y con la urgencia histórica de reglamentar las
actividades ambientes por medio de la mano visible del Estado.
Vamos a hablar ahora de otra mirada a la política de recursos.
2.2. Criterio ecológico
En este terreno también se presentan contradicciones importantes; se informa por ejemplo,
en el ya mencionado proyecto de Código Minero de manera gaseosa sobre la

“sostenibilidad”. En efecto se indica lo siguiente en el “Artículo 198. Sostenibilidad: El deber
de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del
ambiente, es compatible y congruente con la necesidad de fomentar y desarrollar
racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la
economía nacional y el bienestar social. Este principio deberá inspirar la adopción y
aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la interacción de los dos
campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública e interés
social.”
Agreguemos a las palabras del apartado inicial que evidentemente en el proyecto de Código
de Minas no se define el concepto de “sostenibilidad”. Lo máximo sería suponer que
“adecuado” es el equivalente de “sostenible”. No parece pues que exista en la Nación
ningún límite legal para “conservar” o “restaurar” los recursos minerales. Es un claro
desconocimiento al ya mencionado artículo 80 de la Carta.
Si fuéramos a adoptar un criterio al menos de gestión racional se debería indicar claramente
que “La autoridad minera adelantará los estudios pertinentes y tomará las medidas
adecuadas para valorar la pérdida irrevocable del patrimonio mineral de la Nación, lo mismo
para implementar medidas de “cuasi-sosteniblidad”, es decir de reemplazo de los recursos
no renovables por renovables hasta dónde sea técnicamente posible. Adelantará igualmente
estudios que puedan recomendar hasta la imposición de cuotas máximas de extracción de
recursos minerales estratégicos o de alto interés nacional”.
Otra intención bastante contradictoria con intereses de largo plazo en el terreno ecológico
del proyecto de Código Minero es eliminar la competencia del Ministerio del Ambiente de la
regulación minero-ambiental; en efecto se indica en el Artículo 201:
“Constitución y Ejercicio del Derecho: La celebración y perfeccionamiento del contrato de
concesión y su inscripción en el Registro Minero Nacional, se regulan por las disposiciones
de este Código. Para el ejercicio emanado de dicho contrato, antes de la iniciación y
ejecución de obras y labores materiales de explotación, será necesario cumplir con los
requisitos y condiciones de orden ambiental previstos en el presente Capítulo y en lo no
previsto en el mismo, en las normas ambientales generales.” (énfasis agregado).
De hecho en el mencionado proyecto de Código, el capítulo XX. “Aspectos Ambientales”
consta de 23 artículos con grandes generalidades; la inspiración de los intereses nacionales
desaparece para ser iluminados, al parecer, por los intereses de los empresarios mineros. A
pesar de que se diga que “Las autoridades ambiental y minera en forma concertada,
adoptarán términos de referencia normalizados aplicables en la elaboración, presentación y
aprobación de los estudios de orden ambiental para el sector de la minería” (art. 203), ya en
el “Artículo 208. Estudio de Impacto Ambiental” : se indica que “ Con el Programa de
Trabajos y Obras Mineros que resultare de la exploración, el interesado presentará si fuere
necesario, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero”. (énfasis agregado).
¿Quién decide el “si es necesario”? Es obvio que el empresario, pues no se encarga a
ninguna autoridad, así sea del Ministerio de Minas, de valorar tal “necesidad”.
Más adelante (con énfasis agregado por el lector) el Artículo 209 habla de la “Licencia
Ambiental: Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad competente expedirá,
si fuere necesaria, la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación
objeto del contrato”...Es bastante obvio que nadie dice que “es necesario” licencia
ambiental....Si es el empresario privado el que define hacer ó no el estudio de impacto
ambiental, la licencia se queda también a su arbitrio.
A renglón seguido sobre los tipos de licencia reza el “Artículo 211. Clase de Licencia: En los
casos en que fuere necesaria, la Licencia Ambiental para las obras y trabajos del
concesionario se otorgará de manera global para la construcción, montaje, explotación...”

(énfasis agregado). El mismo comodín del “si fuera necesario” queda vigente.
La vigencia de la eventual licencia es otra joya “:Artículo 212. Vigencia de la Licencia
Ambiental: La Licencia Ambiental tendrá vigencia desde su expedición hasta el vencimiento
definitivo de la concesión minera, incluyendo sus prórrogas.” . Es decir licencias ambientales
hasta por 75 años!!...Es claro que la actividad minera, bastante degradadora del entorno,
que produce en general acciones irreversibles y efectos acumulativos muy severos, se le da
licencias ambientales de al menos 50 años!
De manera resumida, es bastante claro que el lobby empresarial minero ha logrado
introducir una evidente transformación a la legislación ambiental, que ahora es tutelada por
el interés particular del mismo sector. Como quien dice, el gato cuidando la longaniza! En fin,
la legislación ambiental es sólo aplicable a otros empresarios y agentes. La famosa postura
de la democracia burguesa de “igualdad ante la ley” queda reducida a letra muerta.
Ya se decía que el Gobierno y las compañías multinacionales y en general los inversionistas
en el sector de recursos naturales, tienen interés en que no exista ningún tipo de
restricciones. El Gobierno o lo gobiernos no creen mucho en aquello de sistemas
energéticos, ni que son agotables, ni que son diversos y complejos. ¡No! Hay que extraer el
máximo número de barriles (toneladas, pies cúbicos etc.) día para exportar, por ejemplo, y
encajar el dinero por parte del gobierno de turno; la legislación, siguiendo el catequismo
ultraliberal está siendo diseñada para que el interés privado actúe a sus anchas. Este
elemento liberalizador coincide, desde el punto de vista, llamémoslo económico otra vez, en
el interés de las compañías, socios privados multinacionales o empresas nacionales de
lograr un gasto del inventario de recursos sin restricciones y sin límites de tipo ecológico e
inclusive cultural.
Ahora, desde el punto de vista ecológico es bastante claro que a la nación le interesa el
conocimiento adecuado del sistema natural complejo e ir diseñando políticas de uso
racional de todas las formas de energía, de los recursos minerales, de los bosques, las
aguas etc. No se trata simplemente del uso “racional” de la energía o el agua, por ejemplo
comprando lámparas económicas, mejorando la cocción doméstica etc. No. Es bastante
claro que el uso racional de la energía es un uso que va más allá del empleo de la
electricidad y del agua; se trata del empleo del sistema general de recursos energéticos y
aquí también entra en consideración la urgencia de un fortalecimiento de las agencias
comerciales del Estado,
para que inclusive buscando la ganancias, puedan estar
proveyéndose de un flujo financiero que les permita diseñar, (y esta sería una propuesta
adicional de un plan de desarrollo) un programa de evaluación general del sistema de
recursos naturales, para que se logren avances importantes en su buena gestión económica
y ecológica.
En fin, en esta “Matriz del conflicto” en la política de recursos naturales hay elementos
políticos que es necesario considerar.
2.3 El criterio político
Se examina con este criterio tanto los intereses políticos del agente “gobierno” como del
agente “multinacional” o “empresa privada”, como del agente llamémoslo “Nación”. Es
bastante claro que al Gobierno no le interesa que exista ningún tipo de restricción política o
ambiental, como en efecto sucede hoy en la política de gasto desaforado de los recursos
naturales no renovables, u otro tipo de restricción física. De hecho el poder político mira con
frecuencia de lejos el diseño de la política petrolera y de recursos naturales. La actual
mirada “de cerca” de la legislación para el sector minero proviene del lobby privado que se
acomoda bien a los intereses gubernamentales. El poder político no ha tenido mucho que
ver en el cambio de la política energética que se presentó, por ejemplo; entregando el
sistema de transporte en el contrato asociación, a las empresas privadas comerciales
creadas para tal efecto; esta decisión era contraria de la política razonable que se tenía

antes; ahora, esa decisión tiene un costo valorable contra la Nación en más de US$1.400
millones de dólares por el pago adicional al sector privado, propietario del nuevo oleoducto
(descontando el 20% de participación de Ecopetrol) a las tarifas que hoy se tienen. Por una
decisión política, buscando una pretendida mayor inversión en el país, se aumentan los
costos propios; es bastante claro que US$1.400 millones de dólares son casi una reforma
fiscal hoy.
La reforma del contrato de asociación que restringe la participación de Ecopetrol al 30% del
negocio se introduce en la Junta Directiva de ECP; es decir, es acción directa de la
Presidencia de la República. La desastrosa valoración de los activos carboníferos de la
Nación llevó al absurdo de vender por menos US$400 mns el potencial de ingresos sobre la
propiedad de una mina de carbón a cielo abierto que tiene un potencial de beneficios (para
la mitad propiedad de la Nación ) superior a los US$ 1.400 millones.
Es bastante fácil hacer estas cuentas de sumar y restar para mirar los efectos de las
decisiones políticas inconsultas en el terreno económico. Es claro además que se necesita
una negociación rápida por parte del Gobierno y sin interferencias sociales o políticas. ¿Para
qué? Para emplear unos fondos lo más rápido posible, y buscar así, al menos, dividendos
políticos; a la administración actual le interesa mucho tomar ciertas decisiones, como rebajar
las regalías o la participación de ECOPETROL en los contratos de asociación, para firmar
más contratos (este año firmado más de veinte), y le interesaría mucho mostrarlo para
indicar que la medida de disminuir las regalías y las de privatizar más la renta energética son
bastante “favorables”.
En este sentido hay una clara oposición entre los intereses políticos del Gobierno y las
compañías privadas a las cuales también los interesa que las negociaciones sean no sólo
discretas sino completamente secretas entre el Gobierno nacional y ellos, con los intereses
estratégicos de la Nación; esto es bastante evidente pues inclusive desde el punto de vista
constitucional los recursos naturales no tienen dueño privado y si no tienen dueño privado
se definen como de propiedad nacional, social. Es obvio que los dueños, los miembros de
esta sociedad, los ciudadanos, deberían definir, ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Porqué? se gastan,
pero justamente en esta limitada democracia de mucho lustre, donde no han habido grandes
golpes de Estado, (solamente uno en cien años y este es un gran récord en América Latina),
es bastante claro que la sociedad no se ha preguntado sobre el destino de sus recursos
naturales renovables y no renovables (excepción hecha de la Constituyente de 1991, con su
artículo 80, obviado por la acción del Ejecutivo); el Presidente, príncipe eficiente, al parecer
investido de razón y autoridad divina, toma las decisiones a mutuo propio. No hay ningún
tipo de consulta siquiera sobre el gasto de los recursos energéticos y podemos ver que hay
oposiciones entre los intereses. Son oposiciones notables que las zanja el Mandatario;
“L’Etat, c’est moi”, esa es la anacrónica divisa dieciochesca de la acción política hoy en
Colombia en materia de recursos naturales energéticos.
En el proyecto de Código Minero se introduce un insulso “CONSEJO ASESOR DE
POLÍTICA Y NORMATIVIDAD MINERA” (art 243) como órgano de bolsillo del Ejecutivo.
Es absolutamente urgente que se refuercen las condiciones o los
mecanismos
institucionales de control y que no sea un lánguido control post-festum, el Contralor General
de la Nación dice por ejemplo que en el negocio de la privatización de Isagen se van a
perder US$1.000 millones de dólares. ¿Y qué?, Nada. En el de Carbocol, se puede decir con
datos al apoyo, que se perdieron más de US$1.000 millones de dólares, en el de Isa, cosa
parecida si se adelanta tal negocio, y cuando el Sindicato entabla una acción jurídica, para
que un juez de la República simplemente detenga la negociación mientras averigua cuánto
vale el bien a ser vendido, que no es ningún otro el sentido que se emprendió hace unos
cuatro o seis meses por parte del sindicato de Isagen, el juez de la causa dice de manera
sorprendente, en un acto de denegación de justicia clara, que como el Ejecutivo no le quiso
entregar la valoración que hace el consorcio Inverlink-First Boston-Credit Suisse, no hay
razón para suspender temporalmente el negocio.

Es una situación absolutamente macabra, o tragicómica, si se quiera utilizar un término
menos dramático. Es bastante obvio que se necesita control social, inclusive, control
ciudadano con dientes. Se puede afirmar como economista que una mina que va a producir
para el Estado 140 millones de toneladas de carbón se hayan vendido por US$380 millones
de dólares; desde el punto de vista de la aritmética elemental, tampoco cuadra semejante
transacción; pero, ningún ciudadano en este país parece tener y casi que ninguna institución
de control político, capacidad de mera interferencia, porque ni el parlamento puede decir
nada, sobre el diseño de las políticas públicas que están en manos del “Rey“, perdón, del
Presidente.
Esto me parece que son a grandes rasgos elementos contradictorios, bastante
contradictorios, en las posturas políticas frente a los recursos naturales dentro de lo que
pudiéramos llamar, los intereses de la nación, los intereses de las compañías y empresarios
privados y los intereses del Gobierno, eso es todo.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
MINERO COLOMBIANO A COMIENZOS DEL TERCER MILENIO
VÍCTOR M. CARRILLO LOMBANA: Geólogo Investigador

Con base en 25 años de experiencia del autor, durante los cuales ha prestado sus
servicios a la minería nacional en instituciones tanto estatales como privadas y
tomando en cuenta algunos de los principales hitos acaecidos en este campo
durante las últimas dos décadas, se hace un análisis de la estructura y las
características actuales del sector y de su entorno, como resultado del cual se
precisan 3 problemas de fondo: A.- La falta de conciencia (o de Voluntad) nacional,
sobre el valor que representa la minería para Colombia y cuya responsabilidad
compete principalmente a la clase política dirigente. B.- El desconocimiento básico
de nuestros recursos minerales (excepto del carbón), de responsabilidad exclusiva
de la clase técnica dirigente y C.- Una interacción extremadamente deficiente entre
técnicos y políticos.
Conjugando el análisis del entorno nacional y mundial, con las características
operativas de la visión que proyectan nuestros dirigentes nacionales, se llega a
conformar una escalera en la cual se posicionan en sus respectivos peldaños 11
problemas concretos, indicando además en manos de quien está la solución de los
mismos.
Bajo esta óptica plantea el autor, que dado que nuestros dirigentes
técnicos actuales se han caracterizado por tener una mentalidad abierta y porque de
hecho, es más fácil interactuar con ellos que con la dirigencia política, los 5 grandes
problemas concretos que caen directamente dentro de su campo de acción, podrían
ser solucionados en un lapso de tiempo extremadamente corto (1 año
aproximadamente), lo cual, para la inercia que caracteriza el sector, es una reacción
inusual dado que la norma en estos aspectos es que los cambios en este sentido
sean siempre demasiado lentos.

En referencia a los problemas que atañen principalmente a la clase política dirigente,
se llega a la conclusión que las soluciones de fondo conllevarían necesariamente a
UNA PROFUNDA REFORMA SECTORIAL, la cual involucraría una interacción
eficiente y funcional, no solo entre los ministerios relacionados (medio ambiente,
desarrollo, trabajo, etc.), sino también entre el sector público y el privado. Además
esta reforma solamente podrá darse desde el momento en que cada uno de los
ciudadanos involucrados en la misma, tomemos conciencia de que somos
responsables de las altas inversiones que realiza el estado y que éstas
necesariamente deben arrojar dividendos concretos. Los proyectos que se ejecuten
deberían tener una sustentable justificación técnica y terminar en evaluaciones
tangibles y no recomendando más y más estudios generales.
La economía y la minería nacional dependen de la evolución de la actual
problemática social y las proyecciones más lógicas en este aspecto, indican que en
este campo no va a haber mejoría substancial antes de dos años, por lo menos,
lapso que debe ser aprovechado para mejorar la estructura y el funcionamiento del
sector minero y de su entorno, con el fin de que cuando llegue el momento en que
se pueda volver a trabajar en el campo y que, como es lógico, retorne la inversión
extranjera, se cuente con unas instituciones eficientes, fortalecidas, que desarrollen
acciones técnicamente fundamentadas y que consulten las verdaderas necesidades
del país. Sólo de esta manera llegaremos al hallazgo de nuevos depósitos
minerales, a su correcta evaluación y a la explotación tecnificada y ecológica de los
mismos.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo refleja exclusivamente la experiencia personal del autor (25 años
de servicios en instituciones y universidades tanto estatales como privadas) y en
consecuencia, las ideas en él expuestas no comprometen ni a otros profesionales ni
a ninguna institución. No pretende ser una investigación exhaustiva y en aras de
mantener el enfoque sobre la problemática del sector, ha sido deliberadamente
sintetizada. Sin embargo, por involucrar integralmente los factores y lineamientos
básicos que componen el sistema, se espera que el análisis realizado tenga un
apreciable componente de validez y que contribuya positivamente al futuro
mejoramiento de la gestión minera colombiana.
I. LA ESTRUCTURA Y LAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL SECTOR
* se hablará sobre ellas en los capítulos VI, VII y VIII.
II. ENTORNO SECTORIAL NACIONAL

III. ENTORNO SECTORIAL MUNDIAL
TENDENCIAS A: Globalización de la economía (eliminación de aranceles, de
subsidios y de mecanismos de protección => competencia desigual),
Nacionalización de los recursos - Concientización de protección y mejoramiento
ecológico. - Respeto por los derechos humanos.
Cambios en la orientación

bursátil con respecto a la inversión minera. - Minimización de las compañías júnior y
fortalecimiento de las multinacionales, que monopolizan la explotación minera en el
ámbito mundial.

IV. ALGUNOS HITOS RECIENTES EN EL DESARROLLO MINERO DEL PAÍS

AÑOHITO COMENTARIO 1983: Se retira de Colombia ENUSA, la última de 7
compañías multinacionales que buscaban Uranio y demás minerales radiactivos, en
nuestro territorio. Se restringe el potencial minero del Pals. No tenemos depósitos
radiactivos rentables.1984Convenio INGEOMINAS - BGR, para la exploración de
metales del grupo del platino en la Cordillera Occidental de Colombia. Se aprovecha
racionalmente la cooperación técnica internacional.1985PNDMSIN COMENTARIOS:
leyes, documentos o productos que aparecen por primera vez reflejan un hecho
positivo. Obviamente tendrán errores y defectos pero si el sector es analítico y
eficiente, los corregirá rápidamente.1987Libro: RECURSOS MINERALES 1988
Código de Minas - FFMP.1988Proyecto Minero del Guainía No. se caracterizan
básicamente las mineralizaciones auríferas de la región.1990Sube a la presidencia el
doctor C. GAVIRIA Cambios radicales en las directrices del sector.1990Se firma
convenio de cooperación técnica entre MINERALCO y ORSTOM / BRGM Francés.
Se aprovecha racionalmente la cooperación técnica internacional.1994Compañías
multinacionales proponen a MINERALCO exploración aurífera en Guanía y el
Vaupés. Se pierde la opción de ingreso de los inversionistas pues el sector no
estaba preparado.1995Primeros egresados de EAFITEL sector privado cambia el
enfoque de la educación superior en el campo de la Geología.1995Libro MEDCSIN
COMENTARIOS1996“Colombia una mina de oro” - Jaime Bendeck - La República,
refleja la visión equivocada de nuestros dirigentes en el sentido que literalmente
nadamos en oro.1996Convenio INGEOMINAS - JICA (Beneficio mineral)No se
enmarca dentro de la lógica circunstancial.1996Primer reporte de ocurrencias
diamantíferas en Colombia. Gran noticia que no merece la atención
estatal.1997Producto ACIGEMI buena metodología pero sin importancia práctica
debido a la escala tan grande de la publicación.1997 Lanzamiento del PNDM SIN
COMENTARIOS 1997 Categorización de reservas auríferas en el Taraira, Vaupés.
Buen ejemplo de COMO NO OPERAR técnicamente.1998Salen compañías
extranjeras Júnior del país. Desde 1990 exploraban oro diseminado en el occidente.
Mala exploración o ¿se restringe nuevamente el potencial minero?1998Informe
sobre descubrimiento de un gran depósito de hierro bandeado en el Vaupés
Colombiano. Gran noticia que no merece la atención estatal.1998Documento
COMPES Utopía: recomendó tener lista toda la información geológica del país para
el año 2000.1998Fusión MINERALCO - ECOCARBON Grave y costoso error de
nuestros dirigentes, que adolecen de visión integral.1999“Contra la crisis, minería” Joaquín Vallejo Arbeláez - La República. Refleja el desconocimiento del sector por
parte de nuestros dirigentes.1999Licitación 06 de 1999 INGEOMINAS Se
adjudica a una firma Cubana, sin tener en cuenta la recesión y el desempleo que nos
afectan.1999PLAN MINERÍA PARA LA PAZ - Minercol / FNR / Fondo de Inversiones
para la Paz. La minería nunca será herramienta para la paz si no se soluciona
primero la problemática concreta que actualmente la aqueja.1999El manejo de los

recursos naturales no renovables en beneficio de la paz. SCG y AGUNAL juiciosos
documentos analíticos que no han tenido eco en el sector. No hay Inter- relación
entre Técnicos y Políticos.2000Realidades y perspectivas de la minería en Colombia
hacia el siglo XXI. ACGC y AGUNAL2000 la Contraloría detecta irregularidades en
el FNR las irregularidades reflejan corrupción y asignaciones presupuestales a
proyectos o que adolecen de una sustentación técnica adecuada o que no se
enmarcan dentro de los objetivos del fondo.
Principios de la Inercia y de la Acción - Reacción. - Mecánica Newtoniana
Cargas opuestas se atraen en proporción inversa al cuadrado de la distancia que las
separa. - Ley de Coulomb.

V. LA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO

VI. LA PROBLEMÁTICA CONCRETA QUE AFECTA AL SECTOR MINERO
COLOMBIANO Y SUS IMPLICACIONES

VII.

LA ESCALERA DE LA PROBLEMÁTICA CONCRETA QUE AFECTA AL
SECTOR MINERO COLOMBIANO Y LOS ENCARGADOS DE LAS
SOLUCIONES
(Entre más alto el peldaño, más difícil la solución)

VIII. BREVE SUSTENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CONCRETA

INERCIA SECTORIAL
1. TIEMPOS DE REACCIÓN EXCESIVAMENTE LARGOS

=>

LENTITUD

Los tiempos de reacción del sistema sectorial minero se MIDEN EN DÉCADAS.
El Código de Minas, con todas sus falencias, que fueron reconocidas apenas fue
promulgado, lleva 1.3 décadas en proceso de reforma y a la fecha (ABRIL 30 de
2001), todavía no ha sido modificada.
La lentitud sectorial se refleja, obviamente, en lentitud institucional.
El FNR asigna recursos a comienzos del año fiscal pero éstos solamente se hacen
efectivos, en el mejor de los casos, a finales del mismo. Como la operatividad de
las entidades receptoras también es lenta, resultan entonces efectuándose arreglos
técnicos (contratos - convenios) hechos a la carrera, con el fin de asegurar la
ejecución de lo asignado.

2. DESINTEGRACIÓN
Con base en los resultados institucionales, opera en el sector el siguiente status
técnico:
a. INGEOMINAS
b. UPME
c. MINERCOL
Ecocarbón
Mineralco

alta capacidad técnica (familia de clase alta)

baja capacidad técnica (familia de clase baja)

Por naturaleza, los mejor posicionados quieren trabajar con gente de su mismo nivel
o mejor. Esto hace que los equipos interinstitucionales del sector no funcionen
adecuadamente.

3. NORMATIVIDAD INADECUADA
Los legisladores desconocen la realidad nacional porque no se asesoran de técnicos
conocedores. Utilizan personas que circunstancialmente han participado en algún
trabajo del sector (Minería de Escritorio). Se importan modelos extranjeros y se
pretende aplicarlos a un entorno tan especial como el nuestro.
Últimamente la reforma al código de minas ha monopolizado la atención de los
actores sectoriales, descuidando la visión integral de la problemática que lo afecta.
Por lo mismo el autor solamente se permite recalcar al respecto que alargar los
períodos de ejecución de los contratos o actos concernientes a establecer titularidad
minera, hasta un máximo de 50 años (sin contar las prórrogas contempladas),
CONSTITUYE UNA INSENSATEZ DE MARCA MAYOR, ante el desconocimiento
técnico de nuestros recursos (con excepción del carbón).

4. INVERSIÓN OPERATIVA
Los TÉCNICOS conforman el grupo VITAL de las empresas del sector. La parte
administrativa tiene su razón de ser en función del apoyo que requiere el grupo
técnico. En nuestras instituciones los técnicos son subvalorados: ganan menos
que los administrativos y conforman grupos minoritarios.

DIRECCIÓN TÉCNICA INAPROPIADA

5. INVERSIÓN TÉCNICA
Un yacimiento sólo se explota cuando ha sido encontrado:
impone:

por tanto, la lógica

En Colombia, teóricamente estamos empeñados en encontrar nuevos yacimientos
minerales, pero en la práctica, operamos al revés: TODOS los puestos de dirección
técnica son ocupados por Ingenieros de Minas.
Para hacer honor a nuestra falta de sentido común, seguramente, ante la
eventualidad de que en un futuro encontremos yacimientos de importancia, los
puestos directivos estarán entonces ocupados por geólogos.

6. FALTA DE VISIÓN INTEGRAL
En aras de la transparencia y de la igualdad, las entidades han optado por subdividir
sus procesos en componentes básicos que son asignados a los mejores
especialistas; luego introducen los datos en un computador y el resultado
matemático es la última palabra. Aunque cada uno de los funcionarios da lo mejor
de sí, nadie se preocupa por integrar los conceptos de los especialistas, de manera
que el producto obtenido sea el más conveniente para la institución, para el sector y
para el país.
La licitación 06 de 1999 del INGEOMINAS, fue adjudicada a una firma CUBANA
(TÉCNICA HIDRÁULICA S. A, que posteriormente creó la filial GEOMINERA S. A.),
desconociendo la recesión económica y el alto índice de desempleo que están
afectando al país.

7. DESAPROVECHAMIENTO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA
Los grandes éxitos exploratorios del pasado, en Colombia, han sido en gran parte
obtenidos gracias a convenios de cooperación y a la asesoría técnica de entidades
tales como el USGS (EEUU), JICA (Japonesa), ORSTM / BRGM (Francesa), BGR
(Alemana), etc.
Hoy la cooperación ha sido reducida al mínimo y no es bien aprovechada: .: se
tiene un convenio para beneficio de minerales con JICA, cuando lo que el país
necesita potenciar es la exploración; un ofrecimiento del profesor Humberto
Cordani hecho en enero de 2000 en el auditorio del INGEOMINAS, tendiente a
realizar todas las dataciones que nuestro país requiriera en nuestra porción del
escudo: no ha sido utilizado. Nos damos el lujo de desperdiciar análisis cuyo
costo unitario es del orden de los US$ 5.000.

8. NI SE VALORA NI SE ANALIZA LA INFORMACIÓN
No existe una conciencia fuerte sobre la importancia de compilar, ANALIZAR y
evaluar la información generada por las entidades (estatales o privadas) que
conforman el sector.

En 1983 se retiró del país ENUSA COLOMBIANA, la última de las 7 compañías
extranjeras que durante casi 6 años exploraron un 70% del territorio colombiano, a
un costo estimado de US$ 50 millones de dólares. La valiosísima información
colectada, pasó del IAN al INEA, de allí al INGEOMINAS y hoy, después de 1.8
décadas, no se sabe dónde reposa.

9. DESCONOCIMIENTO DEL RECURSO Y DEL POTENCIAL MINERO
Solamente se ha evaluado el recurso carbonífero (lo más fácil desde el punto de
vista geológico). Las cifras que se citan como reservas de oro o platino, por ejemplo,
no tienen ninguna sustentación técnica y en ese sentido no sabemos cuánto nos van
a durar nuestros recursos de metales preciosos o de esmeraldas. Estas últimas
pueden estar al borde de un colapso en su sector productivo.
Hace 5 años se informó sobre la presencia de diamantes en la región del Guainía y
hace tres se postuló que existían depósitos de hierro itadivítico (bandeado) en la
región del Vaupés. Hasta la fecha no ha habido el menor interés de parte de los
entes estatales, por comprobar y evaluar las manifestaciones mencionadas.

CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO
10. CORRUPCIÓN
definido como:

(Ley de Coulomb).

Fondo Nacional de Regalías

=>

“ la caja mayor del gobierno, con la que garantiza el sometimiento del
Congreso”.
Carlos Ossa Escobar (El TIEMPO - 21 SEP 00 y 19OCT 00)
La Contraloría reveló a finales del 2000, graves irregularidades que comprometen a
la clase dirigente. De una pequeña muestra escogida al azar, el 40% de los
contratos analizados presenta alteraciones, falsificaciones y adjudicaciones
fraudulentas, ¿cohonestadas por Congresistas?.

10. DESPILFARRO
Se repiten proyectos por desconocimiento de la información. Gran parte de los que
se realizan no obedecen a criterios técnicos sustentables, ni operan bajo objetivos
concretos. No existen, ni a escala sectorial, ni institucional, ni privada, mecanismos
que permitan realizar INTERVENTORIAS TÉCNICAS a las entidades y al sector. La
Contraloría, por ejemplo, opera en el ámbito jurídico (muy eficientemente), pero no
tiene capacidad operativa en el campo técnico, pues no tiene profesionales
capacitados al respecto. Además su función es netamente correctiva, cuando
debería también ser preventiva.

“Parece ser que el funcionamiento del país se basa en proyectos. Muchos de esos
proyecticos, mirados aisladamente, son buenos, pero considerados en conjunto, son
una colcha de retazos. Carecemos de planeación seria en el país, en el ámbito
nacional y a nivel local. Se necesita considerar con mirada objetiva, ilustrada,
patriótica y ajena a intereses personales, los problemas del país y sus soluciones, de
modo que se organice el maremágnum de proyectos con miras a obtener resultados
válidos en el ámbito general”.
Andrés Hurtado G. - EL TIEMPO marzo / 01
11. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESENFOCADA DE LA REALIDAD NACIONAL.
El orgullo de la Universidad ESTATAL (U. N. seccional Bogotá):
PROFESORES DOCTORADOS.
El orgullo de la universidad PRIVADA (EAN - EAFIT):
EGRESADOS HAN MONTADO SUS EMPRESAS PROPIAS.

TODOS LOS

EL 40% DE LOS

La interacción UNIVERSIDAD - SECTOR ESTATAL - SECTOR PRIVADO es muy
débil en el campo minero. No hay una adecuada integración universitaria en lo
referente a prácticas y metodologías de enseñanza.
El país necesita aplicar el mensaje que el Dr. Eduardo Chaparro viene planteando
(sin mayor éxito) desde hace 1.5 décadas: “los profesionales de las ciencias de
la tierra, deben tener una formación gerencial ”.
La U. N. (sede Bogotá) y en general los entes universitarios estatales, sin
abandonar su reconocida calidad académica, deben incrementar en el estudiante
su capacidad analítica del entorno, con el fin de que ellos puedan interactuar
positivamente y de manera integral con el mismo y aportar soluciones al respecto.
Caso DIAMANTES en Colombia: Un profesor de la U.N.- Bogotá, nos entregó la
importante noticia de que en el Departamento del Guainía, Quebrada Alba Rosa,
Caño Guapayito, había encontrado diamantes (Rev. Geología Colombiana, Vol. 25
de 1996). Sin embargo, a pesar de la calidad académica del docente (MSc y PhD) y
aunque el profesor manifestó haber estado en el sitio en dos oportunidades, la
ubicación de la zona del hallazgo es inexplicablemente deficiente porque:
? No muestra ninguna foto ni de la región ni del sitio.
? No presenta un esquema, aunque sea a mano alzada, de la zona de las
ocurrencias.
? No hace anotaciones sobre la geología que necesariamente debió observar de
camino al
depósito de piedras preciosas, ni tampoco hace inferencias sobre la posible fuente
de aporte de
las gemas.
? No se posicionó el punto de hallazgo con receptores GPS, sabiendo que en dicha

región
selvática son tan marcadas las deficiencias cartográficas.
? No se hace ninguna alusión sobre la manera como llegó al sitio, ni a las
características de los
moradores de la región, ni a los guías o acompañantes, pilotos, marineros,
motoristas,
cargueros, etc., que le colaboraron en las dos oportunidades en las que visitó el
área.
Por lo anterior y porque ningún conocedor de la región da referencias de la quebrada
y el caño mencionados, hoy se duda razonablemente, no sobre la calidad de la
determinación de los diamantes, sino sobre la procedencia de la muestra. El
profesor aludido está en deuda con él mismo, con la Universidad y con el país y es
necesario aclarar prontamente, si se trató de un apresuramiento con afán de
protagonismo, al aceptar analizar un material que le fue referenciado por mineros
trashumantes, como colectado en Colombia, o si en verdad existen diamantes en
nuestro territorio.
Mientras tanto => ¿Los diamantes de Colombia, ficción o realidad?

12. SECTOR PRIVADO
Se caracteriza por ausencia de líderes y de mecanismos que le permitan interactuar
con su entorno, para por lo menos, tratar de solucionar la problemática que lo
afecta.

13. MINERCOL
Refleja uno de los errores más grandes y costosos de nuestros directivos
sectoriales (¿quién responde por estas erogaciones?): La fusión de una
empresa mediana, que manejaba bastante bien el recurso carbonífero del país
(ECOCARBON), con otra empresa pequeña, que manejaba muy mal algunos
minerales otorgados por la nación en varias zonas de aporte (MINERALCO). El
resultado: UNA MALA EMPRESA GRANDE (MINERCOL).
Los problemas generales de MINERCOL son de todos conocidos (pocos técnicos y
muchos administrativos, inoperancia, mala imagen, altos costos laborales,
orientación taxativa y no de servicios, etc.) pero lo que poco se conoce es que a
pesar de la buena voluntad de las directivas y de los trabajadores, la Empresa NO
ESTA en capacidad de AUTO REFORMARSE
=>
=> El problema pasará nuevamente a nuestra dirigencia sectorial que ahora debe
recordar el error de la fusión MINERALCO / ECOCARBON y además entender que:
La problemática que refleja MINERCOL trasciende a la INSTITUCIÓN y se
traslapa con el campo de la problemática SECTORIAL => La solución de

fondo NO CONSISTE en acabar la Empresa, o en trasladar sus funciones, o en
fusionarla, o en reformarla.
La solución de fondo plantea una PROFUNDA REFORMA SECTORIAL.

14. PEQUEÑA MINERÍA
Se gastan millones y millones de pesos en legalizarla pero ¿para qué legalizan a
pequeños mineros si no se pueden controlar?.
Bajo las circunstancias actuales de RECESIÓN, el 80% de la pequeña minería en
Colombia, ha pasado al rango de minería de subsistencia => informalidad,
depredación, contaminación, etc.
Bajo este enfoque, se desprende que para solucionar los problemas que plantea
este tipo de minería, se necesita una gran concertación nacional que involucre una
PROFUNDA REFORMA SECTORIAL.

IX. CONCLUSIONES
 El momento sectorial ha sido monopolizado por la reforma al código de minas,
lo que ha llevado a descuidar la visión integral de la problemática que lo
afecta.
 La problemática planteada, que afecta al sector y a las instituciones que lo
conforman, no responde fundamentalmente a deficiencias en la estructura del
mismo. Es un reflejo de la problemática nacional y obedece a unos
lineamientos utópicos, a una gestión deficiente y a una funcionalidad lenta,
todo lo anterior ocasionado por el notorio desinterés de la clase política
dirigente hacia la problemática integral del sector, lo que ha conllevado a que
en la realidad el sector de Minas y Energía deba entenderse mejor como el
sector de ENERGÍA y minas.
 El conocimiento de los actores sectoriales por parte del autor le lleva a
plantear que dado que podemos interactuar fácilmente con nuestros dirigentes
técnicos actuales (directores del INGEOMINAS y de la UPME y presidenta de
MINERCOL), es de esperarse una pronta solución a los 5 grandes problemas
concretos (desconocimiento del recurso y del potencial, falta de conciencia
exploratoria, desaprovechamiento de la cooperación técnica, despilfarro
técnico y otros problemas menores), que caen directamente dentro de su
campo de acción.
 En referencia a los 6 problemas cuya responsabilidad atañe principalmente a
la clase política dirigente, (entorno desfavorable, educación, corrupción,

pequeña minería / MINERCOL, normatividad inadecuada y sector privado
débil o desinteresado), se llega a la conclusión que las soluciones de fondo
conllevarían necesariamente UNA PROFUNDA REFORMA SECTORIAL, la
cual involucraría una interacción eficiente y funcional, no solo entre los
ministerios relacionados (medio ambiente, desarrollo, trabajo, etc.), sino
también entre el sector público y el privado.
 Requisito indispensable de la citada reforma sectorial, es que la misma solo
podrá darse en la medida en que cada uno de los ciudadanos involucrados en
la misma, tomemos conciencia de que somos responsables de las altas
inversiones que realiza el estado y que éstas necesariamente deben arrojar
dividendos concretos. Los proyectos que se ejecuten deberían tener una
sustentable justificación técnica y terminar en evaluaciones tangibles y no
recomendando más y más estudios generales.
 Es responsabilidad de la clase política legislativa el CREAR mecanismos de
control técnico PREVENTIVO (conformar las interventorías técnicas para
cada institución) y FORTALECER TÉCNICAMENTE las actuales entidades
de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etc.)
 La economía y la minería nacional dependen de la evolución de la actual
problemática social y las proyecciones más lógicas en este aspecto, indican
que en este campo no va a haber mejoría substancial antes de dos años, por
lo menos, lapso que debe ser aprovechado para mejorar la estructura y el
funcionamiento del sector minero y de su entorno, con el fin de que cuando
llegue el momento en que se pueda volver a trabajar en el campo y que, como
es lógico, retorne la inversión extranjera, se cuente con unas instituciones
eficientes,
fortalecidas,
que
desarrollen
acciones
técnicamente
fundamentadas y que consulten las verdaderas necesidades del país. Sólo
de esta manera llegaremos al hallazgo de nuevos depósitos minerales, a su
correcta evaluación y a la explotación tecnificada y ecológica de los mismos.
 Las posiciones ambientalistas, presentan una interesante visión futurista y
valiosos argumentos en contra de los desarrollos mineros, en especial en
contra de la pequeña minería y de la minería de subsistencia. Sin embargo, la
triste realidad plantea que en Colombia esta clase de trabajos ni se acabará ni
podrá ser erradicada porque ante la pobreza física y mental del Estado, los
mismos se han convertido en la única opción que les permite sobrevivir, de
manera ética, a un numeroso grupo de compatriotas, que de otra manera y
con el único fin de no dejarse morir de hambre, tendrían que entrar a engrosar
los grupos al margen de la ley, llámense estos: guerrilleros, paramilitares o
delincuencia organizada.
 Mientras no se tome conciencia NACIONAL, SECTORIAL, INSTITUCIONAL,
PUBLICA, PRIVADA y PERSONAL, sobre la necesidad de trabajar en
equipo, con objetivos que respondan por los intereses nacionales, bajo
metodologías eficientes y funcionales, para llevar a cabo la reforma que el
sector necesita, hablar de que la Minería puede emplearse COMO UNA

HERRAMIENTA PARA LA PAZ, resulta UTÓPICO, en el mejor de los casos,
o SIMPLE DEMAGOGIA, para entusiasmar a quienes NO CONOCEN LA
REALIDAD DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO.

Panorama de la Explotación Minera en Colombia
Orlando Navas, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos

La investigación básica en minería ha crecido porque el servicio geológico colombiano
Ingeominas ha venido diluyendo esa responsabilidad central y que ha venido retomado otras
paulatinamente y que van subordinando esa importante función en este momento en
Ingeominas se plantean proyectos de beneficio mineral a poca escala duplicando los
esfuerzos del Cimes, que es un centro de investigaciones metalúrgicas de la Universidad
Nacional de Medellín, un gobierno muy reciente obligo a Ingeominas a generar sus propios
recursos dentro de una política estatal y eso fue nefasto dentro del negocio de las
investigaciones.
Muchos investigadores salieron del instituto, hoy los ha copado la industria privada y es muy
difícil que vuelvan al Estado por eso el Ingeominas a tenido que empezar hacer contratos
para resardo su geología y sus explotaciones mineras tímidas, se sacan hoy mapas
geológicos utilizando la modernidad pero esa información fue la que se recogió en periodos
anteriores del servicio geológico colombiano, esa información hay que actualizarla con
investigaciones de campo. La desaparición del instituto de energía nucleares que nos ha
extrañado, como colombiano cuando en demás países ese sector ha sido apoyado y a
través de institutos similares frente a actividades de crisis que tienen los países que han
sustentado subdesarrollo con los hidrocarburos y que necesitan generar alternativas
energéticas con minerales radioactivos, nos parece que un compromiso de estado es
incentivar la investigación geológica minera sistemática del país, si es regional como la
contempla el proyecto pero también hay que hacer geología de talla a grandes escalas
donde reconozcamos proyectos estratégicos. Hoy hablamos de oro, plata, platino, metales
tradicionales, pero en un congreso mundial se estableció la nueva era espiral estratégica de
minerales y allá se sitúa en los primeros lugares, primero los hidrocarburos y el agua
subterránea que es considerado un recurso natural por las características del deposito de
este elemento que son hidrogeológicos, si no existen las características hidrogeológicas no
existe el deposito de aguas subterráneas y luego en la espiral se sitúan los materiales de
construcción las tierras raras y luego vienen los metales nativos, etc. Entonces hay
reenfoque a nivel mundial, existe una desarticulación institucional en el sector Minercol,
Ecocarbón y el Ministerio de Minas, un sector del mismo, la encontramos ejecutando
proyectos de explotación igual que Ingeominas patrocinando proyectos de explotación,
duplicidad de funciones pero el detalle mas grande es que para los martillos internacionales
tipo Miami, Minercol, Ingeominas, prepararon al tiempo dos portafolios de ventas de
servicios para presentar en el mismo evento internacional duplicidad de funciones, eso
genera la desarticulación institucional en el sector y eso es una debilidad grande que nos
parece que esos institutos se han politiqueado, propongo que en esos institutos las
direcciones sean elegidas de ternas que sentemos las organizaciones, asociaciones las
ONG, que se democratice un poco el manejó de estas institutos técnicos-científicas para
disminuirle esa influencia politiquera que ha hecho que sean infuncionales y que sean
amenazados de cierre. Minercol esta amenazado de cierre y muy seguramente las juntas de

las funciones de Minercol lleven a Ingeominas mas funciones y mas funciones y eso es
grave. La minería se ha manejado de acuerdo a proyectos gubernamentales y como
sabemos los colombianos el gobierno de turno gasta 1 ½ implementando su plan de
gobierno y sus proyectos mineros en el plazo actual como plan Colombia, entonces la
explotación minera caso de Ingeominas se enfoco a áreas del plan Colombia y resulta que a
nivel internacional esta comprometido en megaproyectos de participación conjunta de todos
los países suramericanos y nosotros no los tenemos encuentra cometo aquí un proyecto que
se llama de factibilidad del corredor del Orinoco meta pacifico planteado `por el centro de
investigación fluvial del Sudamérica con el apoyo de Colciencias, con dinero extranjero y que
forma parte de un plan suramericano que viene desde el río de la plata hasta el río Orinoco y
quieren hacer esa integración se dice que el proyecto es para facilitar las comunicaciones de
área y para explotar los recursos, entonces se generan unos vectores de empuje sobre esa
área que conocemos como selva amazónica y aquí viene una desventaja estratégica del
país en el sector Venezuela y Brasil nos lleva mucha ventaja en el conocimiento geológico
minero, Colombia en le proyecto minero de los setenta no ha vuelto a realizar un proyecto de
carácter nacional, que significa que este proyecto internacional se empiece a implementar
etapas de factibilidad el poder de negociación nuestro es desventajoso frente a los demás
países. El país debe dejar de ser exportador de materia prima mineral ,el país debe darle
valor agregado a ese recuso importante, es el colmo que con minas de azufre tengamos que
importar procesados del azufre para la industria nacional, planteamos que hay industrias que
con solo actualización tecnológico podrían minimizar ese problema de la desbalanza del
pago de nuestro país, primero nos dijeron que el problema eran las deudas con los
empleado pero después dijeron que el problema era la inexistencia de hierro y carbón sobre
la mina, que la minas históricamente esta mal ubicada, entonces preguntamos a Venezuela
que tiene pocitos de hierro buenos y nosotros de carbón entonces en donde están los
intercambios con países de la esfera suramericana.
Existen dos documentos mineros, un plan nacional de desarrollo minero, planes sectoriales
que van en contra del actual código de minas y del plan que se presenta el plan de
desarrollo minero es desconocido inclusive pensamos que un punto para fortalecer el sector
es invertir un porcentaje de las regalías en explotación geológica minera pero como se
presentan desvíos de estas regalías para promociones, viajes, planteamos que se debe
crear un organismo de vigilancia de estas inversiones que vigilé los resultados a corto plazo
como lo plantearon aquí y los llamamos la veedurías mineras
Otra acción prioritaria es la violencia en las zonas mineras, esto hace que el ejercicio minero
se halla convertido de alto riesgo colmo en el caso de la profesión de la geología somos de
alto riesgo, se manifiesta en la desaparición de varios colegas algunos comentarios a los
articulados de la ley, nos parece peligroso hipotecar nuestros recursos naturas no
renovables al capital privado en períodos de 75 años con derecho a prorroga, teniendo en
cuanta que se tiene encuentra al material privado entonces perdemos competitividad con los
países extranjeros. Esa es una actitud injusta con las futuras generaciones. En la Ley 9 se
establece que para que una empresa minera extranjera venga tiene que contratar por lo
menos el 70 % de geólogos colombianos así mismo que los trabajos geológicos que se
hagan de Colombia sean en Colombia y que si hay que llevasen muestras al exterior el
consejo profesional hace una fiscalización de lo que se van a llevar porque se considera
patrimonio es algo valioso. Nos preocupa la paz y la libertad para ceder derechos sobre todo
se abre la posibilidad así que empresas extranjeras que especulen el manejo sobre todo
cuando el proyecto contempla que sobre las cinco mil hectáreas pero si hay áreas
interesantes alrededor el también las puede solicitar en concesión en la conformación del
comité asesor de política minera la geología fue excluida a pesar de que consideramos que
la geología es el soporte de la minería lamentablemente ese error, hubiésemos querido estar
a nivel de la sociedad colombiana de ingenieros, inclusive preferíamos a la sociedad de
ingenieros de minas, pero sin embargo la sociedad se pone a disposición para todo lo que
podamos aportar con nuestro conocimiento. Una anotación de forma es que el último artículo

dé rogativas, dice deroga el decreto 2655 de 1998 que es el actual código y la fecha es
1988 y como lo dijo un abogado en una discusión que tuvimos en el Ministerio de Minas en
el auditorio Manotas, eso puede configurar problemas, entonces, todavía continua en el
proyecto de ley y aun no se ha reformado un número, pero un número ya sabemos en este
país de leyes que significa.
Con esto plantea, que tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, y
segundo, nuestro país no lo podemos hipotecar en recursos mineros que no son
remplazarles por mucho tiempo, no lo podemos hacer, no es conveniente, por lo tanto
solicitarías que este proyecto de ley no fuera aprobado, se le diera una mayor difusión, se
tenga en cuenta todos los aportes que se hacen en estos foros y que el congreso
democratice la discusión, porque señores congresistas como dice un pasaje religioso es
más fácil entrar al reino de los cielos que entrar al los debates del Congreso.

Minería y Medio Ambiente: Oportunidad
para el Desarrollo Sostenible
MARCELA BONILLA, COORDINADORA DEL GRUPO MINERO ENERGETICO
DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Creo que es bueno comenzar en lo que se refiere a la Integración de la Gestión
Ambiental en la Minería como un propósito fundamental, y en las oportunidades que
hay en el contexto del desarrollo sostenible.
Las estrategias de gestión ambiental que venimos promoviendo desde el Ministerio
del Medio Ambiente se centran en dos temas: en la planificación y la organización y
en el manejo y control. En cuanto a la planificación y organización podemos estar
hablando desde ya de la importancia que tienen las evaluaciones ambientales
estratégicas; mas adelante vamos a catalogar los temas. La organización entre el
desarrollo minero y los Planes de Ordenamiento Territorial, que desde ya se
vislumbra como una actividad prioritaria, la coordinación institucional necesaria,
precisamente para avanzar hacia el desarrollo sostenible del sector, la cisión
prospectiva de los terrenos utilizados por la minería, y en cuanto a manejo y control,
la importancia que tienen los centros minero ambientales que venimos promoviendo
desde el Ministerio del Medio Ambiente, la aplicación de los principios de la
producción más limpia, la aplicación de los instrumentos normativos y económicos y
el monitoreo y control de la calidad ambiental.
Que son las evaluaciones ambientales estratégicas: Es un proceso sistemático
desarrollado para evaluar las consecuencias que las variables ambientales claves
generan en las políticas, planes o programas que se formulan, con el fin de asegurar
que los referidos aspectos ambientales estén apropiadamente considerados en las
etapas mas tempranas y sus consecuencias no generen limitaciones que lamentar
en cuanto a la toma de decisiones se refiere.
La evaluación ambiental estratégica permite entonces a los planificadores del
desarrollo el diseño de estrategias, programas y proyectos ambientalmente

sostenibles para una región o un sector como todo. De esta manera se consideran
las oportunidades y limitaciones ambientales y se evalúan tanto las actividades
actuales como las planificadas desde una perspectiva globalizada.
Esto constituye una gran oportunidad para que la planeación sea más efectiva al
considerar los asuntos ambientales con una relevancia similar en la toma de
decisiones a la de otros aspectos del desarrollo como son el económico, los
requisitos de mercado y los aspectos tecnológico.
¿Que propósito tiene la armonización del desarrollo minero con los planes de
ordenamiento territorial?
Desarrollar los fundamentos cognoscitivos mineros y procurar que estos sean
adecuadamente considerados en la formulación de los Planes de Ordenamiento
Territorial Municipales como potenciador del desarrollo pertinente.
La gestión entonces, compete a la realización de inventarios, diagnósticos minero
ambientales y exploración básica, que sirva de soporte para la formulación de
ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial y también se habla de procesos de
coordinación y consulta con autoridades locales, con las comunidades y otros
actores que intervienen..
Hablando de coordinación institucional tenemos ya algunos mecanismos que vienen
funcionando con una agenda conjunta de trabajo que tenemos entre el Ministerio de
Minas y el Ministerio del Medio Ambiente, entre los temas que se tratan están la de
Formulación y desarrollo de lineamientos y acciones de gestión ambiental para el
sector minero se tiene una agenda específica de trabajo entre Minercol y el
Ministerio del Medio Ambiente que va hasta el 2.002 desde el año 2.000 en la cual
se desarrollan proyectos y actividades de manejo minero ambiental en el marco de la
Agenda Interministerial y se tienen instrumentos facilitadores para la gestión entre
los cuales tenemos la unificación de criterios y metodologías para la gestión minero
ambiental integrada y la elaboración concertada de guías ambientales.

Cual es la visión prospectiva que deben tener los terrenos utilizados en la minería,
desde las fases dos años son contemplar el uso del suelo post minero
Considerar medidas de recuperación y rehabilitación de áreas intervenidas desde el
inicio de las operaciones mineras, es decir, ir restaurando áreas en la medida que se
van explotando, con el fin de evitar la constitución de los *****? ambientales y diseñar
estrategias y programas de recuperación de minas abandonadas y actualmente en
explotación.
¿Cuál es la función de estos centros minero ambientales? Estos permiten que los

servicios mineros y ambientales del Estado se integren en las regiones con oferta
minera, se trata no de llevar el minero hasta los centros minero ambientales, sino por
el contrario acertar al estado y esas funciones minero ambientales hacia las regiones
donde se concentran los mineros, que se promueve a través de estos centros minero
ambientales: La educación y la capacitación minera y ambiental la organización para
la viabilización económica, tecnológica y ambiental de las explotaciones, permita
Asesoría y asistencia técnica y se hace investigación y fomento de tecnologías de
producción más limpia minera.
La estructura operativa de estos centros minero ambientales de los cuales ya hay
unos cuatro en el país en la región de Nariño, en el Cauca, en el Putumayo y en el
Valle del Cauca, tiene una estructura operativa en donde se tiene una organización y
capacitación, monitoreo y seguimiento y la producción de tecnologías más limpias.
En cuanto a la organización y capacitación entonces le da entrenamiento a técnicos,
educación y capacitación a mineros, monitoreo y seguimiento, se hace el monitoreo
de los ecosistemas y de la calidad del agua, se hace el análisis de laboratorio y se
protege por la legalización minera y ambiental y en cuanto a la formación de
tecnologías más limpias se brindan asesorías y asistencia técnica, se realizan
proyectos demostrativos, se brindan servicios de beneficio y fundición y se hace
investigación para ajustes tecnológicos en material minero.
El desarrollo de la política de producción mas limpia presenta estas acciones entre
los cuales tenemos la de promover la aplicación de tecnologías de producción más
limpia en los diferentes procesos y actividades mineras, el establecimiento de
objetivos de calidad ambiental a nivel subsectorial, en el mediano y largo plazo, la
realización de proyectos piloto de investigación y ajuste tecnológico con ahorro de
recursos renovables, instrumentos normativos y económicos: de estos instrumentos
tenemos la institucionalización de los centros minero ambientales.
Existe acuerdo entre el Ministerio de Minas y el Ministerio del Medio Ambiente para
su desarrollo en el contexto del código de minas, la agilización de procesos de
evaluación ambiental de proyectos como iniciativas de supresión de tramites,
tenemos el decreto 1753/94 que dice que regula lo concerniente al proceso de
licenciamiento ambiental de la ley 99 en el capítulo VIII, las guías subsectoriales para
prevención y control de factores generadores de contaminación, por ejemplo los de
explotación de material de arrastre. Tasas por uso de recursos y retributivas e
incentivos y subsidios para promoción de la producción más limpia.
En cuanto al monitoreo y control de la calidad ambiental tenemos que hablar del
diagnóstico de factores de deterioro ambiental y su incidencia en los componentes
humano y biofísico, del establecimiento de objetivos de calidad ambiental a nivel
subsectorial, esto todavía falta mucho desarrollo, no solamente en le sector minero
sino en otros sectores, en donde por la carencia de una línea base de mejoramiento,
es decir, a partir del cuarto vamos a hacer unas metas de entrenamiento ambiental,

pues no se ha avanzado mucho en estos temas, mi idea es precisamente poder
establecer unos objetivos de calidad ambiental nivel subsectorial a partir ********?, el
diseño e implementación de redes regionales de monitoreo de calidad ambiental en
comparación con unos monitoreos puntuales, se tiene digamos como más efectivos,
se tendría un sistema regional de monitoreo de la calidad ambiental y el seguimiento
de la gestión ambiental a nivel subsectorial.
Esto es básicamente la explicación que teníamos no vamos a hablar
específicamente de algunos aspectos que no los resaltamos por el participante
anterior de todas formas el Ministerio del Medio Ambiente en este momento sigue
haciéndole el seguimiento a la propuesta del código de minas que está en curso y
precisamente pues se están contemplando algunos de estos aspectos que ya han
sido resaltados pero yo no vengo a hablar de ese tema.
Preguntas y comentarios de los participantes del Foro
Participante: Estoy extrañado por el corto concepto o la responsabilidad que tienen
ustedes con el Ministerio del Medio Ambiente es muy grande, en lo anterior está
diciendo que los recursos naturales genéricamente renovables o no renovables por
ejemplo en el código de minas que cursa el congreso, le está diciendo que las
licencias ambientales perderán competencia por el conflicto y las controversias se
están yendo todas al Consejo de Estado. El nuevo código de minas va a acabar con
las licencias ambientales y el propio Ministerio de Minas va a asumir esa
competencia, va a asumir esas funciones y se habla genéricamente de licencias
ambientales, genéricamente, pero no específicas, sino definidas. Se me hace muy
raro que usted como representante del Ministerio del Medio Ambiente presente esto
tan corto, por que lo más importante es que el recurso natural y en la exposición de
ayer se habló de un contrato que se está haciendo con los Estados Unidos. ¿Nos
puede ampliar un poco más o traernos mas material sobre esto que es muy delicado
en los recursos naturales?

Marcela Bonilla: Con respecto a la no necesidad de obtener licencia ambiental, ésta
se hace específicamente para las actividades de exploración, pero en ningún
momento se habla de que no se requiera licencia ambiental para la etapa de
explotación, entonces el participante anterior no se si nos pueda aclarar a que se
refería en su presentación, por que para la etapa de exportación se sigue refiriendo
licencia ambiental y en ningún momento se deroga lo establecido en la ley 99 y el
decreto reglamentario mientras este siga vigente.
Participante: Para no extenderme mucho el decreto 1753 usted lo conoce tiene una
cantidad de actos administrativos alrededor de unos casi unos 13 actos
administrativos, el último, el acto decisorio para la actividad minera genera unos
costos altísimos, por que no nos hace una mejor exposición sobre el decreto 1753 y
las últimas resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente, por que la licencia
ambiental es tan extensa que la misma solicitud de licencias de exploración y

explotación para el sector minero.
M.B: En este momento se está llevando a cabo un proceso de modificación del
decreto 1753, precisamente pendiente a optimizar, primero a generar un listado
positivo de los proyectos que requerirían licencia ambiental y los que queden
excluidos de estos listados estarán sujetos a otro tipo de herramientas como pueden
ser las minas ambientales, entonces somos concientes de que de pronto nos hemos
concentrado a veces en exigir licencia ambiental para actividades que no causan un
deterioro grave al medio ambiente, esto se está tratando de corregir con la propuesta
de modificación del decreto 1753 y si usted mira el proyecto de código de minas en
la parte de los plazos para expedir las correspondientes licencias se ha mantenido la
propuesta de los proyectos antitrámites que se han caído, en donde los tiempos para
la autoridad ambiental conseguir una licencia ambiental o dirigirla se reduce
prácticamente a la mitad de lo que está establecido en este momento en el 1753,
entonces definitivamente el Ministerio del Medio Ambiente es consciente de que si
bien no puede dar su brazo a torcer en temas que nos son netamente de protección
de los recursos como se lo ordena la constitución y la ley 99, se es consciente que
tiene que haber un procedimiento que permita agilizar estos trámites para que los
interesados y aquellos que tengan la necesidad de obtener las licencias y los
permisos lo puedan hacer en unos tiempos mas acordes con las necesidades de
este sector, no se si eso responde a su pregunta.
Participante: Mi inquietud va en el siguiente sentido usted habla sobre diseño de
redes en monitoreo de calidad ambiental, quería averiguar si sobre algún distrito
minero en explotación hay realmente algunas estaciones de muestreo y hay algún
seguimiento al respecto?
M.B: En este momento se tiene una red de monitoreo de aire en la zona de Santa
Marta, pues obviamente nos es directamente una zona minera, sino la parte de
acople de embarque del carbón, se está promoviendo la constitución de una red de
monitoreo de la calidad del aire también en la Guajira, esas básicamente son las que
existen, desafortunadamente como lo decíamos no existe todavía en el país esa
organización que permita establecer esa línea base pero lo que proponemos
precisamente desde el Ministerio es ser mas efectivo, tener esas redes regionales
que tener muestreos puntuales que son mas ojerosos para los interesados y que no
permita tener una visión integral regional de la problemática ambiental.
Participante: Si, por que con los municipios tienen algunas redes pero hacia
distritos mineros para hacer un diagnóstico, control de suelo, un diagnóstico del agua
producidos en la minería, un diagnóstico atmosférico, pues estaríamos interesados
en conocer esa metodología, pero además tomarlos como referencia para otros
distritos mineros.
M.B: Perfecto, de todas formas le comento que el Ministerio tiene una página web
que estamos de mantener actualizada, en este momento se tienen allí en la página
web las guías sedentarias del sector minero, estas incluyen guías para la explotación
de carbón, explotación mas que todo a nivel subterráneo de carbón, una guía de
minería de oro que se hizo con el Sena y con Sensat Agua Viva, estas pueden ser

consultadas en esa página web www.minambiente.com.co, y en la medida que vaya
saliendo mas información, vamos a tratar de mantener actualizada esta guía, allí
también encuentra la política de la patria, va a encontrar allí la política de la
producción mas limpia y otra cantidad de información que le puede servir.
Participante: ¿Cuál es la posición del Ministerio del Medio Ambiente teniendo en
cuenta que el problema ambiental es un problema educativo, hablemos de casos
puntuales como proyectos que no han tenido una difusión y nos solo
económicamente, rentable, como es el caso del reciclaje, cual es la posición del
Medio Ambiente para eso?
M.B: En este momento no me gustaría entrar a hablar de ese tema por que el
reciclaje no compete directamente en este espacio, en el Ministerio hay personas de
la división ambiental sectorial que le pueden brindar la información específica, si
usted quiere ala final de la charla le puedo dar los nombres de las personas.
Participante: ¿Qué tipo de acciones concretas a tomado el Ministerio del Medio
Ambiente para fomentar la inversión ambiental y las tasas retributivas
específicamente en las zonas de explotación minera?
M.B: Desafortunadamente es un tema que no conozco, las tasas retributivas su
finalidad es que vayan a fondos de descontaminación regionales, en este momento
esto es materia de reglamentación incluso es materia de un documento compex, no
puedo darle mas información, desafortunadamente no estoy al tanto de cómo se han
dirigido estas tasas en materia especifica minera, Sé que el decreto 911 que la
reglamenta establece la necesidad de que estas vayan a un fondo de
descontaminación, obviamente con miras a mejorar la calidad ambiental de las
cuencas en donde estas se ******?.
Participante: Un tema muy importante que se plante durante la presentación que se
acaba de hacer es el tema del ordenamiento territorial. Si duda alguna el país tiene
una vocación minera de siempre. De los pocos planes de ordenamiento territorial
que existen en el país, no todos contemplan el concepto de estudio del subsuelo
minero, muchos de ellos van a descartar cualquier posibilidad de desarrollo minero
por que no estaba incluido el tema, por que la misión minera no fue incluida como tal,
en esas circunstancias los ordenamientos legales determinan que hasta Diciembre
31 del año pasado había plazo para los planes de ordenamiento territorial. Una gran
inquietud que debería tener resuelta el sector minero y el país por su puesto, que va
a hacerse por parte del estado colombiano, por parte de la institución pública
colombiana con respecto a los planes de ordenamiento territorial que faltan y a los
que por distintas circunstancias y conceptos de suelo y subsuelo minero no ha sido
incluido.
M:B: Desde la perspectiva ambiental es donde yo puedo hacer un aporte, por que
desafortunadamente como sabemos, este tema de ordenamiento territorial compete
también al Ministerio de Desarrollo, luego yo no me voy a extender en tratar de
abarcar toda la respuesta que usted plantea, que definitivamente es una
problemática muy importante, en este sentido hablamos de unos proyectos piloto
que el Ministerio del Medio Ambiente viene adelantando conjuntamente con Minercol

o que van a dar inicio para que de manera piloto que en algunos municipios del
Norte del Valle y del Chocó, poder ver una forma de obtener herramientas que nos
permitan trabajar en este tema futuro. Por que desafortunadamente como usted bien
lo plantea es un problema que ya se presenta de un conflicto en donde la minería va
a resultar incompatible con algunos planes de ordenamiento territorial que ya están
siendo aprobados y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, como hacer para que a
partir de estos proyectos de pronto podamos armonizar entonces, las actividades
mineras o las actividades con las zonas que se establecen en los planes de
ordenamiento territorial, es un tema que no vamos a resolver acá tampoco, que nos
merece estar trabajándolo desde ya para los futuros ajustes que haya que hacerle a
los planes de ordenamiento territorial.

MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA
Tatiana Roa, Directora de Censat Agua Viva
Decía el presidente de la federación de los mineros que la minería y el medio
ambiente eran como el agua y el aceite, de pronto ha sido así pero yo pienso que se
trata que no sea de esa manera que busquemos no se trata de ser opuestos sino
mas bien buscar la forma de trabajar conjuntamente esto que yo pienso que mas
bien es lo que necesitamos, de alguna manera este trabajo ambientalista viene
siendo en estos momentos que empieza el siglo 21 como la conciencia del planeta,
el planeta esta en crisis y yo pienso que mas que en crisis el planeta, lo que esta en
riesgo es la vida de los seres humanos en el planeta. El planeta va a seguir
existiendo y muchas de las especies desaparecerán, y volverán a aparecer, y esos
son procesos de miles de años nosotros somos los únicos en la historia del planeta,
y por eso somos tan frágiles también entonces supongo que la función que vamos a
hacer hoy trata de mirar como conciliar, como hacer posible una minería sustentable
nosotros hemos trabajado durante muchos años en varias regiones del país
trabajamos en la Jagua de Ibirico, cuando la Jagua de Ibírico era una locura yo
pienso que muchos de ustedes lo conocieron alguien hablaba esta mañana y decía
cualquiera que va a escarbar la tierra lo llaman minero y efectivamente no ha hecho
de minero, en la Jagua de mímico llegaron negociantes con retroexcavadoras
simplemente a sacar el carbón que había en la entrañas de la mina sin ninguna
planificación dejando totalmente destruida la región nosotros llegamos en un
momento en el cual varias de las empresas se estaban retirando, empresas no,
varios de esos negociantes se estaban retirando y estaban empezando a aparecer
medianas empresas que empezaron a tomar esta zona, a hacer negocios con los
que tenían en ese momento los títulos mineros y hacer un proceso de integración
minera, creo que este es el primer proceso de integración minera que se ha hecho
en el país, y creo que es una propuesta que hoy esta surgiendo de Minercol, y se
nos esta haciendo bastante interesante, nosotros llegamos ahí cuando se estaba
dando todo eso, y vimos todo ese proceso de evolución, desde el dueño del titulo
minero que contrata una persona que le maneje una retroexcavadora y saca el
carbón de cualquier manera, el proceso después en el que llegaron las cooperativas
mineras y después hubo una fiebre loca en la cagua de mímico para que todo el
mundo construyera una cooperativa, y esta cooperativa ha llegado hasta este ultimo
proceso en el que llegaron unas empresas mejor constituidas, antes de llegar Al

proceso de integración minera nosotros empezamos a plantear el porque no
mirábamos la posibilidad de hacer un desarrollo integral minero desde lo ambiental,
incluso incluyendo a las administraciones municipales en ese manejo ambiental de
las regiones, veíamos como de pronto los propietarios o los empresarios de la mina
hacían una excelente manejo ambiental dentro de lo posible en este país, y
encontrábamos al lado a la otra empresa, que si una estaba manejando las aguas,
el del lado estaba tirando las aguas directamente a los ríos, o el uno hacia manejo
de control de polvo, y el otro seguía manejando la mina de la misma manera,
tuvimos la posibilidad de estar en ese proceso, conocerlo y apoyarlo, también hemos
estado en los debates que se han dado en esta región del Tolima, donde los
agricultores del arroz se opusieron al desarrollo de la minería de la gran minería,
argumentando que la gran minería destruiría el río, tras generar una gran
sedimentación, e iba seguramente a propiciar la destrucción de los cultivos de arroz,
este fue un proceso de los mas interesantes, estuvimos en la audiencia ambiental,
talvez la audiencia ambiental mas grande que se ha hecho en el país, participaron
mas de 5.000 personas y es de las cosas, de las audiencias ambientales, en donde
el propio ministro del medio ambiente se hizo presente, y el procurador y muchas
otras personas y pueden creer de las 5.000 personas que estuvieron ahí además de
los argumentos de la empresa, solamente una persona que fue el representante del
sindicato estuvo de acuerdo con el proyecto minero, ese proyecto hoy va parado por
un estudio que hizo Cortolima, en el que nosotros participamos con otras personas,
fundamentalmente esta parado por la argumentación que se hizo desde el punto de
vista social, bueno hay otras razones que tiene que ver con agitación de orden
publico etc. en la región
también hemos tenido la posibilidad de conocer las
experiencias de los mineros pequeños, en la zona de Cundinamarca, Boyacá y
Antioquia muchos de ustedes saben hay una gran presencia de pequeña minería
con vinculación incluso de niños y conocemos varias de las zonas mineras, la
primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando se va a desarrollar un proceso
minero es para que producimos, para que queremos hacer minería, nosotros
queremos hacer minería para exportar, como lo fue el cerrejón una minería en la que
lo único que importaba era que íbamos a sacar el 100% de la producción y yo creo
que hoy podemos ver las consecuencias, unas perdidas enormes que le dejo al país,
un impacto ambiental bastante grande mas adelante voy a hablar de algunos de los
sofismas que se cree frente al manejo ambiental, como que las empresas como que
las empresas grandes no generan impactos ambientales, o como en el caso de el
petróleo, exportamos el 60% del petróleo que producimos pero tenemos que
importar una gran parte de la gasolina que consumimos diariamente, entonces
producimos minería para exportar, producimos minería para generar empleo, eso
también es otro debate que existe, muchas veces creemos que la minería la gran
minería genera empleo, pero muchas veces esta de pronto destruyendo una
cantidad de trabajo que se da en la región ya sea porque, si hay procesos de
pequeña minería desaparecemos toda esa gran cantidad de trabajo que existe en
esas minas o si es una zona agricultora desaparece toda esa agricultura, o
producimos para regalías o producimos para el desarrollo opcional, para que
producimos yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de
los procesos que hay en este país, porque el país en ultimas lo manejan algunos
para su propio beneficio, producen para su propio beneficio, no producen pensando
en el país no producen pensando en que le vamos a dejar al país, si no

produzcamos para que yo me haga de esas regalías y las administre de mejor
manera y quede todo en mi cuenta bancaria, o produzcamos porque la multinacional
me da a dar una buena parte del contrato que van a dar, o produzcamos
simplemente porque necesito hacer creer a la gente de mi región que yo si estoy
pensado en ellos, esta es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos porque
en ultimas muchos de los procesos mineros, cuando hablo de mineros estoy
incluyendo algún petróleo también generalmente lo que nos ha creado a nosotros es
una gran dependencia, regiones que en otra época vivieron de otra forma, hoy son
absolutamente dependientes de lo que actualmente se produce, oro, carbón petróleo
y no tienen la mas mínima posibilidad de pensar en otra cosa porque ya se les olvido
yo estuve hace 15 días en Arauca, y en Arauca por las voladuras , no han podido
producir durante mes y medio y entonces no tienen plata porque depende
absolutamente 100% del petróleo, y no saben que hacer, una región que toda la vida
tuvo un desarrollo ganadero, agrícola, no sabe que hacer, no tiene como pagar la
nominas de la salud, la educación la minería es indudable que ha jugado un papel
importante en la historia de nuestro país, eso es algo que no podemos ocultar pero la
minería ha dejado una huella bastante grande, esa huella la podemos ver en los
paisajes, ahora yo voy a pasar mas adelante unas diapositivas para que miremos
esas huellas, esas huellas están también en la historia de nuestras novelas, de
nuestra literatura, esa huella que ha dejado la minería esta en la historia de nuestra
gente, de los indígenas, ahorita el señor que nos hablaba de la joyería, y las vemos
allí en el museo del oro, las culturas precolombinas, para ellas era muy importante el
desarrollo minero, pero tenia otra lógica, están en todos esos ritos, ustedes se
acuerdan del rito del Dorado, los indígenas se vestían con oro y se cubrían el cuerpo
con polvo de oro que explotaban en sus minas para hacerle rito a la madre Tierra a
sus dioses, que son finalmente la madre tierra, yo quiero hablar de esa huella por
que de alguna manera, pienso que la minería como ha sido concebida en el país ha
dejado una profunda deuda ecológica, con los Colombianos, y mas que con la
minería, quienes se han aprovechado de la minería en el país, estoy hablando de las
multinacionales, en el Choco por ejemplo durante años el siglo pasado a principios
de siglo estuvieron grandes empresas multinacionales, explotando el oro del Choco,
y ahí están las huellas ustedes pueden ir, y encontrar toda la maquinaria perdida en
la selva, siendo nuevamente reabsorbida por la selva. En toda la zona del pacifico,
esta deuda ecológica que esta sustentada en un intercambio desigual, que se ha
dado en este planeta mientras nosotros tenemos que producir para compra un
computador que vale 1.000 dólares, un computador que son unos gramos de
mineral, de zinc, de aluminio, unos pocos, litros de plástico, y un poco de tecnología,
vale 1.000 dólares un computador, cuando el petróleo vale 10 dólares nosotros
tenemos que sacar 100 barriles de petróleo para comprar el computador, hoy que
esta a 20 dólares tenemos que sacar solamente 50, que le ha costado a la
naturaleza producirlo miles de millones de años que no se va a volver, por lo menos
4 ó 5 generaciones por decir algo, porque son muchísimas más, la vida de los seres
humanos no vamos a volver a ver este petróleo que entregamos , que regalamos, ni
ese oro, que vendemos, que regalamos ese intercambio virtual, lo vemos de
muchas maneras, cuantos de nosotros nos da por compra unos tenis Nike, que valen
50 dólares es decir 5 barriles de petróleo, 5 barriles de petróleo por un pedazo de
plástico que lo único que tiene es una marca Nike, pero no nos importa producimos 5
barriles de petróleo, no se cuantas onzas de oro, no se cuantas toneladas de carbón

para comprarnos unos tenis Nike, y eso sin contar el impacto que genera esa
abstracción, de esos minerales, y no estoy hablando solamente del impacto sobre la
flora y la fauna si no también el impacto sobre los seres humanos, por que
finalmente si nosotros los ambientalistas no trabajamos lo ambiental, en función de
los seres humanos, no tiene sentido el ambientalismo, yo pienso que los mineros
tiene que hacer una conciencia frente ala responsabilidad ambiental que tienen y yo
no me estoy refiriendo solamente a los pequeños mineros, que están hoy
acompañándonos, porque de alguna manera, tiene mayor responsabilidad son las
grandes empresas mineras a eso mineros me refiero particularmente, sin querer
decir que ustedes están aquí hoy no tengan en cuenta esto, que no tengan en
cuenta la responsabilidad ambiental que ustedes tienen no solamente con el país, si
no con sus hijos, con la futura generación no podemos seguir pensando de manera
ciega, creyendo que todo los recursos naturales, son solamente minería, los
recursos minerales, oro, petróleo, platino, si no otros recursos que hoy incluso valen
mas, cuanto vale hoy un litro de agua, estoy segura que si ustedes suman esos
poquitos de agua, valen mucho mas que lo que vale un litro de gasolina, y vale
muchísimo mas de lo que vale una tonelada de carbón, pero nosotros no sabemos
hoy las empresas multinacionales, ya no solamente están pensando en tener un
contrato para sacar petróleo y carbón, si no también están pensando en como van a
hacer para los contratos ahora que van a empezar a privatizar las cuencas de agua,
las cuencas hidrográficas porque eso ya esta dentro de los marco Interamericano de
desarrollo, si no es que nosotros como siempre estamos ajenos a lo que se esta
moviendo en el mundo, y cuando veamos, si hoy nos quejamos las cuencas de
agua, esperemos dentro de unos años hayan privatizado las cuencas hidrográficas,
las movilizaciones que hubo el año pasado en Bolivia las grandes movilizaciones, si
alguno de ustedes se acuerda, tiene que ver con eso, porque los Bolivianos se
estaban oponiendo a la privatización, del agua, ya se han privatizado las primeras
cuencas de agua, esta segunda parte de la exposición quiero hablar, referirme a los
5 grandes sofismas que se han dado en torno a la minería un primer sofisma tiene
que ver que los impactos ambientales de la pequeña minería son muchísimo mas
grandes a los impactos ambientales de la gran minería, por que es que a nosotros
nos muestran, y ese es un paisaje de la Cagua de Mímico, la mayoría de Carbón en
la cagua de Mímico quedo debajo de esas lagunas, se perdió el carbón, se perdió el
bosque que había allí, se perdió la cobertura vegetal, que había en esa zona, por el
mal manejo que hubo de los negociantes del Cesar, muchos terratenientes la
mayoría , entonces a nosotros nos han hecho creer que la pequeña minería genera
mas impactos que la gran minería, lo que pasa es que aquí, en muchas de las zona
mineras del país, no tienen los 30 o 20 de años que tiene el cerrejón si no que tiene
500 años como la zona de Marmato, Caldas o tienen 300 años como la zona de
Cucunubá, 150 años mas o menos tiene la zona de Cucunubá en su explotación de
carbón, y es en la zona de Cucunuba donde efectivamente este es un proceso
erosivo que se genera, pero no solamente por la minería si no que allá también hubo
procesos el cultivo de trigo intensivo que también genero esto que vemos hoy,
entonces eso me parece que es un sofisma que hay que empezar a desmontar, el
segundo sofisma del que yo quisiera hablar es el de que la minería genera
desarrollo, la minería no ha generado mucho desarrollo a este país, yo pienso que
aquí si alguno de ustedes conoce una región minera donde desde la base de la
minería se concibe toda la base del desarrollo la podría nombrar pero yo pienso que

hay muchísimos mas ejemplos de zona que hoy están completamente abandonadas
por la minería, que zonas en donde hallan habido posibilidades de procesos
alternativos de desarrollo o procesos convencionales de desarrollo, mas aun que los
recursos que se esperan de la minería, que muchas veces son solo regalías, o son
impuestos se invierten en función de la minería, el contralor Orlando Velandia lo
decía, cuando el hablaba de su experiencia de cuando el quiso ser minero, muchos
de los recursos se plantean para la carretera, pero la carretera que va a utilizar la
empresa minera, en la cagua de mímico por ejemplo, son cientos de mulas cargando
cualquier cantidad de toneladas de carbón, pasando diariamente, entonces
efectivamente las regalías van para mejorar la carretera, pero una carretera que es
manejada por las empresas, por las grandes empresas, en el cerrejón en la Guajira,
hay una vía privada de la empresa, porque ya no quiere dejar pasar a la gente, ni
una huella al otro día porque la gente no quería pagar el peaje que la empresa ponía
yo voy a ir pasando algunas diapositivas, "" esto también es en la cagua de mímico
estás son ya empresas grandes, las diapositivas que nosotros vemos, las minas fue
donde estuvieron la retroexcavadora, esto por ejemplo es el paisaje en el Choco de
lo quedo también de la retroexcavadora, que estuvieron sacando de manera
desordenada el oro, pero también uno se encuentra con paisajes así, de donde
estuvieron las grandes empresas mineras del oro en la zona del Choco, lo que pasa
es que ya ha pasado mas de 50 años, y ya la selva ha ido poco a poco absorbiendo,
nuevamente estas tierras, otro sofisma que se habla cuando se refiere de minería, es
que los inversionistas privados no van a llegar a este país, y cuando hablamos de los
inversionistas privados no hablamos de los inversionistas, Colombianos, están
hablando de las multinacionales, que no van a llegar al país por la situación del país
eso no es cierto, en todos los países con mayores riquezas donde hay grandes
planes de explotación, son países con grandes conflictos políticos, que coincidencia,
podemos ver a Nigeria, en Africa, un gran conflicto, Angola, Sudán, Colombia, donde
hay grandes proyectos minero, y hay guerra, que coincidencia no, los inversionistas
no se van, pero porque se van a ir, si tienen las mejores condiciones para trabajar,
un estado débil, un gobierno débil, que no tiene la posibilidad de hacerle seguimiento
financiero, ni seguimiento ambiental, ni seguimiento al
manejo técnico ni
seguimiento para ver si esta pagando los impuestos como los tiene que pagar o
entregando la producción que corresponde, porque efectivamente esos gobiernos
están preocupados en ver como resuelven su conflicto mientras ellos van sacando la
riqueza de nuestro países y no es coincidencia que en el país como lo decía el
contralor se trasladen los planos, los mapas de los proyectos mineros, y las zonas
del conflicto. Porque de alguna manera a ellos les compensa, les favorece que no
haya una sociedad fuerte que pueda hacerles seguimiento que pueda hacer
veeduría, en las zonas por ejemplo de Casanare, donde esta la British P.C. el tejido
social fue totalmente destruido antes de que llegara la British P. Desde que llego,
cuando llego, llegó a destruir el tejido social, porque, no le interesa la situación social
que pueda denunciarla ante las autoridades ambientales, que pueda denunciarla
ante las administraciones municipales, departamentales, nacionales por lo que hace,
la British P, en el Casanare hace lo que quiere, y nadie le dice nada, porque ella se
encargo de destruir toda la posibilidad de las organizaciones sociales que hubiesen
podido hacer una veeduría, y me parece que ese es otro sofisma que tenemos, en
ese sofisma aparece la toda posibilidad de cambiar leyes que favorecen, esos
intereses, porque además cuando se cambia la normatividad, que no dura mucho,

efectivamente mientras se firma un decreto, que muchas veces después se
considera inconstitucional en ese periodo mientras se firmaron 2 o 3 contratos, ellos
ya van con ese decreto, ha pasado en el caso ambiental en donde se firma un
decreto para que la petroleras no tengan que presentar si no una licencia ambiental,
única, y no una licencia ambiental por cada fase del proceso, y esas empresas ya no
tiene, así ya el decreto se le considere inconstitucional , ya siguen rigiéndose, ya
hicieron lo que tenían que hacer mas bien, firmaron, sacaron su licencia ambiental y
con esa van a seguir trabajando. Eso es una explosión, para poder seguir para que
la retroexcavadora pueda seguir trabajando, estas diapositivas tienen que ver
mucho también con el sofisma sobre empleo y trabajo, eso es en la zona de
Segovia, Antioquia en donde esta la única mina, de gran minería en Colombia,
subterránea, de oro, es una mina que tiene uno de los concordatos mas antiguos
que haya país allá la gente que seguramente antes trabajaba en sus minas,
sacaban para vivir como sucede en el Choco, hoy tiene que irse a los ríos a esperar
a ver que sale de la mina, a ver que quedo de la mina , y sacar, familias completas
trabajando sacando el oro que queda, mendigando el oro que es nuestro, entonces a
nosotros también nos han hecho creer que la minería genera empleo porque resulta
que en nuestro país, el trabajo que hace la gente que no es asalariada, no es
empleo, lo único que es trabajo es lo que es asalariado, eso es el argumento que se
utilizo en la zona de Ataco para argumentar, así como la empresa minera argumento,
cuantos empleos iba a generar el proyecto que eran como unos 500 indirectos, en la
primera fase, los agricultores demostraron cuantos trabajos se perdían con la
minería, cuanta gente iba a dejar de cultivar arroz, por ese desarrollo minero, y me
parece que eso es importante hacerlo y valorarlo por que a veces a nosotros se nos
olvida que lo que hacemos no vale, que el trabajo que hace la gente en el campo no
vale, que el trabajo que hace el artesano que vive en esa región "" no vale, también
hay otros sofismas en torno al empleo se nos hace creer que la gran minería genera
mas empleo que la pequeña minería, yo estoy segura que en la zona de Boyacá y
Cundinamarca llegara una gran empresa y se apropiara de todas las minas que hoy
explotan muchos de los pequeños mineros mas del 50% de los trabajadores que
existen en esa zona se perderían, por que las empresas bregan a ponen la menor
cantidad de gente posible para trabajar, y eso me parece que es otro sofisma, que
tenemos que desmontar, estos son los mineros trabajando en mediana minería en la
cagua de mímico, trabajando sin ninguna protección como ustedes lo ven hay, las
cabinas abiertas, el polvo, todo el tiempo el polvo en esas minas, este es otro
ejemplo que es ya de la pequeña minería como ven la familia anterior de
trabajadores, desde muy niños, esto es en Antioquia, Guaymaral , Cundinamarca,
bueno están son las huellas de la " " por ultimo quiero hablar del sofisma que habla
de que la minería genera riqueza, yo creo que efectivamente la minería si genera
riqueza pero riqueza para quien, en donde se queda la mayor parte de la riqueza de
los minerales que se explotan en el país ahorita hablaba, el señor que hablo sobre
joyería, sobre como el oro se explota en el país pero sale inmediatamente del país,
yo estoy seguro que ni una parte de lo que sale del país sale pagando impuestos,
Colombia queda en los socavones del sur de Bolívar, o queda en los socavones de
Marmato, o queda en los socavones de la guajira, en el cerrejón, zona del norte,
porque el carbón se lo llevaron para consumirlo en el norte del continente Americano
o en Europa, entonces efectivamente la minería genera riqueza pero no riqueza
para nosotros, la minería nos deja a nosotros particularmente, la gran minería nos

deja no solamente destrucción del ecosistema, si no perdidas económicas, como fue
el caso del cerrejón, el cerrejón que es el caso mas estudiado, pero seguramente si
estudiáramos el caso de Cerromatoso, de "" , lo mas patético del caso en Segovia
donde la empresa minera es propietaria de suelo y subsuelo, donde siquiera esa
gran minería que fue de multinacionales, que hoy es un concordato, ni siquiera le
tuvo que pagar. Ni siquiera le tuvo que pagar al país impuestos, porque era dueña de
suelo y subsuelo, siguen siendo dueños de suelo y subsuelo entonces yo pienso que
nosotros deberíamos plantearnos la minería, volver a empezar con la misma
pregunta con la que empezamos, la minería para que?, para que producimos,
porque no empezamos a mirar, empezando el siglo 21, que va a ser el siglo de lo
ambiental, pero ese siglo de lo ambiental, no porque la gente haya adquirido una
conciencia ambiental si no porque, ya es el siglo en donde empieza a aparecer los
grandes problemas ambientales, lo podemos ver en Europa, la gente ya no puede
comer carne, porque primero se enfermaron las vacas, apareció la vaca loca, y
ahora se están enfermando todo el resto de animales, apareció la aftosa, y ya han
tenido que quemar millones de cabezas y cuerpos de corderos, de cerdos, de vacas
y ya no pueden comer carne y hay partes en los Estados Unidos que han tenido que
empezar a hacer no oleoductos, si no acueductos para traer agua de Canadá,
porque ya no hay agua en U.S.A en algunos estados, entonces este que es el siglo
del medio ambiente, por la crisis ambiental en la que empezamos , apenas estamos
empezando a recibir los impactos, la respuesta del planeta, frente a lo que hemos
hecho, yo pienso que hay una parte muy importante, un papel muy importante que
tiene que cumplir los mineros, porque yo pienso que la minería no va a desaparecer,
la minería tiene que existir, hay muchas cosas que son fundamentales para la vida
que hoy nosotros llevamos, el asunto es como hacer posible una minería no tan
impactante como las imágenes que ustedes van a ver en las diapositivas, que yo voy
a ir pasando, mientras planteo las propuestas que quisiera dejar par que sean
discutidas en las mesas de trabajo, la primera propuesta que yo quisiera hacer, es la
de fortalecer la empresa nacional minera para que halla fundamentalmente un
aporte al pequeño minero, no podemos pensar en el que haya una minería nacional,
de parte de los mineros si los mineros no tienen apoyo no es posible eso, no
podemos pedirle a un minero que mejore y tecnifique su mina, que mejore la
producción si no recibe un apoyo del estado, una segunda propuesta es que se debe
plantear unas condiciones de intercambio económico
y comercial, entre las
regiones, entre los países, y entre los grupos sociales, yo pienso que el país como
esta en este momento, no tiene posibilidades de subsistir, si nosotros seguimos
pensando, que si yo tengo oro, me beneficio solamente yo, mi región, o petróleo o
carbón, no se esta generando condiciones de equidad , lo único que se esta
sirviendo, por ejemplo municipios como Arauca, que no tiene ni la población que
tiene un barrio de Bogotá, reciba los recursos que maneja una ciudad como
Medellín, como Bogotá, o Cali, eso no permite, no significa que realmente se
plantee, en un país como el nuestro donde la corrupción es tan grande no permite si
no que se genere mas corrupción, hay que pensar en el país como país, no seguirlo
consumando mas, es necesario desarrollar tecnologías mineras apropiadas, yo que
los esfuerzos como los que ha hecho Sintraminercol en el Sur de Bolívar, de plantear
alternativas apropiadas, de experimentar con tecnologías apropiadas, con los
pequeños mineros, son los proyectos que tienen que hacer una empresa nacional,
pero aquí lo ha estado haciendo el sindicato, no la empresa, que curioso, hay que

fortalecer los procesos de socialización del conocimiento minero, es preciso que en
la secundaria en las zonas mineras se plantee una formación que compense un
mejoramiento de las condiciones mineras, eso que ustedes ven ahí, es el río de que
sale de sedimentos de las minas de las grandes minas de Segovia de oro, es puro
barro, yo pienso que los pobladores de Segovia si hubiesen recibido un proceso
formativo, diferente, no permitirían que eso se diera allá , porque el río que entra es
un río cristalino, yo conozco ese río, ese es el que sale, lastima no haber tenido las
dos fotos para mostrarles, es necesario integrar en forma clara y lógica los planos de
gestión ambiental, con la planeación minera, en las minas, muchas veces no se
trabaja con el que hace la manejo ambiental, entonces el ingeniero ambiental, si es
ingeniero si no es un técnico, esta por allá como en la cola, como a veces a pasan
en los sindicatos que el secretario de medio ambiente, si es que hay es el que tiene
menos fuerza política en el sindicato, entonces eso también pasa en las minas, el
ingeniero de producción es muy importante, pero el ingeniero ambiental no, entonces
así no
es
posible hacer un buen manejo ambiental, hay que hacer un
aprovechamiento racional de los minerales y darle valor agregado, yo pienso que
corresponde bastante con la propuesta ofrecida por el señor que hablo de joyería,
hay que promover una cultura minera, con responsabilidad frente a lo ambiental y lo
social, eso me parece que he recalcado, lo social y en lo cultural esto solo por
ejemplo son pueblos indígenas que han sido afectados por la minería, los Wayú, en
el norte ha nosotros nos muestran el Cerrejón como ejemplo del manejo ambiental,
pero seria interesante que alguno de ustedes fueran y recorrieran las comunidades
Wayú, y hablaran con el pueblo Wayú y supieran todo los problemas que ellos han
recibido con el polvo del carbón, de una mina que es catalogada como una de las
mas grandes del mundo, es necesario también promover, veeduría ciudadana, la
veeduría ciudadana que pueda hacer seguimiento a la gestión ambiental de las
minas es necesario hacer un adecuado uso de los excedentes financieros y de
regalías mineras, es un problema muy grande, la poca plata que se queda en
regalías se pierde por que lo cogen los corruptos, hay que promover la organización
social en las regiones, yo retomo el planteamiento que hacia Berenenice antes que,
de fortalecer la organización social de trabajar, no podemos quedarnos esperando a
que unos personajes resuelvan el problema de la guerra y de la paz en este país si
no que hay que trabajar fortaleciendo la organización social, hay que promover
alternativas culturales, sociales y económicas que permitan la erradicación del
trabajo infantil, yo creo que en eso se ha trabajado en algunas regiones del país, yo
creo que por mayores condiciones sociales negativas que tenga la gente no es
posible que nosotros sigamos permitiendo que haya niños trabajando en las minas,
el trabajo de las minas no es un trabajo para los niños ese es una cosa, bastante
importante, creo que hay una conciencia grande en muchas regiones por parte de
los mineros que han venido entendiendo que es preciso que sus hijos se formen
para que no sigan repitiendo la misma historia de ellos, no que se formen para que
no quieran volver a la mina, no, por eso decía en la primera parte cuando hablaba
de educación, que es preciso fortalecer en la secundaria la educación minera, pero
no que el niño aprenda desde los cinco, seis años en la mina, bueno ya para
terminar paso las ultimas diapositivas, de muchas regiones del país, esto es en el
Choco, en el pacifico lo que dejaron la retroexcavadoras, esto es Andalochita, donde
ya no queda si no la maquinaria, fue lo único que dejaron allá, la maquinaria
obsoleta, esto también en relación a la transferencia de tecnología, que decía

alguien, aquí en el país no ha habido trasferencia tecnológica, ni en la minería, ni en
el petróleo, la trasferencia tecnológica esta planteada siempre, cuando la empresa
devuelve a la nación los bienes, mineros o petroleros para que la nación los reciba,
pero resulta que de todos los contratos cuando la nación los recibe los yacimientos,
o ya no tienen nada o están en el punto máximo de deterioro, y la tecnología que se
instalo 30 años antes, ya es obsoleta, y de eso tenemos muchísimos ejemplos,
tenemos Tibú, tenemos Barranca, tenemos la zona del pacifico, el Choco, donde la
gran minería dejo eso solamente las ruinas.

Papel de las Multinacionales
en el Desarrollo Minero de Colombia
Rafael Silva, representante legal de Greystar Resources.
Para comenzar debo decir algo que hemos tenido en cuenta sobre los retos y objetivos de la
minería. En primer lugar su principal reto es tratar de disminuir el impacto que tiene el
acceso de una inversión hacia un sector rural, porque nunca ha tenido que enfrentar
cambios importantes en su territorio. En el pasado este papel ha sido unos de los aspectos
en los cuales la industria minera, en gran medida, representa el impacto negativo sobre una
región. Se que la presencia de una actividad económica tan importante en un sector rural,
tiene como consecuencia no solo la generación de más posibilidades para sus pobladores, si
no también puede causar la distorsión de la economía local. Por tal motivo, es importante
que exista una correlación íntima entre todos los actores que concluyen la unificación de un
proyecto con el fin de buscar una mejor manera de acomodar y hacer más provechosa para
todos esta inversión.
También es muy conveniente que desde antes que se desarrolle un proyecto minero, todos
trabajen en procura de establecer otras actividades económicas, donde persistan el uso de
un puente común y que culmine. Obviamente hay operaciones mineras que tienen una vida
de muchas décadas y hay otras que siguen produciendo por más de un siglo, pero debe
reconocerse que las operaciones mineras, generalmente, tienen una vida relativamente
corta y, por tal motivo, se debe preparar un plan de cierre de la mina, incluso antes de
empezar la explotación. Esto se debe a que generalmente durante la vida de la mina se está
explorando continuamente con el fin de incrementar, por supuesto, las reservas y, en
consecuencia, prolongar su desarrollo para aprovechar racionalmente la inversión, una
acción económica, válida y de vía íntima con el desarrollo social.
En este sentido, el valor del recurso explotado hoy es mayor del que vaya a explotar
mañana, pues toda riqueza minera puede convertirse en obsoleta en determinado
momento. Todos los recursos deben convertirse en capital humano para lograr un
incremento sostenido en el gasto social; vivienda, educación, salud y en nutrición para la
niñez; los recursos inmovilizados, es decir, aquellos que no se pueden sacar de la tierra,
nunca van a beneficiar el desarrollo social de un país. No obstante, la minería contribuye
decisivamente al desarrollo de un país a través de generación de divisas, recobros fiscales,
generación masiva de empleo y la contribución del desarrollo local y regional.
Es por ello, que hablar de la gran minería como beneficio, se podría decir que con ella se
crea una mayor articulación en el desarrollo de otros sectores, ya que mediante este factor
se genera empleo masivo, capacitación técnica y utilización de la mano de obra.

Hay estándares altos de lo que corresponden a niveles internacionales y por supuesto
locales, así como promoción de actividades en la zona, más ingresos a la región por el pago
de regalías debido a los altos volúmenes de producción de mineral y generación de divisas
para el país, como sus consecuentes recaudos fiscales a nivel nacional. El aspecto mas
importante a largo plazo de la gran minería es el desarrollo de empresas de servicio
especializado para el sector, pues dicha industria requiere el apoyo de muchos contratistas y
especialistas.
Para hablar un poquito y resumir; las etapas del crédito minero, a diferencia de la pequeña y
mediana minería es el tiempo que se requiere para el desarrollo de un proyecto minero que
es generalmente muy largo y existen muchas fases, en esto se tendría que pensar al nivel
del código de minas porque es un punto donde ha faltado atención a nivel de las bases de
un proyecto minero, de prospección, por ejemplo puede durar de uno a diez años, de
exploración de 2 a 6 años, estudio de efectividad hablamos de 2 años aproximadamente, en
construcción y montaje un par de años más y la duración de la mina que puede ser de varias
decenas de años. Me refiero específicamente a esto porque en Colombia, por muchas
circunstancias, las empresas tienen que entrar a discutir ciertas situaciones de tipo social en
la comunidad y esos tiempos que se emplea en esa discusión de tipo social son tiempo que
pertenecen, incluso, a la fase de exploración.
Entonces cuando se termina esa concentración social ya hemos quemado 2 años de la fase
de exploración y ya el Estado reclama el porque no hemos continuado con nuestra fase.
Para cerrar ya continuamos con nuestro Proyecto para compartir parte de la experiencia,
como les digo, y el proyecto se llama Angostura, ya que está localizado en una vereda del
mismo nombre que queda en el municipio de California, hacia el sector que comprende la
quebrada Páez, distante aproximadamente unos 11 kilómetros del municipio. Como se dan
cuenta nuestra compañía, y aprovechando que estamos en un foro de medio ambiente y
paz, en la medida que se han ido adquiriendo licencias mineras de antiguos mineros de la
zona, ha cesado la actividad de explotación puesto que nosotros estamos lógicamente en
fase exploratoria, que quiere decir que por lo menos en la parte alta de la cuenca, de eso
hace parte por lo menos en las labores de descontaminación hemos aportado un granito de
arena en ese sector. Porque una vez que se adquiere esa propiedad cesa toda actividad
minera.
El perfil general de Greystar, una pequeña empresa júnior, no es una multinacional como se
ha estigmatizado, empresa júnior de adquisición de títulos mineros, exploración y de
desarrollo de minería especializada en yacimientos de metales preciosos y demás con un
par de oficinas, una en Canadá y otra en Bucaramanga. Como reseña histórica del distrito
minero de California tenemos, desde que la compañía que estuvo haciendo una prospección
por el sector de la baja, alrededor de unas 6 millones de onzas en recursos. En 1974 estuvo
la «Nicon Mines» en concurso con Jordania buscando algún yacimiento de Uranio en ese
sector, porque hay algunas manifestaciones, pero realmente ese estudio se abortó debido a
la localización de unos yacimientos de mayor magnitud y más importantes en otras partes
del mundo con mayor concentración de mineral.
El proyecto de Angostura hace parte de los municipios mineros de California y Vetas,
podemos llegar por dos accesos uno que va de Bucaramanga carreteable en mal estado,
pasando por Matanzas, llegando a California y a unos 10 kilómetros se localiza el proyecto,
el otro en la salida hacia Cúcuta, pasando por Berlín y carretera en buen estado, y de la vía
a California nuevamente en una condición bastante regular para llegar al proyecto en
nuestra fase de exploración. El proyecto tiene influencia fuerte en los municipios de
Matanza, Uratá, California, Vetas, Mutiscua, Tona, Bucaramanga y específicamente en toda
la provincia de Soto, para no mencionar todo el conjunto de municipios que tienen de una u

otra manera alguna influencia.
Desde 1995 nuestra compañía ha consolidado un total de 12 títulos mineros en diferentes
estados jurídicos en diferentes fases. Por supuesto, para tener una aproximación general en
extensión de unas 6.600 hectáreas, lo que indica que existe un gran potencial por lo menos
por descubrir. La atención de las labores de exploración básicamente se han hecho en la
licencia 3452 desde 1995, básicamente labores de exploración. Nosotros hasta el momento
no hemos sacado ni un solo gramo de oro para beneficio por medio de explotación.
¿En qué consiste la fase exploración? Simplemente en estudios superficiales de suelo, rocas
sedimentos y estudios superficiales en túneles, de igual manera, en perforaciones
direccionales que se han hecho, las perforaciones que se han llevado a cabo han sido un
total de 182 sondeos que se han hecho en el municipio de Angosturas y demás. Durante la
fase de exploración y producto de esas perforaciones realizadas hasta la fecha, hemos
logrado consolidar y detectar 54 estructuras mineralizadas, lo que llamamos normalmente
filones, ricos en oro, con diferentes tenores con un ingrediente positivo que son los filones
que se encuentran en cierta roca diseminada, lo que podría ser un diagnóstico de
operaciones en un futuro y estos alcanzan el estudio de repartibilidad primero, hablamos de
gran minería en todo caso, pero la explotación minera por medio de socavones para las
estructuras que se encuentran con gran potencian de mineral rico en oro, así como en el
sector que se encuentran diseminados que es aproximadamente el 20% que podrían ser
unos pequeños tajos para la operación de cielo abierto.
El sector es muy específico y muy restringido, pues los tenores podrían ser del orden de 1,6
gramos por tonelada en oro. Como parte de ese estudio de repartibilidad que se ha llevado a
cabo, se han detectado partes donde podría ser de un tajo pequeño y más adelante tenemos
la parte de infraestructura, cuya sumatoria podría ser de 1,6 gramos por tonelada, según el
ultimo estudio. Y otro tenor crítico por el cual no se puede o no se hace económica la
operación ya que seria del orden de 0.6 gramos por tonelada.
Hemos estimado en este estudio de prefactibilidad una vida útil de unos 10 años y les
hablamos de un sector muy restringido en una propiedad minera que no abarca mas de 250
hectáreas. En cuanto a la protección ambiental, debido a la misma fase en la que se
encuentra la empresa, que es de exploración, a nivel de esta fase planes de manejo
ambiental, con todos los estudios e informes del caso, incluso las fases de perforación que
en algunas estancias se hicieron con aperturas de carreteras en 1997, se empleó mas
recurso humano para transportar, incluso la máquina manualmente, y generar más empleo
ambiental, mientras que los balances en los aspectos positivos y negativos que tiene la
minería y, por supuesto, darle la debilidad a ese punto de vista para un municipio que no
tiene una población superior a 1.500 habitantes y de la influencia que puede tener a nivel
local y regional, digamos que en la fase de exploración ya hemos alcanzado 100 empleo
directos a nivel de montaje, mientras que en construcción y desarrollo, la operación de
explotación podría generar hasta 750 empleos directos y unos 5.000 indirectos y en flujo de
dinero en pago por concepto de empleo unos 25 millones de dólares.
La inversión aproximada para el montaje inicial es de unos 110 millones de dólares, los
alcances de las regalías podrían estar en orden de los 22 millones de dólares producido por
una mina de unos 10 años de explotación, con un tenor de 1.6 gramos por tonelada y una
remoción de tierra de 50.000 toneladas, a nivel de impuestos, se beneficiaría con el orden de
56 millones de dólares y los consumibles que se necesitan para el proyecto por el orden de
los 130 millones de dólares.
A nivel de impacto socioeconómico, la empresa esta semiparalizada en actividad, pero la

misión y el objeto de la Fundación Greystar, es básicamente dirigir, diagnosticar, capacitar y
ejecutar proyectos que sirvan para salud, educación y recreación. Así mismo, servicios
básicos e investigación ambiental para la comunidad. Si se trabaja bastante para un plan de
ordenamiento territorial, con el fin de crear espacio que son sus planes de desarrollo
municipales y dentro de los municipios se han encontrado que existe la falta de potencial
para el turismo, la piscicultura, ganadería, agricultura, orfebrería y prestación, como decía
son economías que pueden ser desarrolladas paralelas al desarrollo de proyecto para que
se continúe su proceso. Así, una vez que se cierre la mina, todas estas cuestiones que se
hallan contemplado es este momento, a nivel de regalías, creo que era un 4%, no se si
cambió, pero si dicho porcentaje se mantiene, estaríamos hablando de un ingreso para el
municipio de California de unos $2.200.000 millones de dólares por año.
A nivel de inversión en empleo en el sector se han tenido unos 875 millones de pesos,
logrando contratar incluso a un 25% de la población económicamente activa y dependiente
de la minería en el municipio de California, donde la mano de obra no calificada acumulada
hasta el año 2000, que fue cuando se hizo la ultima actividad de exploración, ha sido del
orden de unas 232 personas contratadas. En lo referente al nivel de adquisición de licencias
también se ha hecho inversión, porque a los mineros que se encontraban en las zonas se
les han comprado sus licencias, títulos mineros, por valores entre los 2.200 millones de
pesos.
En cuanto a los diferentes títulos mineros y adquisición de tierras por supuesto también se
han hecho inversiones por el orden de los 150 millones de pesos, la inversión de otro tipo
social se ha hecho a nivel de educación, infraestructura de servicios, salud deporte y cultura,
incluso, entidades religiosas. De igual manera, loas inversiones en esquemas de
ordenamiento territorial han sobrepasado los 134 millones de pesos, pero aquí tengo que
hablar de otro tópico de lo que requiere la minería que en muchos aspectos requiere
inicialmente de seguridad para poder trabajar, de una infraestructura adecuada y del estado
de carreteras com la que comunica a Bucaramanga y California, Para pasar al último tema
de los escenarios de evaluación de competitividad minera, Colombia está catalogado como
un país no competitivo en este sector y lo que realmente saca la cara por el país es
únicamente el carbón y el níquel que, hasta 1999, participan mas o menos con un 13%.
En el marco legislativo y financiero en donde se encuentra la estructura del podio de minas y
sus preciaciones, Colombia está ocupando el noveno lugar en todo lo que tiene que ver con
metales preciosos. Y no es que estemos ocupando este lugar porque no exista potencial,
estoy convencido de que en el país existe demasiado potencial pero no ha sido estudiado y
desde ese punto de vista se está siendo analizado, el primer escenario que les mencionaba
porque no ha habido inculcación de estudio, porque se conoce un inventario pero no se
conoce el potencial geológico real de ese inventario minero. Desde el escenario político, en
la actualidad no podemos aspirar a nada más, mientras sigamos en una situación de
inestabilidad política, debido a la alteración del orden público y por eso estamos en este
ultimo puesto.
Desde el punto de vista económico y únicamente haciendo referencia al sector de la minería,
subimos ligeramente pero fue debido al aporte que tiene el carbón y el níquel en el sector.
Desde el marco legislativo financiero, se está trabajando todavía con un código de minas
que realmente, desde mi punto de vista, limita mucho la función, de repente es un código
que es obsoleto para los yacimientos minerales que se puedan encontrar en su territorio, es
un código de minas que únicamente está enfocado a operación de pequeña minería por eso
es importante trabajar en ese código, y desde la capacidad de operación, con infraestructura
vial y demás que estamos ocupando el último puesto entre los ocho países.

Si hacemos una evaluación general de los otros proyectos importantes en Suramérica, en
relación con el proyecto nuestro, encontramos dos proyectos interesantes que hay en Perú
que se han convertido, de un tiempo para acá, en el primer productor de oro de
Latinoamérica. Allí se están produciendo 2 millones de onzas en oro por año, a unos costos
muy bajos, 205 dólares la onza, y por el orden de 100 dólares la onza. Pongo como ejemplo
este caso porque hay similitud de muchas características con nuestro proyecto de Angostura
que esta comenzando apenas, la altitud sobre el nivel del mar, el del proyecto nuestro, por
supuesto es mucho mas bajo estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, los niveles de
«Piolina y Aracocha» son extremadamente altos, incluso con ingredientes fuertes porque en
esos sectores se han encontrado patrimonios arqueológicos y culturales a esa altitud, y por
supuesto ellos han tenido que hacer una relocalización de esculturas y demás que
encuentran en el sector para poder llevar la operación.
A nivel del inicio de producción no tenemos un tiempo para empezar, pero en Yanacocha,
vale la pena resaltar, se empezó el proyecto en agosto de 1993, en aquella oportunidad
había disterioridad política también por la situación de crisis que se vivía en el Perú, la
inflación era muy fuerte y, sin embargo, la inversión extranjera llego allá y hasta el momento
ya tienen 60 millones de onzas acumuladas en sus reservas que puede ser mas o menos un
contra ejemplo para lo que pudiera pasar de repente con el recurso inicial estimado en el
proyecto Angosturas donde tenemos unas 5 millones de onzas aproximadamente como un
recurso y faltaría una fase de factibilidad para afianzar ya el depósito dentro de los términos
de reserva como tal.
Para finalizar les quería hacer un comentario sobre por qué básicamente se pueden parar
las actividades, no solo a nivel de la empresa Greystar sino a nivel de muchas empresas
mineras que se están dedicando a la exploración o explotación de oro, y es porque existe
mucha inseguridad financiera que hay en el mercado, en las bolsas de valores. ¿Por qué?
Se debe a que el oro ya no es un negocio rentable para la inversión, hacia el año 1980 y
1982 llegó el precio del oro a los 700 dólares,extremadamente alto, un negocio muy
interesante pero a la medida que también se desarrollaron otras técnicas para la extracción
del oro en donde se racionalizaba mas el recurso, se extraía más volumen, con mucho
menos fenol.
¿Qué pasó? que ya los precios bajaron debidamente a esa sobre saturación que hubo en el
mercado de este producto, realmente en el momento y ni siquiera ayer los precios no
estaban a los 260 dólares la onza de oro, lo que hace pues prácticamente no muy viable en
ninguna operación, por lo menos a nivel de nuestro proyecto no sea viable porque hoy
estamos trabajando parámetros de precios de oro de 300 dólares la onza, entonces parte de
esa problemática es la parte de financiación de parte de nuestra empresa en las bolsas para
conseguir el dinero y traerlo acá para continuar con la exploración por que, además, hay
mucho incentivo de la gente que puede invertir en computadores en un decir y está dejando
a un lado la inversión en oro, no hablo de otras inversiones que están importantes, el
diamante es importante, el sector del hierro, el sector del rodio y otros minerales estratégicos
que también tienen su importancia, sean continuados en su normal desarrollo.
Otro aspecto importante por supuesto, no podemos ocultar que es la misma problemática de
alteración de orden público no solamente a nivel local si no a nivel de nuestro país. Es una
cuestión en la que detiene la inversión extranjera ya que los inversionistas lo piensan y pues
donde no hallan unas reglas claras de juego, lógicamente toca parar un poco las
operaciones de explotación, porque no se puede arriesgar un capital, y por último, es
importante que, precisamente, existan unas reglas claras de juego a nivel de legislación
tributaria y legislación minera, digamos que la carta del sector minero es, bastante onerosa,
bastante fuerte, porque no se ha ponderado en cierto modo la participación de lo que puede

ser una operación minera grande o una operación minera pequeña, a la cual se le cobra el
mismo tipo de regalía y eso digamos no puede ser, es algo ilógico.
El marco del código de minas por el cual es muy importante que continúe para que ese
código cambie y cree unas condiciones mas favorables para el sector de inversionistas,
llámese extranjero o nacional, para que nuestro país avance en este sector que esta tan
poco desarrollado y por supuesto excúseme pero hablo de los sectores de yacimientos
metálicos, más no el sector del carbón.

Comunidades Mineras y Desarrollo
Diego Ruiz Moya, Presidente de Fedeoro.

Los puntos que vengo a tratar son tres muy puntuales referente a las comunidades mineras
del país y la posición nuestra frente al proyecto de la ley del 69 sobre el proyecto de mina.
1) Las comunidades mineras de minas y las compañías extranjeras. Las compañías que
están llegando al país no solo extranjeras si no nacionales están como un ave de rapiña por
el subsuelo esperando que aprueben el nuevo código no solamente lo están esperando, si n
o que tiene a casi todo el país perdido entonces a nosotros nos vienen con el sofisma de
distracción que con el canon superficiario las compañías no pidan 50, 100 mil hectáreas por
el costo que es muy alto pero resulta que los mismos asesores del mismo legislador deja un
vació muy grande en la articulación y usted hace la solicitud del área, le sale la resolución si
el área esta libre y usted tiene que pagar el canon superficiario en el momento en que lo
inscriba, en la resolución en el registro minero pero para es debe darse el nuevo requisito del
`plan de manejo ambiental o licencia ambiental según los trabajos y resulta que muy
habilidosamente estas compañías se van y explotan de dos a tres años y hasta mas años y
como la norma no tiene término preciso que diga cuantos meses, años o días para que
tengan el plan de manejo aprobado entonces no les pueden cancelar pero ellos que hacen
tiene 50 mil hectáreas va explotan y el único problema que pueden tener es con el dueño de
la finca algunos incluso perforan y saben cuales son la zonas que les sirven y los otros las
devuelven aquí es una evasión del canon superficiario no se a dado en todos los
departamentos, si miramos cifras vemos que compañías como corona, goldfield el
departamento de Caldas tenia 150 mil hectáreas perdidas y uno iba a hacer una solicitud y le
decían no como allá hay superposición e iba a averiguar con la compañías corona Gold
Fields y ellos no estaban pagando el canon superficial, también compañías superficiales
como mineros de Antioquia tienen pedido la que es toda Antioquia parte de Caldas y otras
zonas del país, donde hay áreas libres ellos las solicitan y se adueñan de ellas pero lo mas
grave de todo es que las compañías extranjeras que llegaron la país a explotar
especialmente el oro son compañías que les digo avispa, son compañías que tienen con un
capital de 5 a 10 millones de dólares, viene a descrestar a los mineros de las zonas en el
caso del municipio Marmato de la corona goldfield, casos de California Santander que han
venia a través de intermediarios, que los colocaba para que compraran las minas a los
mineros por 2 o 3 pesos, los intermediarios son los mismos mineros, personas que les
ofrecen un porcentaje para que se lo ganan estos van y les meten una borrachera al
compañero le hacen firmar al compañero y le quitan la mina por 2 o 3 pesos entonces esta
compañía comienza a explotar y perforara si el proyecto le sirve y comienza a especular ya

sea en bolsa ofreciéndole a otras compañías más grandes, lo grave de esto no es solo es el
engaño con los espejitos con los mineros, si no que estos mineros abandonan las minas, y
se van y se beben la plata y se la disfrutan con las muchachas malas, cuando quieren
volver a la mina resulta que la han dinamitado o les entablan un paro administrativo y no la
pueden trabajar. Quienes son los perjudicados son los municipios que dejaban de percibir
las regalías, poquito o mucho que se ganaban esos mineros para que la autoridad
administrativa, el alcalde y los mismos mineros que siguen trabajando sus minas porque
estos llegan a invalidárselas o quieren volver a invadir la propiedad que le vendieron ala
compañía por que ya se gastaron cuanto peso le habían dado resulta que estas compañías
no solamente causan problemas con la exportación si no con la exploración viene el
problema social tan grave que le causa a las comunidades por que a ellos no les interesa la
parte social, a ellos solo les interesa especular y vender sus proyectos, si el proyecto es
factible o unas cantidades grandes, caso especifico mármol de corona goldfield y la empresa
gran Colombia S.A. que acabo con una población que se llamaba echandia donde los
mineros vivían de una empresita que había, echandia comenzó a comprar los derechos de
aquellos que los tenían y a sacar aquellas que tenían una sola posición y acabaron con la
aldea acabaron con la mina y hoy en día es un pueblo abandonado acabado, mas debajo de
esta zona de Marmato donde esta compañía ilusiono a un poco de personas que les iba a
comprar las líneas, Marmato era una de las principales productores de oro a nivel pequeño
del país y hoy en día la mayoría de las minas están cerradas, la corona goldfield, suspendió
sus exploraciones y sus negocios, se fue y todo quedo como si nada no sabemos que va a
pasar con los títulos, y con el municipio, el gobierno viendo que esta compañía entro y se
creo una falsa expectativa con este proyecto, suspendió los molinos, que tenía la nación allí,
perjudicando a toda la población minera, que ahora esta viviendo una crisis. En el caso de
California, nos contaron que la Grey Star Resources desde que entró a explotar en este
municipio ha estado comprando las minas pero ese estudio no les interesa si no la que hay
debajo de la tierra no les interesa lo que hay encima, la comunidad y el alcalde el municipio
no volvió a tener regalías porque todas la minas se cerraron y esta compañía por problemas
de orden publico en la región no puede explotar entonces se alega la fuerza mayor del caso
fortuito que dará la mina de 5 a 10 años hasta que no venda el proyecto y los perjudicados la
comunidad, las autoridades y la región. Nosotros planteamos que las compañías llegan a
comprarles unas alianzas estratégicas donde se les van dar un dinero y las hagan participes
del proyecto y cuando las comunidades tienen parte de un proyecto lo van a defender y lo
van a defender frente a los grupos armados llámense estos x o y, ellos van a defender este
proyecto, se van a compenetrar con el por que saben que allí esta su futuro pero esta
mismas compañías tiene que hacer un estudio de la comunidad para esto están los
trabajadores sociales los sociólogos, hacer un estudio y socializarlo muestran lo que es el
proyecto pero no cerrar las minas donde se esta produciendo, sino todo lo contrario dejar a
los mineros explotando hasta que se de el proyecto porque los mineros van a seguir
rasguñando como dicen, hasta que llegue el proyecto y así no se va a alterar ni la vida
socioeconómica de la comunidades y de las vidas familiares esa es la propuesta que
nosotros planteamos con respecto a las empresas multinacionales que llegan, donde hayan
mineros con derecho con títulos, y donde estén s in titulo que no llegan a complicarles al
amparo administrativo, si no que lleguen a conciliar y a integrar estas personas dentro del
proyecto que se puede hacer sin afectarlos, como repito, estas mismas personas serian los
amigos del proyecto y lo defenderían ante los grupos armados. Nosotros no tenemos buenos
recuerdos de las compañías extranjeras que hay en el país y que han habido yo en el foro
de Bucaramanga le preguntaba al doctor Edgar Ulises Torres, presidente de la comisión 5
de la cámara, que el como chocoano no se le había olvidado lo que había ocurrido con
Machugo Pacífico las dragas de Antagolla, la chatarra que les habían dejado allá mis amigos
los negros y si el no se acordaba como le había dejado el departamento si lo habían dejado
prospero o por el contrario como se lo habían dejado, el nos dijo doctor, nos contó que
quedo acabado que afortunadamente no se lo pudieron llevar todo sus coterráneos como

sus amigos bien o mal sobrevivían y yo le decía e ahí la necesidad de que se legisle con un
criterio social como lo manda la constitución, que se legisle para todos por que no estamos
el proyecto de ley el país necesita un código nuevo pero que sea congruente con las
necesidades del país, a nosotros nonos pueden venir a salvar de las regiones a puro
garrote, a nosotros en lugar de sacarnos de las regiones si son inteligentes nos van a utilizar
para defender esos proyectos, por que los pequeños mineros por su ignorancia técnica y
jurídica, el estado los acuda a ser unos buenos proyectos, no necesariamente el estado va
ha tener que ponerlos a dos o tres fases de la producción, si no las fases estratégicas, así
entraría Ingeominas una entidad minera que bien o mal así sea a los brincos a funcionado
que es Minercol necesitamos un Minercol con recursos por que nada se gana con pedir
limosna a la comisión nacional de regalías para que se le apruebe si acaso de 100 proyectos
20 y la plata se la dan a otros empresarios, tampoco serviría si nosotros necesitáramos un
Minercol eficiente y con la veeduría y con los mineros exigiéndoles a los funcionarios y por
que no exigiendo que cambien funcionarios cuando no sirven eso es lo que tenemos que
hacer nosotros los pequeños mineros y es cierto que tiene la legislación apretándonos y
estamos luchando que sea un legislación buena y el que no quiera ser ordenado va tener
que ser sancionado pero primero hay que darle oportunidad a la gente, nosotros queremos
que dentro del decreto se hable de las comunidades como en el caso de Segovia, Marmato,
que el estado les brinde .los medios para que puedan hacer alianzas estratégicas, el código
de minas lo hemos definido como un manual, un protocolo de inversiones pero tiene
poquitas cosas rescatables yo no pediría hundir el proyecto, nosotros debemos adecuarlos a
la legislación del 91, todavía se habla de entidades que ya desaparecieron del estado
entonces se habría que adecuarlo y hay que abrirle la puerta a capital extranjero nosotros
somos capaces de hacer minería y podemos con compañías de empresas extranjeros
nosotros sugerimos a loa representantes con los que hemos estado trabajando que la
clasificación de la minería si consideramos que es necesaria dentro del código no podemos
estar en igual condición que las compañías multinacionales, no estamos en capacidad de
competir con estas empresas ni con el dinero y área por que cuando vallamos a pedir un
centímetro para explorar no lo vamos a encontrar por que en el nuevo código contempla que
ya pueden pedir hasta 10 ml hectáreas se consigue 20 testaferros y tendrían 200 mil
hectáreas, entonces nos va a tocar y más con en esta crisis donde la minería podría ser una
parte de la solución para darle empleo a los nacionales, nosotros los pequeños mineros no
tenemos la capacidad de contratar los geólogos, deberían fomentar la minería en forma de
erradicar cultivos de drogas en estas zonas se hablan de 22 departamentos productores de
oro, producimos 30 ton de oro, y yo me pregunto cuantas compañías hay en Colombia de
gran minería?, ninguna, de pronto con la reglamentación del código actual, hay de mediana
minería, que son tres o cuatro mineros de Antioquia, en el Valle, Frontino Goldmine en
Segovia no pagan regalías en Colombia porque como son títulos de propiedad privada, la ley
estableció así que ellos pagan un impuesto al municipio ni siquiera le entregan las regalías al
municipio y estos mineros nacionales en marmotas y el restos son pura pequeña minería,
son 30 ton de oro al año, usted se imagina a estros minero organizados e impulsados por el
estado o asociados con las compañías,. Cuanto podríamos llegar a producir en un país de
estos tan ricos, estamos hablando solamente del oro aunque también tenemos esmeraldas,
piedra preciosas, semi preciosas, tenemos de todo, incluso alguno de los asistentes me
decía que hablara de materiales de construcción que se explotan de dos a tres pulpos y que
siquiera tiene un reglamentación para su fomento, y además nosotros tenemos el código de
minas también debe tener un capitulo especifico de las entidades de economía solidaria
estamos de acuerdo que el gobierno apoya la pequeña minería pero organizada, no seguir
en el desorden en el que estamos, los mineros debemos estar organizados para poder
explotar las áreas y obtener de actividades a través de actividades de economía solidaria
llamases como se llame pero organizadamente necesitamos que el código contemple el
proceso, un proceso de legislación repito con comunidades organizadas y con un termino
que sea prudente, pueden ser dos años, el proyecto de ley habla de zonas de reserva

especial, pero no especifica como van a ser, como se le van a dar la titulación a estos
mineros, y cual es el papel del estado parar llevar a feliz terminación esa legislación,
entonces nosotros consideramos que el código debe en este capitulo de las zonas de
reserva especial, ser mas especifico y debe dar prioridad a la entidades de economía
solidaria. Por ultimo necesitamos una autoridad minera, si el gobierno considera que no es
Minercol que se la va hacer, por que necesitamos una autoridad minera seria una autoridad
minera haciendo el trabajo que le corresponde, una entidad minera fomentando la minería,
ayudando la minería, no fomentando la ilegalidad en ese caso no estamos de acuerdo si no
sacando a los mineros a la ilegalidad y quienes pretendan seguir trabajando de esa forma
tendrán que aplicar la normatividad consideramos que una alianza entre mineros y joyeros
podría ser una solución efectiva para nosotros comenzar a explotar joyas al exterior pero allí
necesitamos la orientación y la ayuda de la autoridad minera ahí necesitamos que nos
muestren el camino que nos brinden los medios para conseguir los recursos y yo creo que
esta seria una buena salida y una buena forma de generar empleo sobre todo en las
ciudades y de generar valor agregado a los municipios. A pesar de que allá una legislación
sobre la minería no se han mejorado las condiciones de la pequeña minería por que existen
los mineros, existen los yacimientos y dependiente hay o no código de minas por que existe
un mercado si no existiera la industria de la construcción nadie compraba areniscas no
macadas no cascajos, no capas, ni arcilla, ni sello, como le dicen aquí a la arcilla para las
bases y las bases se envían es porque no existe un mercado y no porque existe el código de
minas, entonces ¿Cuáles son los criterios?
El número de personas por unidad de producción, el volumen de capital usado, si son mas
de 7 personas una pequeña administración inmediatamente marca constante la
productividad de la mano de obra, entonces si saco 2 toneladas de nombre turno entonces
eso es un 047, si saca solamente 0.7 o fuera del 24.5%, 30% de oro y un cianuro entonces
eso es un proceso que tienen la minería eso es un criterio, el tamaño, 500 hectáreas, 20
hectáreas o 100 mil hectáreas. La magnitud de las reservas tiene 30 mil toneladas o tengo
30 millones de toneladas eso es una gasto pequeño para los metros la continuidad de las
operaciones si trabajo 6 meses y descanso 6 meses el grado de la formalidad de las
operaciones que ya es por ahí in maduración del acto minero y esta es otra idea Colombia
que la han aceptado en muchas partes del mundo por que el acto minero no es la división
ingeniarle, desarrollo, preparación, explotación. No. Es la gestación, el planteo del negocio,
la preparación, la construcción, la explotación, la comercialización, y un concepto que tienen
que manejar ustedes por que si no las comunidades le van a negar y negar la oportunidad
de la minería como es el cierre de minas eso no nos ha importado, en Chile por ejemplo es
mas curioso hay por lo menos 7 definiciones de que es pequeña minería, depende si lo
miramos de los servicios de impuesto pequeños, si lo mira el instituto ingenieros de minas, si
lo mira el servicio agronómico de allá, fundamentalmente están dedicado al cobré, al oro, y a
otros pocos minerales, no exige el tratamiento diferencial del código de minas y es le estado
el que se une a este caso llamado empresa nacional de minería dedicada únicamente a la
pequeña minería. Se llama Enani. Entonces antes dijo aquí el presidente de Fedeoro en la
cual yo me adhiero y boto por el porque debo tener una autoridad minera no se preocupa por
la ley tenga una autoridad minera que ejecute , vigile y supervise y haga cumplir la ley para
todos, eso es la importante, por que la verdad, las leyes las privatizan, instituciones
diferentes instituciones fuertes que pueden hacer maravillas con una ley que no sea la gran
cosa. El gavinpo en le Brasil genero la posibilidad declara una ley especial, el gavinpojain
que llaman permite bajar costos finales y minimizar los sociales, pero se dieron cuenta que si
hay bonanza, incrementa la minería y se allá presión también por apetito rápido de
aprovechar la bonanza y por que como yo no tengo mas nada que hacer voy haber que
derecho pueden sacar. Entonces crearon el gavipojain y crearon una ley y no fue la ley de
algunas estadísticas si no las políticas de colonización que impulsaron la minería artesanal
la reforma de fallas, la reforma agraria, Hamal M.1999 la construcción de autopistas, hasta

quien la gente tubo poder de compra nos se corrigió y fue desapareciendo esas
explotaciones informales e ilegales delante de una violación. Muchas veces esta situación le
permite a la gente ser jefes locales con cierta riqueza ostentando un control económico,
político y social de las zonas de actividad minera. En otros países se ha dado en numerosas
localidades donde las mini drogas y retro excavadores son utilizadas de manera extensa e
intensiva por quienes se ha calificado como pequeños minero y mineros informales de
supervivencia. Si la minería no me da plata no pueden mecerle tanto a la minería, a la
minería hay que estarle metiendo plata todos los días para que ustedes señores minero
puedan ejercer el sagrado derecho de empobrecerse entonces el poder de estos
empresarios que le prestan platica, que le prestan la máquina le permiten influir en los
gobiernos colisionados o codificando políticas gubernamentales por ejemplo es la inclusión
en la constitución de disposiciones especificas para el gavimpos. Y siempre se dice que la
pequeña minería, la minería artesanal es absolutamente antitécnica. De esta expresamos
que eso no es cierto que usan más la tecnología, es otra cosa o ustedes creen que el
conocimiento hidráulico que se necesita para construir una retroexcavadora es poco. Una
retroexcavadora es una máquina de alta tecnología ose que no es un problema la falta de
tecnología, es mal uso de la tecnología o cuando se tiene un compresor para darle con el
monitor a sacar el oro, un compresor de esos vale mucha plata, entonces no nos digamos
mentiras tampoco con respecto a la tecnología y en el Choco se dieron cuenta que el
alcalde tenía retroexcavadora, entonces a que estamos jugando, entonces ya no podemos
llamarle pequeño, mediano, grande y gigante, ustedes se acuerdan de un asadero de carne
que quedaba aquí al lado del Museo de los Niños, debajo de la Universidad, vivía en un
hotel la beneficencia de Cundinamarca , se robaba en el día de la Empresa de Energía de
Bogotá, perforaron un pozo sin permiso de la casa iban y compraban burro en el acueducto
de Jonjolito y decían que vendían Chigüiro cazado ilegalmente tenían cuentas en el año 94,
a mí me dio duro eso de cerca de 6 millones de pesos diarios hasta que se acababa, sin
embargo don Luis, un señor que tenia una tiendita en Pablo VI pagaba Sayco, Bomberos,
Impuesto predial, de Comercio, tenía empleados y los tenía afiliados al seguros en una EPS
por allá a Diciembre, y si llegaba a poner una propaganda venían los del club comunal y
quieto don Luis porque nos esta perturbando el barrio, tenía con congelador donde
guardaba todos los lácteos y las carnes, quien no es empresario desde los seis millones de
pesos que se ganaban de esa manera pirata o don Luis que tenia a 1 a 3 de la noche vender
medias veladas, vendía 80 mil pesos mensuales, don Luis de eso vivía y comía su familia,
quien no es empresario? El tamaño indica la capacidad empresarial? No es el grado de
calificación y de control sobre su actividad entonces si es o no empresario, entonces hay
mineros controlados y por eso hago y vuelvo y hago reconocimiento de gratitud a don Juan
Enrique Velásquez que esta allá de último, siempre tuvo sus cuentas al día, le pagaba al
banco, tenía un níquel pequeñito, creo que son 27 hectáreas lo que tiene es de todas formas
es pequeñito, donde está su informe legal? Aquí esta sus informes en orden, aquí están.
Ustedes creen que ese es?
No se si les transmito la idea, la idea es que lo importante es el tamaño empresarial que
tenga la empresa, que es controlada por el estado y es donde el Estado debe entrar a
funcionar muy bien y los incontrolables vaya usted a Santa Bárbara le sale una esmeralda,
usted se la va a entregar como dice la ley al Ministerio de Minas ¿quién lo va hacer? Quien
se atreve a decir que lo hace o un tipo que esta sembrando alverjas en Gacheta o un tipo
que esta sembrando en norte de Santander y de pronto se da cuenta que encontró carbón,
lo primero que hacen es, me encontré una mina me quedo callado soy millonario, los que
van por los ríos lavando piedras siempre van a existir, los hay en España, ¿En Colombia
Británica? ¿Existen o no existen? Sí, claro que existen entonces porque se preocupan de
estos. Es como los que ganaron 20 millones de pesos en un negocio de imprenta pero dicen,
oiga hermano porque no nos vamos a buscar una guaquita o les va bien o pierden todo.
Entonces los que cumplan todo el ciclo minero independiente de su tamaño son los
verdaderos mineros no importa si es grande o chico, porque hay gente que dice oiga

hermanos usted se ganó la lotería venga a buscar una minita 2 años y luego se retira del
negocio, entonces la gestación del negocio , tiempo dedicado a decidir la operación minera,
un tipo que lo geste bien no importa que sea pequeñito, mira yo necesito a alguien que haga
el estudio a mi roca y yo necesito de pronto que la constructora tal o tal que me la
recomendaron entonces que venga y me haga el procedimiento y haga todo por mí, el otro
no va ir de frente a sacar, que titulo ni que nada para que venga esos burócratas los
corbatudos, no que les voy a dar plata a esos.
La explotación contempla la exploración básica y el desarrollo: Diseños y estudios.
La construcción: que la mina se construye. Eso es una cosa que debemos aprender.
La producción y el cierre interrelacionado, la preparación, transformación y beneficio, y
disposición de los residuos sólidos y fluidos, mitigación y control de longitud.
No solamente es para el que no se derrumbe los inclinados o para que el manejo de loa
afluentes ácidos sea bueno, si no también por que tiene interrelación con a sociedad por que
en algunas veredas debido a esto se ha acabado la reserva forestal y hay que pensar que es
un responsabilidad y cada vez va ha ser peor y si ustedes se niegan a aceptar esto se los va
a comer el barro y no es gracioso por que la tendencia del minero que si no hay ambiente
sano en minería hay minería, y la minería debe contribuir a desarrollar el ambiente sano.
Actores del ciclo minero, hemos identificado 19 actores distintas con los que quieran o no
quiera pero con los que deben tratar los mineros ¿quiénes son los autores del centro
minero? Empresarios mineros formales: con Paulo Enrique, mineros informales, gobierno
central, autoridad regional, la secretaria departamentales de minas, comunidad y
representando que se sientan afectados, como por ejemplo en Rovira Tolima las explosiones
de cementos me están quebrando lo vidrios de mi casa, OGNCS, intermediarios financieras,
universidades, comercializadores y transportadores, compradores financieros, funcionarios
privados o públicos inversionistas privados o extranjeros, confederación técnica industrial,
países vecinos, fauna y tierra, trabajadores de la industria informal. El costo económico de la
violencia social en los países de América latina, los trabajadores de industria informal porque
no los meten al seguro social por que no pagan al que se emborracha, usa cómodas cuotas
de petacos de Bavaria, ¡eso es cierto¡ eso genera el desconcierto de los autores general
violencia entonces el problema no solo es de Colombia, esta Brasil, salvador, México, Perú,
Venezuela, lo que se pierde en le producto neto bruto en salud en Brasil es 19% y en
Colombia 50% las perdidas materiales las intangibles y las procedentes que se hacen a
otros estados entonces hay mas costos, entonces cuales son los factores tratemos de
resumirlo: sociales y comunitarios, disponibilidad de armas y drogas, conflictos armados,
incapacidad de las instituciones de control social, violencia de los medios, normas culturales,
niveles de pobreza en las comunidades, criminalidad, características sanitarias del
vecindario, golpe de vivienda.
Topología de costos de la violencia en zona minera: los costos son directos puesto que los
bienes y al vías que se pierden no son momentáneos, a no ser momentáneos trae altos
niveles de morbilidad o parasitismo, vandalismo, y los efectos económicos multiplicadores de
crecimiento de la participación en el mercado laboral.
Antecedentes históricos: la minería esta avanzada en Colombia, sin embargo es una de las
principales fuentes de riqueza publica; para fomentarla es preciso derogar algunas antiguas
disposiciones que han sido origen fecundo de pleitos y de discusiones entre los mineros
debe asegurarse la propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de
tumbarla o perderla, conviene promover los conocimientos científicos de la minería y de su
mecánica, como también infundir el espíritu de asociación de empresas para llegar al alto
grado de perfección que necesita de la prosperidad del estado ¿ quien debe recibir la acción
del estado en el campo minero? El controlado, el incontrolado o el incontrolable el que deba
recibirlo es el que haga el empuje del verdadero empresario de equipo minero sin importar el
tamaño. Por que lo tienen que castigar (por que es bueno no si es bueno protegerlo y a
Pablo no lo protege ni a Fabio por que) por que es competencia desleal para ustedes
mismos y lo saben y lo dicen a otros 8 pero no le dicen en publico, aquí hay carboneros que

pierden contratos por que vino les vendió 200,300 0 400 pesos mas barata la tonelada de
carbón al comprador final, el problemas de las calizas en Boyacá se deben a eso, la gente
que debe la regala no es competencia desleal por que yo tengo que seguir en el mercado y
entonces tengo que bajar mis costos cuando mis costos lo primero que hago es bajar la
seguridad de la mina y al bajar la seguridad de la mina estoy quejando con la seguridad de
mis trabajadores, entonces solamente el empresario es el que se arriesga a pagar la carga
social.
En América latina la minería a pequeña escala es una vía para proteger a las precarias
condiciones económicas de quienes la practican, los costos de producción altos, buscan
abaratarlos con empirismo. Existen algunos países cuyo gobiernos y sociedades nos
perciben la actividad minera como tampoco la actividad a largo plazo. Esto que ya pasado
en América latina estamos llegando 25 años tarde por que todo esto comenzó cuando la ley
600 del ministerio de economía y hacienda de Chile decreto acción extranjera. Todos los
programas sin una sola sección ahora tienen la iniciativa del IDR que quiere evaluar una
base de datos para haced y el banco mundial se quito el sombrero y esta pasando necesito
que me ayuden a ver como podemos colaborara ala pequeña minería. Sin embargo en el
año 94 la minería a pequeña escala debe considerarse desde un punto de vistas mas
amplia. Hay gente que esta hablando con mucha seriedad para que cese la explotación de
oro en todo el mundo unos dicen que es peligroso que es peligroso por que pueden
exacerbar las condiciones de una empresa de mucha gente pero dicen como simplemente
para joyería el oro no es necesario, el oro que se haya producido se puede reutilizar. Hay
gente que dice que quieren matara los países subdesarrollados, que el uso seguro de los
metales pesados a las países desarrollados, las cartas ambientales que significa ese
concepto del uso seguro de metales un taller en Mariquita en 1997, donde un desventurado
funcionario colombiano decía que si que eso había que hacerlo, entonces yo le dije, nosotros
vamos a responder el uso de las plantas termoeléctricas en Alemania cuando tengamos
carbón o los chilenos van a vender y van a subir la responsabilidad manejando los inducidos
eléctricos de los carros, que botan en los deshuesaderos para que contaminen el níquel esta
siendo perseguido en le mundo el estaño, el estaño, el zinc todos los metales están siendo
transcendidos por las sociedades del primer mundo.
La ingeniería es una actividad de riesgo de capitales en Chile la gente de los fondos de
pensiones sacan dinero para invertir a la exportación pero yo les sugiero da un paso para
informarse, dar otro paso para salir de los banqueros todo el efecto minero por que ellos
están contentos haciendo negocios de otro tipo y lo único que quieren es reunir tipos
peligrosos para el crédito y si nadie les dice lo contrario van a seguir pidiendo, entonces
muestres que es como es el negación como se paga que produce y como se produce.
La asistencia técnica, la capacitación y la ciudadanía, antes de enseñar a manejar un
compresor el empresario debe saber como es lo de la capacitación ciudadana, no es posible
que la gente no sepa como es la constitución de su país, el que no respete un semáforo no
va a respetar el trabajador de una mina. La empresa minera tiene una función social,
también tiene que respetarla eso significa que los alcaldes no pueden seguir siendo como
algunos alcaldes de Boyacá que cada vez que pueden cobran el impuesto al carbón o el
impuesto al yeso eso es ilegal pero no les importa. Alguien les tienen que enseñar a los
alcaldes, a los consejeros municipales como es el negocio minero, cuales son las
responsabilidades que tienen ellos como esta el manejo ambiental cuales son los derechos
para acceder a las regalías, si no hay educación técnica para los funcionarios públicos
municipales. Yo me aparto de esto porque yo defiendo y me hago matar por los funcionarios
públicos nacionales porque ha estos han sido incomprendidos y dejados.
Capacitación empresarial, si estamos teniendo ciudadanos podemos formar empresarios
pero no podemos formar empresarios de aventureros, entonces tenemos que trabajar con
información, capacitación y entrenamiento, calidad, en la constitución en la parte legal
cuando hablan de las amnistías la primera en el año 69 por denominación de la ley 20 hubo
amnistía y en muchos casos ha habido amnistía para los mineros.

Para tener dineros necesitamos tener empresarios para tener empresarios necesitamos
tener ciudadanos finalmente, dediquémonos a la asistencia técnica, entonces enseñemos lo
que es el manejo ambiental, la participación pública profesional, la técnica minera la
seguridad de higiene minera por un concepto de salud ocupacional.
De lo contrario cualquier esfuerzo que se haga para asistencia técnica se va ha perder
porque no hay mejora institucional que reserve o guarde para sí todo lo que se ha perdido
porque no se es ciudadano. Entonces cuando cambian al compresor o cambien las puntas
de las balillas a la luz del metano metro, hay que darle asistencia técnica porque le
cambiaron el escenario al tipo y se le olvido que es y tienen que volver a empezar. Si no hay
eso no puede haber nada, y por su puesto uno tiene que estar vinculado a un muy fuerte
desarrollo gremial en donde se le de claridad en el sector cooperativo en donde hayan
conceptos claros de lo que es la comercialización imprevia, el estado de las organizaciones
sean conocidas por todos los gremios, para que hayan variaciones de acuerdo con las
necesidades y que hayan simulacros fuertes e ilustrados e informados sin mitos. Y que los
sindicalistas se dediquen a estudiar y hablen con conocimiento de causa de minería .
Conclusiones:
Sin ciudadanos no hay posibilidad de hacer crecer la minería. Y tengamos en cuenta que no
es con mineros que se hace minería es con ciudadanos, si no hay ciudadanos, si no hay
respeto, afecto por el amor , por la patria no hay minería.
El concepto del ciclo minero debe regir las consideraciones de política que debe aplicar
cualquier orientación.
Es urgente aplicar un plan de desarrollo minero. Pero ojo no para los mineros ni para los
empresarios ,para el estado porque el principal problema de minas del años 86 fue el que
dijo Cuantas minas de oro, de yeso, etc., hay en el país, como si yo le dijera al señor que
para el año 2004 usted debe haber invertido 200 mil millones en una mina de varita porque
no es el estado para que cree el clima propicio para la evolución de la empresa minera.

Situación Minera y trabajadores Canadienses
Bernard Lefebvre, representante de Canadian Auto Workers.

Trabajo para la compañía Falcombrich Limitada, una subsidiada de Holanda, nosotros
producimos Zinc, cobre, plata, entre otros minerales, soy el director del comité de
negociación del sindicato de automotores del Canadá algunas personas se preguntaran por
qué trabajamos con otros sectores, nosotros representamos a varios sectores de la
economía canadiense tenemos 160 mil miembros, en este momento somos el sindicato
privado más grande de Canadá, nuestro capítulo que se denomina el 5.99 tiene 700
trabajadores en nuestra localidad, el porcentaje de sindicalizados en Canadá es del 42% de
la fuerza del trabajo, en comparación aproximada de 12% de EEUU y creo que el 6 % en
Colombia, considerando que el porcentaje es tan alto de personas sindicalizadas en
Canadá.
Canadá continua experimentando un producción económica de hecho que en nuestro país
está diligenciado el grupo de los siete en cuanto a crecimiento en los últimos años, algunas
personas que argumentan consideran que los sindicatos son contraproducentes
simplemente no están diciendo la verdad. La evidencia y las estadísticas mienten, nuestro
sindicato local fue certificado por la junta de relaciones laborales de Ottawa de Canadá en
noviembre 13 de 1998 la empresa Falcombrich, dure 33 años en un sindicato pero hace

aproximadamente hace 10 años las cosas comenzaron a deteriorarse las relaciones
laborales y la totalidad de la salud y la seguridad en la compañía empezaron ha desmejorar
eso tiene que ver con la agenda de las corporaciones una agenda que se refleja en el
neoliberalismo de hoy en día. Después de 5 meses de negociación fuimos obligados a ir a
la vuelta para lograr un contrato justo , nuestra vuelta solo dura 26 días y fue arreglada en
1999.
Luego el 1 de agosto del año 2000 nuestra localidad hermana de nuestro sindicato del
Falcombrich en Saint Berry entro en huelga después de las exigencias por parte de la
compañía para lograr mejores concesiones después de que la compañía pidiera mejores
concesiones y estas fueron rechazadas por nuestro sindicato, hay que destacar que Saint
Berry tiene 55 años de estar sindicalizada y esta a 350 Km. de la ciudad de Phinnits. El año
anterior tanto Saint Berry como en Phinnits mallas del grupo de seguridad fueron colocados
cuando esto nunca se había se había visto antes al estado de la seguridad paramilitar se
encontraron compañías de seguridad para incriminar a la gente cuanto esto no había
acontecido anteriormente en los 54 años de historia del sindicato de Sant Berry.
La única diferencia del estilo paramilitar de Saint Berry vs. Colombia es que haya no se les
permiten armas, la huelga en Saint Berry duro 6 meses y medio pero eso no disminuyo
nuestra voluntad de hecho esto nos volvió más fuerte que nunca. El sindicato calculo que las
perdidas de los accionistas fueron de 200.000.000 de dólares estadounidenses hasta que
fue una huelga innecesaria, nuestro sindicato es un sindicato progresista que quiere que el
patrón tenga utilidades de hecho nosotros animamos a nuestros empleadores para que
tengan mayores utilidades para que cuando lleguemos a negociaciones nosotros como
trabajadores tengamos una mayor porción. En Canadá los sindicalistas no solamente
tenemos que luchar por las empresas sino también con las agendas neoliberales para lograr
mejores acuerdos no dudo que nuestra solidaridad y voluntad permaneciera y nosotros
tenemos éxitos en cuanto al sindicato y en cuanto al poder de negociación, quiero
eventualmente en una comunión que la industria minera por i misma no es sostenible, los
recursos mismos son limitados si de hecho promueve bastantes empleos y grandes
ganancias a nuestro país pero por corto tiempo nuestro objetivo es mantener la
sostenibilidad de nuestras comunidades en otras como la minería no es sustentable
debemos asegurarnos que las comunidades y los servicios si lo sean.
Tanta estabilidad solo puede ser asegurado por la diversificación y dándole la posibilidad a
las comunidades y a los residentes de adaptarse a los cambios, así se diría que el Estado
cuenta con la responsabilidad de asegurar que las empresas que van a explotar son
responsables y cumplan sus compromisos. Permitir que las empresas tengan el derecho a
los recursos, solamente exacerbará conflictos. No es solamente tener leyes si no también
que el gobierno se asegure que esas leyes sean cumplidas . Esas sanciones pueden incluir
terminar acuerdos si es necesario el preadolescente y el menor de edad no permitirá que el
crecimiento de la comunidad vaya mejor al menos de que hayan varios controles. Si el
tratado de libre comercio se incrementa como esta planteado en este momento Colombia no
tendrá o tendrá poco sobre su propia soberanía. El argumento de las compañías con
respecto a tener un mercado abierto mínimo ayudara a Colombia. Las habituales
amenazas de las empresas de llevarse su compañía a otro lado , pero no es cierto tenemos
fuertes leyes laborales en Canadá y estas no dan requerimiento de las utilidades de la
misma empresa aunque estas leyes están bajo el ataque de las leyes neoliberales nosotros
no podemos permitir estos grandes cambios que las compañías están teniendo. Los
impuestos que se solicitan a las compañías que paguen para mantener programas sociales
educativos para los residentes y ciudadanos deben permanecer si se dejaran que las
compañías implementaran estos programas no existirían , esto sería intolerable en Canadá
y yo sugeriría que también no se permitiera en Colombia.
La gente en Colombia merece más, estos son después de todo sus recursos naturales y no
deberían permanecer a las compañías multinacionales, podríamos decir que los
trabajadores canadienses están interesados también en mejorar las condiciones de los

trabajadores colombianos. Si las condiciones de Colombia mejoran y los costos de
producción se mantienen, estos servirían a los intereses de los trabajadores canadienses
porque nosotros como trabajadores no perderíamos nuestros trabajos, les estaría mintiendo
si este no fuera el caso, la propuesta del modelo nuevo de edad es lo contrario a lo que se
busca en la calidad de los trabajadores Norte americanos por el contrario la agenda del
movimiento social democrático es mejorar la calidad de los trabajadores en el sur. Debe
haber un equilibrio para maximizar las utilidades y yo estoy bastante orgulloso de estar en
esta nueva iniciativa, los modelos pasados no han funcionado es tiempo para el cambio,
nuestros hijos y nietos están confiados en nuestras decisiones de hoy y no dejemos que
ellos se desilusionen, finalmente me gustaría agradecerles por su paciencia, sepan que
Canadá está con ustedes.

Situación de Derechos Humanos
en Regiones Mineras
Berenice Celeita, Presidenta de Nomadesc.
Primero que todo nuestra organización quisiera felicitar al sindicato de la junta directiva por
este importante esfuerzo académico que hace para llevar a todos ustedes, y también a las
regiones la situación minera en el país que creo que es una de las situaciones más difíciles
materia de derechos humanos que hay en el momento, nuestra asociación desde hace
algún tiempo viene investigando el tema de la inversión extranjera igualmente el tema de las
violaciones de derechos humanos en zonas de altos recursos naturales y que remos
compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido y algunos casos que
mediante el departamento de educación de asesoría jurídica hemos conocido, también en el
sindicato se hará un documento con algunas notas nosotros les llamamos todavía notas en
borrador. Primero que todo quisiera citar a Charles Madrig fue el presidente de las Naciones
Unidas en 1955, él planteaba lo siguiente: mientras se infrinja la dignidad humana en
cualquier parte del mundo la paz la verdadera paz será solo una ilusión. De ahí queremos
partir para plantear que en medio de la agudización del conflicto del país y en medio de la
confrontación armada que venimos sufriendo desde hace mas de un siglo, una de las
causas de este conflicto han sido las riquezas naturales, la lucha por la tierra de los
campesinos llevó a un cambio de proporción impresionante, como es que en la decaída de
los 50 mas de un porcentaje de la población era rural y hoy es inverso el 70% de la
población es urbana y el 30% de la población es rural entonces vemos que realmente a
imperado durante mas de un siglo una lucha por imponer un sistema economizo la cual a
estado basada un terrorismo de estado porque se han presentado muchos crímenes de lesa
humanidad ustedes se han dado cuenta de una cruda realidad que es la del sur de Bolívar
pero esa cruda realidad también se repite en otras partes del país como es en el occidente
de Colombia que actualmente sufre unas condiciones de violencia talvez la mas grave y que
justamente esta basado en la abundante cantidad de riqueza que existe en estas zonas, en
el caso de finales ya de siglo en esta guerra fratricida de los años 50 vemos como se
implementa un modelo que es un modelo forrando, ustedes también recordaran como el
pentágono de los Estados Unidos y algunos asesores hacen un documento que denominan
Santafé 1 y Santa fe 2 y porque la referencia a estos documentos, porque ahí se definen
políticas no solo en el ámbito economizo sino también en el ámbito de la administración de
justicia , recordemos como el documento Santa fe uno habla de recomendaciones al

gobierno de Reagan en cuanto a la lucha en Centro América, viene toda la parte de la lucha
contra los Nicaragüenses la situación es muy parecida a la que estamos viviendo en esos
momentos ellos llamaban rondas campesinas ahora son los grupos paramilitares o mal
llamados grupos de autodefensas y sesgan la vida con métodos violentos como las
masacres las torturas y con mecanismo de barbarie que también se utilizaron y se vienen
utilizando acá desde los años 50 el corte de licra el corte de franela, que hoy es la utilización
de la motosierra ya lo veían ustedes en el vídeo del sur de bolívar, como única posibilidad
que tiene quienes defiende un sistema capitalista globalizante para imponer sus condiciones
es a través de la barbarie que justamente se ha llegado a posesionar en zonas de recursos
petroleros como el Casanare, el caso de la British Petroleum que es un caso muy
investigado trabajado fuertemente por organizaciones de derechos humanos tanto a nivel
nacional e internacional, donde termina la investigación jurídica en donde si hubo implicación
directa de la British Petroleum C. en el pago de los sicarios y de los grupos de autodefensa
que asesinaron a mas de un centenar de obrero y de trabajadores de la empresa petrolera
igualmente en Arauca se presentaron, se han venido presentando hechos graves, como la
masacre de mas de 25 pobladores donde 7 de las víctimas son menores de edad y se
prueba no solamente que la imposición que se quiere hacer ahí, es de que las empresas
logren estar ahí posesionadas si no que además, se busca con ello mermar la organización
social que hay, entonces fijesen que Colombia ha tenido varios momentos, varios casos de
violencia como el que estamos afrontando ahora, pero también que a la par de eso se ha
mantenido una organización social fuerte, una organización social que a través, de
federaciones sindicatos, organizaciones campesinas han luchado por sus derechos, y que
hoy también gozan reconocimiento internacional, también eso es la causa que el terrorismo
de estado se halla, inmiscuido en esas regiones y que nos de la cuota de mas de 40.000
personas pertenecientes a organizaciones sociales, y lideres campesinos asesinados desde
esa época hasta ahora, en la actualidad, se viene desarrollando proyectos en varias
regiones del país, como en el Magdalena medio, en el sur occidente, donde no solo se esta
detrás de los recursos minerales, si que a su vez hay otros recursos como los hídricos en el
pacifico Colombiano, que hacen parte de intereses de inversionistas Japoneses, me voy a
referir a este caso del pacifico por varias razones, uno, porque acaban de suceder la
masacre que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, por todos los medios de
comunicación que fue la masacre del Naya, pero además todo lo que se viene gestando,
para esa región es muy grande y esta atravesado también por el denominado plan
Colombia, el plan Colombia, no como lo presento el presidente Pastrana a ustedes, lo vieron
en el vídeo, es un plan de inversión social, es un plan de desarrollo, el plan Colombia trae
para si la apertura total, a los inversionista extranjeros, en zonas de altos recursos hídricos,
mineros y petroleros, en este caso de sur occidente vemos que el plan Colombia se va a
implementar en esta área ya el Putumayo, y el Cauca ha sufrido los rigores de la fumigación
y los rigores de fumigación no solo son el efecto ambiental si no también el efecto físico que
causa a las nuevas generaciones ha ocasionado un desplazamiento masivo de indígenas, y
como lo decían los estudiantes de la universidad del Valle, en una manifestación publica que
hicieron el plan Colombia se abrió con la masacre del Naya, por eso hay en este momento 7
estudiantes detenidos acusados de terrorismo, esa es la forma también de Colombia se ha
querido penalizar, la protesta social, no solo a través de los crímenes de la humanidad, si no
también a través de las detenciones masivas e individuales de los dirigentes, sindicales, y
sociales el caso Telecom, el caso USO, donde mas de 15 dirigentes sindicales estuvieron
detenidos por 2 años y medio, luego la justicia dice que están absueltos, obviamente ellos
están demandando al estado en este momento, pero fueron dos años y medio de su libertad
que perdieron, y ahorita los estudiantes de la universidad del Valle, esta detenidos por
manifestarse en contra de los crímenes contra la humanidad, en el caso particular del Valle,
es importante también hacer referencia, que en el año pasado fueron asesinados mas de 20
lideres sindicales ello nos levo a nosotros y a otras organizaciones de derechos humanos a
interponer recursos internacionales, como la solicitud de medidas cautelares para 16

dirigentes la cual fue concebida al día siguiente por la comisión interamericana de la OEA,
por la gravedad de la situación, hasta el día de hoy el estado no se ha manifestado
claramente, sobre estas medidas cautelarias que lo que pretenden es prevenir, cautelar, los
derechos que se están vulnerando y cuales fueron como las razones que se esgrimieron
fundamentales en el documento de elaboración para la comisión, ante todo la lucha para los
sectores privados y la lucha contra la privatización, ustedes también han conocido el robo el
año pasado de más de 2 billones de pesos por parte de las directivas entre el alcalde de Cali
Ricardo Cobo LLoreda, y justamente la reacción ante estas denuncias y ante el documento
que presento contraloría donde le hallaron la razón a los sindicalistas en la represión y
asesinato de estos 20 dirigentes ahora que como ustedes conocen la impunidad en la
región y el país a nivel de derechos humanos es del 99 % lo que nos coloca como uno de los
países con más alta impunidad en el mundo que ha su vez repite ser la democracia más
antigua de América Latina pero que en la práctica como lo vemos muy saltadamente por el
tiempo que tenemos, desde el siglo pasado estamos sufriendo los rigores de esta guerra
sucia que se ha incrementado, es importante resaltar también en el caso del sur occidente,
allá se vienen impulsando megaproyectos con la construcción de las represas del río Tulúa,
Buga la grande, la ampliación de la planta de energía rumor II, la construcción de la vía
Buga0 Chaparral que entre otras va h ha generar un impacto ambiental impresionante
porque va ha a travesar dos montañas para hacer un túnel, el puerto seco que van a
construir en el centro del Valle donde se va almacenar todo lo del puerto de Buenaventura
que valla de paso, es decir es el puerto más importante sobre el Pacifico, donde va a tener
este otro punto de apoyo que sería el puerto seco, sino donde hace año y medio se viene
implantando un modelo paramilitar a través de los bloque Calima, Pacifico, Pabellones
quienes han asesinado a más de 400 en año y medio, estos grupos paramilitares han
actuado con la presencia y colaboración del ejercito y de los organismos de seguridad del
estado hay varias denuncias como la de American Watch frente a la participación de la
tercera brigada y de agentes de inteligencia frente a la persecución de los dirigentes y
también de hechos graves que mencionan como las masacres en Buga, Tulúa y Sabaleta
corregimiento de Buenaventura y han sido responsables de la amenaza a personas que
venían haciendo una fuerte veeduría frente a empresas multinacionales como la ETSA una
empresa de energía localizada en el municipio de Agua a escaso hora y media de Santiago
de Cali, donde también han ocurrido hechos de desaparición forzada y de retenciones
arbitrarías, otros de los hechos trascendentales es el plan de reordenamiento territorial, esto
tiene ver con toda la riqueza minera de la zona y con toda la riqueza natural, este plan de
reordenamiento territorial no están efectuados partir de las necesidades de las comunidades
pese a que en varias oportunidades las comunidades se han reunido y han firmado pactos,
acuerdos, casos como las movilizaciones del Cauca, caso acuerdo el de Barrancabermeja
con los campesinos del sur de Bolívar, y el valle de Cimitarra donde el Estado se ha
comprometido ha trabajar en tres niveles, uno la defensa de los derechos civiles y políticos
es decir respetar lo mínimo que es lo que se le puede respetar a un ser humano que es la
vida, y otro en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales la inversión social,
Sintraminercol y la Federación Agro minera del Sur de Bolívar jugaron un papel muy
importante en estás negociaciones y llegaron a un acuerdo bastante importante para las
comunidades sin embargo la respuesta a este acuerdo fue la represión para las
comunidades mineras la única posibilidad para sobreguarda sus vidas fue desplazarse
forzadamente, ante esto y ante hechos que no solo se repiten en estas dos zonas pero son
donde la violencia se ha agudizado muy fuertemente el nororiente del país, departamentos
de Cesar, Santander, norte de Santander, donde hay una riqueza carbonífera, Bolívar,
Arauca y sur del país Putumayo, Cali, Cauca y Nariño , no solo están contemplados en toda
está apertura, que no viene de ayer ni de anteayer sino desde el gobierno del presidente
Barco y particularmente bajo el gobierno del presidente Gaviria se abre de choque la
posibilidad de la inversión extranjera y para la globalización y esto es el decremento de los
derechos de los trabajadores . La pregunta fundamental seria, En medio de una propuesta

que hace de cambio el actual gobierno en medio de las negociaciones ¿Cuál es la propuesta
real de las comunidades, cuando su tejido social esta roto, que no se le permite ni siquiera
explotar los recursos artesanales como lo venían haciendo, y cuando además de eso se
abre totalmente el gobierno a través de un código de minas para imponer una inversión
globalizarte en detrimento de esas pequeñas asociaciones de mineros en detrimento de los
derechos de los campesinos, y con una clara estrategia ya no lo vemos como un
desplazamiento forzado sino como parte de la estrategia para posesionarse en estas
regiones por parte de actores de capital nacional y de capital multinacional? ¿ Y que
hacemos? Nuestras notas hablan de una propuesta en derechos humanos para construir la
paz en medio del conflicto porque en medio del conflicto? Porque si esperamos a que el
conflicto acabe estaríamos esperando un siglo más y es justamente aquí donde se puede
resarcir de diferentes formas todo el daño que se ha ocasionado tanto a nivel de derechos
humanos como del medio ambiente respetando las formas de desarrollo que las
comunidades han exigido en este caso ¿Qué exigimos nosotros como organización de
derechos humanos? Nosotros exigimos que se escuche a las comunidades, que se cumplan
los acuerdos ya pactados en el terreno político, económico, que las comunidades tengan las
posibilidades de la autodeterminación y que puedan a su vez intervenir e incidir en la
reforma al código minero, caso particular de este foro, no vemos porque las comunidades de
regiones del Sur de Bolívar o como Caldas en las exploraciones de Marmato Caldas o como
las comunidades del sur del Cesar donde hay carbón puedan estar ahí en el debate y en la
construcción de estas políticas, porque se tienen que imponer desde el gobierno, desde las
altas esfera el legislativo, ejecutivo y judicial todo lo que finalmente se va aplicar en la región,
al respecto pensamos que Colombia es muchos más que las imágenes de guerra que
vemos a diario, que el reguero de muertos que van dejando los paramilitares que dejan a su
paso, que debemos sin cobardías pensar justamente en lo que puede ser un proceso de paz
real en lo que puede ser un proceso de paz en donde las comunidades participen del país
que quieren y ese justamente es los doce puntos de propuestas que traemos a este foro
para que tanto a nivel de la defensa integral de los derechos humanos como la defensa
integral del medio ambiente el gobierno y las multinacionales se pongan la mano en el
considere y
digan así no estamos logrando a través de la barbarie y la muerte, no
estamos logrando el desarrollo de la región, por el contrario el hecho de que la proporción se
haya invertido desde los 50 en el caso de la región rural, nos esta llevando a una situación
económica caótica que lo sufrimos todo, incluso la clase media alta, media, media baja, ya
va a desaparecer y quedaran los dos polos, la pauperización total y la clase alta dominante
que cada vez va acceder mucho más fácilmente a los recursos que deberían
equitativamente repartirse.
Nosotros nos comprometemos en la práctica, que a través de nuestras redes de derechos
humanos nacionales e internacionales y a través del trabajo que se haga de formación con
las comunidades hacer un llamado urgente, un S.O.S por la minería del país, un S.O.S por la
vida de las comunidades mineras y por la vida del medio ambiente y en fin de las nuevas
generaciones que ya sufren los rigores del llamado Plan Colombia por las fumigaciones,
creemos que parte fundamental de esa nueva postura ética frente al país es estar a acorde
con la lucha contra la impunidad, gestar nuevos espacios de participación y discusión, de
desarrollo social y de mejoramiento de calidad de vida de nuestras comunidades, de lo
contrario no lograremos la paz. La cita que decíamos al comienzo, mientras que se infrinja la
dignidad humana , no habrá paz en el mundo, es muy cierta, aquí se negocia, se habla entre
los actores armados, pero diariamente escuchamos sobre la bomba de aquí y de allá, de la
masacre, de la torre que volaron, no hay un compromiso real y tampoco esta llegando a las
comunidades, y por el contrario las esta afectando, el 75 % de las victimas de la guerra sucia
en Colombia es población civil, y eso deberían tenerlo en cuenta el gobierno y los actores
armados que están negociando, que las comunidades de la población civil y las
organizaciones sociales tengan derecho a existir y a existir dignamente, al respecto les voy a
mencionar los 12 puntos que nosotros traemos como propuestas:

1. Respeto a la autodeterminación de las comunidades ubicadas en zonas donde
actualmente hayan proyectos vigentes de exploración y explotación de recursos
naturales así como las que existan prospectos o proyectos de explotación .
2. Reconstrucción de tejidos sociales rotos por violación de derechos humanos
desplazamiento forzado, y la barbarie impuesta.
3. El fortalecimiento de las organizaciones sociales, sindícales, de derechos humanos y
de medio ambiente que trabajen en zonas donde se estén desarrollando estos
proyectos.
4. La democratización de las políticas mineras mediante la participación activa y la
decisión de las comunidades en el proyecto de ley que pretenda reformar el código
minero.
5. Igualmente impulsar procesos participativos mediante la consulta previa y
permanente de las comunidades sobre el tipo de desarrollo social que desean para
sus regiones.
6. Impulsar procesos de formación e investigación en derechos humanos .
7. Ejercer una veeduría y monitoreo permanente de las organizaciones nacionales e
internacionales sobre la situación de derechos humanos y la inversión extranjera y de
capital nacional, aquí queremos hacer énfasis muy importante este ya viene
trabajándose, con la coordinación Colombia-Europa y participación ColombiaEstados Unidos, que realizan un monitoreo permanente cuando sucedió el caso de la
DIPI, realmente la empresa se vio muy afectada porque fue un caso que llego a las
Naciones Unidas y a La OEA, y sigue siendo un caso que se esta judicial izando,
porque la responsabilidad de crímenes de esta humanidad no es solamente nacional
sino también es internacional y eso lo tiene que entender las compañías que quieran
invertir en el país, en el caso del tribunal de Chicago por la masacre de Arauca, que
se concluyo que los helicópteros donde se disparo a la comunidad de Santo Domingo
eran helicópteros de los Estados Unidos, y supuestamente los habían enviado a
fumigar los cultivos de coca, ese es un supuesto que ha sido histórico, así como la
Ley 30, judicialazo y penalizo lideres sociales planteando que era narcotraficantes,
así como el decreto 180 y 182 y 181 de 1990, quiso borrar lo que sucedió con la
toma del Palacio de Justicia y la masacre de más de 200 personas en el centro del
país, así como se dieron todas esas situaciones podemos ver claramente que hoy en
día la justicia se demora pero algún sitio tiene que llegar y hemos aprendido que ante
los estados internos y la comunidad internacional el Estado plantea que tiene una
política clara de atacar a quienes violan los derechos humanos pero en la práctica los
vemos que campean de la teca a la meca por el mundo sin que exista una
penalización, en el caso de Santodomingo regresando a ese tema, es contundente la
responsabilidad de los Estados Unidos y llega otro equipo internacional de abogados,
sigue trabajando en la Ley 200 que es de hace mucho años, sobre la cual se
pretende que reparta moral y éticamente las comunidades que han sufrido los
impactos o rigores de las políticas foráneas en este caso es claro que la política de
los Estados Unidos ha afectado y ha llevado al posicionamiento del terrorismo de
estado.
8. Investigación y sanción de las multinacionales y de capital nacional a las que se le
compruebe su participación en la violación de los derechos humanos o en el apoyo o
colaboración de los grupos paramilitares, como les decía ya hay grupo nacionales e
internacionales que están haciendo esta veeduría y este monitoreo.
9. Depuración de las fuerzas militares, la policía, y organismos de seguridad del estado,
comprometido con violación de derechos humanos.
10. Investigación y sanción de los miembros de la fuerza pública implicados en
violaciones de las derechos humanos y de la colaboración con grupos paramilitares,
caso particular como la masacre del Naya
11. Proponemos integración entre las comunidades mineras y las organizaciones

sociales sindicales de derechos humanos y de medio ambiente a nivel nacional e
internacional para desarrollar un plan de solidaridad e intercambio de información.
12. Fortalecer un frente común en contra del Plan Colombia, que se ha surgido de las
comunidades y apoyado por organizaciones nacionales e internacionales.
Esas son las propuestas que nuestra asociación ha elaborado, y creemos que es
importante enriquecerlas , que el tema de los derechos humanos no es un tema fácil
mucho menos cuando se trata de abordar el tema estructural de la guerra, y es
importante que las personas que vienen de las regiones y las personas que van a seguir
trabajando desde Bogotá, establezcan redes de la información de la violación delos
derechos humanos y de los casos de impacto ambiental o de reordenamiento territorial.
Por ultimo quiero compartir con ustedes un escrito, que surge de ver cotidianamente la
realidad de la masacre y la barbarie de esta región se llama Sin Tierra Aterra:
Sobre tus muros, sobre la tierra al lado del espanto
Quedo el recuerdo de la danza prisionera
Y el sabor a chicha se deshizo los dientes apretados
Solo las palomas bajaron a oler la tierra manchada con su sangre
Y se fueron posando sin aliento sobre las cruces que hoy cargan de ciudad en ciudad,
todos te miran porque todos cargan sus muertos
Aquí nadie se escapa a todos nos Débora la selva de cemento
No nada es obligado los hombres valientes sin territorio
Hombres con hombres, tumbas sin número
Allá quedo la tierra , todos viajan sin rumbo
Territorios ricos sin hombres valientes
Geografía imponente donde acechan los cobardes
Que arrancan impunemente de los sucos las minas y los pozos sus entrañas
Pero tu hombre rebelde de todos los tiempos
Encontraras el rumbo, habitaras hoy en la luz de luna sin pedir permiso a nadie,
Retejerá su huella en la bella cruz en la barranca de bermeja en tu Buga la grande en tu
buena aventura, navegaras en tu río frío y hundirás el azadón y la pica en filo del gringo,
hundirás la mano en la tierra hasta dañar la justicia, respiraras el olor del cacao en San
Vicente de Chucurí, regresaras a tu serranía de San Luzcas, te refugiaras en el Bobali en
el perisaurio , reposaras en el río grande de la magdalena hasta encontrar sus raíces,
volverás a lo que te han arrancado, y correrás a vallecito, o tu Valle del Cauca, porque tu
sabes querer, querer bien es decir vives en resistencia.

Situación de los pequeños Mineros
Jesús Solano Duarte, pequeño minero de Vetas (Santander)
Sin remitir la historia yo creo que cualquier análisis resulta insuficiente o por lo
menos se corre el gran riesgo de descontextualizar todo o por lo menos gran parte
del análisis que se pretende hacer, en primer caso California tiene una profunda y
larga historia de la minería yo creo que de Santander son los primeros municipios o
la primera zona que explota el oro y la plata desde la colonia prácticamente para

nosotros yo le recordaba agorita y en otros días anteriores a los compañeros de
Antioquia y les decía que yo he visto la mano del estado pero la mano del estado
colonial, allí en la república y ese estado social de derecho que desde el 91 venimos
predicando, a estado completamente ausente de este lugar y lo hizo la colonia con la
expedición botánica quedo allí con Eusebio Caldas hicieron una gran obra que la
vamos a recuperar para el turismo pero no para la minería desde luego y allí Eusebio
Caldas con la expedición hizo una toma enorme hizo un pozo que le llamaron el
pozo del rey hicieron la primera explotación y eso es lo único que del estado colonial
quedo, allí esta lo podemos ver interesantísimo, después el estado no ha hecho
presencia y el oro de Vetas de la colonia lo ve uno en Roma, la riqueza de ese
pueblo rico esta representada en muchas cosas del Vaticano y no de nuestra zona y
menos de nuestro país, entonces, miremos la historia y empecemos a analizar el
proyecto que hoy nos presentan, con el que nos sorprende porque ha sido para
nosotros completamente ajeno los mineros de Colombia han sido ajenos al debate
real y concreto de este proyecto, obviamente algunas organizaciones y las
transnacionales desde luego, y me espanto ver que se va una comisión de expertos
al servicio de las transnacionales que presentan al congreso un proyecto y no el
gobierno que debe trabajar en concertación pues lo manda la constitución para que
sea un proyecto que responda las necesidades del pueblo y sobre todo de la
minería en serio y no de la minería en grande pero no en serio para el pueblo, ese
es y así hay que abordar el pensamiento y sobretodo de discusión, con quienes son
los actores de su propia historia no con quién no lo son, Vetas y California hoy son lo
que son por iniciativa y gestión de sus propios habitantes, hoy lo que encuentra allá,
lo ha hecho el propio pueblo, por eso digo del estado no esta si no lo que hizo el
estado colonial, allá lo voy a mostrar pero lo que hoy ha hecho el estado social ha
hecho es de destruir la pequeña minería ósea de hacer desaparecer esos estos
protos y así muchos y más ahí en el sur de Bolívar también va a ocurrir lo mismo y
en todo el país y entonces yo quiero es llamar la atención por eso y pedirle al
honorable representante que nos oiga, y que nos de la oportunidad de oírnos y sobre
todo no de oírnos sino de concertar porque yo creo que eso es lo fundamental y en
eso consiste la petición que por favor suspendan el tramite que desacelere esos
intereses que están presionado sobre el proyecto y que empecemos a hablar con los
actores reales del problema en Colombia, porque somos la pequeña minería actores
de la minería en Colombia, no la grande aquí se ha demostrado con suficiente
información como la minería en Colombia es la pequeña y no la grande y como el
trabajo como lo decía esta mañana, el trabajo como gran solución al problema de
desempleo en Colombia esta por ahí por la pequeña minería la que mas produce
empleo, y la que menos costo produce, voy a decir que hay que regularizar y
desnormalizar toda esta actitud y actividad que se esta desarrollando ilícitamente,
llevémoslo ya a la normalidad, pero llevémoslo dentro de nuestra propia realidad y
sobre todo respetando la soberanía nacional, para que este código no sea lo que hoy
es y lo que nos han mostrado aquí con suficiente claridad, de que es un código para
las transnacionales donde nos ponen a los pequeños, no solo nos excluyen y si nos
incluyen nos llevan a un tratamiento exactamente igual de un pequeño minero a un
gran minero de transnacional y eso es lo que la constitución no manda, yo les
recordaba ayer que la conceptualización de la libertad de nuestra constitución es
clarísima igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales, entonces no
podemos predicar una supuesta libertad entre desiguales, porque eso es

desequilibrio y eso si es desigualdad entonces que se reconozca al pequeño minero
en ese proyecto que se le lleve como protagonista de su propia gestión, de la
nacionalidad y del estado social, de derecho y entonces si empecemos a pensar y es
el clamor de todo el mundo que se oiga, se concerté y que sea una normatización
que nos permita desarrollar el estado social de derecho a través de nuestra propia
riqueza sabían ustedes que solo Brasil nos saca del ultimo lugar de la concentración
de riqueza del mundo, el 20% más pobre de Brasil recibe el 2% de la riqueza el 20%
más rico de Brasil recibe el 60% de la riqueza y en Colombia el 20% mas pobre
recibe el 2,6% apenas por 0.6 nos ganan ellos un poquito, y el 20% mas rico recibe
el 58,6% entonces es muy poquita la diferencia con Brasil y si llegamos a una norma
como esta la concentración será mayor y el saqueo será posible, si eso es lo que
quiere el congreso, yo no lo concibo no creo que sea el congreso capaz de aprobar
un proyecto como el que tiene ya casi al borde de una ley y eso no lo admitimos.
Gracias.
Germán Salamanca, alcalde de California-municipio minero de Santander
California y Vetas son municipios mineros muy similares en su tipo de explotación,
pues es la que tenemos desde la época de la colonia, es poco sofisticada en estos
momentos la minería esta pasando por la peor de las épocas, donde en nuestro
pueblo solo han quedado las huellas de grandes empresarios que han pasado por
nuestra zona, como fueron los franceses, japoneses, actualmente los canadienses,
etc. y mirando y analizando brevemente, la nueva ley que esta cruzando ahí en la
cámara de representantes se ve que el estado no esta fijándose hacia la realidad de
la comunidad Colombiana, por aquí le abre las puertas es a la industria capitalista y
sobre todo la extranjera el pequeño minero no va a tener nada que hacer si se
negara a aprobar esta ley por eso no se reglamenta las categorías para los pequeño,
grandes, y medianos productores de diferentes minerales de nuestra zona y tampoco
se reglamenta la participación de las industrias capitalistas en nuestras zonas y en
nuestros municipios ni la explotación extranjera, cuando ayer hablaba el doctor de la
asociación de mineros él estaba enfocando la realidad de los municipios de
Colombia cuando hacia la intervención el señor Rafael Silva él decía que Colombia
no tenía un código minero que permitía la explotación extranjera en el país, pues eso
es lo que tiene que mirar nuestros representantes en la cámara y en el senado, de
esas participaciones que se hagan en Colombia se hagan con racionalización,
acondicionadas al desarrollo de nuestro pueblo que no quede nada mas sino el
recuerdo de lo que hicieron nuestros antepasados, las consecuencias de una gran
explotación en un momento es muy buena para el pueblo, porque hay trabajo, hay
comodidad de vida, pero después que se va queda la desolación y la pobreza,
actualmente las minas de California y Vetas y algunos municipios Mutiscua que
explotan el mármol requieren de la pólvora eso tampoco lo han reglamentado en ese
código minero, en estos momentos eso es lo que ha quebrado a la minería en esta
zona, porque un minero tiene que esperar hasta dos, tres meses para que le vendan
una caja de pólvora y así quebrar los industriales o "glotones" de oro de esa zona,
yo creo ya que esta aquí el honorable representante a la cámara, tome atenta nota a
esto y mire la manera de poderlo incluir dentro de ese proceso, porque es que un
minero no puede esperar 20, 30 días con un frente de 30 hombres ahí trabajando y
pagándoles porque cuando ya llega la remesa de oro pues ya se ha quebrado,

entonces ahí esta contribuyendo es al desempleo y yo creo que desde se empezó a
condicionarse o a racionalizarse la producción de pólvora de gravita ahí fue en
donde nuestro municipio fueron afectados y lo hemos visto y los hemos visto ahorita
en una pobreza que se esta notando hoy quiero invitar a todos los mineros del país
que nos unamos y participemos ante la cámara cuando este haciendo esta ponencia,
nos organicemos y vallamos a Bogotá y dejemos nuestro presidente allá y
busquemos el beneficio de nuestros pueblos porque la voz del pueblo es la voz de
Dios y si no nos tienen en cuenta para estas leyes pues va a ser un fracaso total
para la producción minera de nuestro país nosotros debemos que ser artífices del
progreso en Colombia, del progreso de los municipios, y por eso todos los municipios
que son productores de cualquier mineral se hagan participes de la próxima
ponencia de esta ley para que se tengan en cuenta nuestras solicitudes y sean
acordes a la realidad de nuestro pueblo y no sean de escritorio, si no que
simplemente para el pueblo. Muchas gracias.

Luis Benjamín Gamboa, pequeño minero de Vetas (Santander)
Buenas tardes, quiero presentar la problemática del sector minero en los municipios
de Vetas y California en el departamento de Santander, esta problemática se ha
presentado o se ha hecho llegar al presidente del sindicato de Minercol, a la
presidenta de Minercol, al señor senador que nos acompaño en el día de hoy de
igual manera estoy presentando una copia al señor representante a la cámara. Los
municipios de Vetas y California enclavados en la cordillera oriental importante por
sus yacimientos de oro cargados de historia desde el siglo 16 por la explotación de
este recurso por los indígenas, por firmas foráneas en el siglo 19 y por empresas
nativas de estos municipios en los tiempos actuales que han generado divisas al
país, el oro ha sido base de sus economías como actividad primaria de sus
habitantes, sin embargo a sus habitantes y productores se los ha dejado solos y a
pulso continúan con sus técnicas arrancando de las entrañas de la tierra los pocos
gránulos de metal para su subsistencia, municipios de la mano de Dios,
convalecientes que ven empañado e incierto su futuro porque no se ve el asomo de
la presencia del estado, inversión en las transferencia de tecnología extractivas en
las del medio ambiente, por el desarrollo de esta actividad, no se realiza una
inversión en la preparación y capacitación de la población hacia actividades
secundarias como la agricultura, la ganadería, el turismo etc. la falta de créditos e
incentivos a la industria minera no han permitido su desarrollo tecnológico y
crecimiento para mejorar el nivel de vida y el bienestar de sus habitantes, la
población de vetas y California es similar entre sus 5.000 habitantes en la que
cuenta Vetas con 15 empresas y California con 18 en cuanto a su población Vetas
cuenta con 600 empleados en la minería, y California con 400, y que su tipo de
minería es pequeña e incipiente por la falta de recursos y que los minerales son de
bajos niveles por los métodos que se utilizan de igual manera por la falta de recursos
las expectativas mineras, ingreso de empresa multinacionales pero como decía el
doctor Diego Ruiz Montoya presidente de Fedeoro no estamos en contra de las
empresas multinacionales pero si queremos que se clarifique y se revise su
explotación como lo hemos manifestado en las mesas de trabajo para que después
no seamos pueblos desolados, la producción minera de poca productividad por la

falta de planeamiento y organización del sector motivado por la poca o nula
inversión los aportes del estado son pocos o nulos por la falta de control o regulación
se pierde el recaudo de impuestos las regalías son transferidas tardíamente y ahí
estamos sufriendo los habitantes para hacer la inversión social compromiso de
entidades del sector minero, son pocos o nulos en el campo minero Minercol, Sena,
Ingeominas, Colciencias, Universidades, y otros en la conservación y estructuración
del medio ambiente CNB; ministerio del medio ambiente, acueducto metropolitano, y
otras, los servicios con los que cuenta hoy el municipio de Vetas y California lo han
hecho sus habitantes de igual manera lo manifestaba el doctor moreno Duarte, estos
municipios se han hecho a pulso y gracias al esfuerzo y el tesón de los mineros pero
no porque las empresas del estado hallan contribuido a su desarrollo y progreso, de
igual manera presentábamos una propuesta de inversión en el sector minero para la
realización de estudios técnicos y económicos, para desarrollar la explotación y
avances para la inversión de infraestructura en equipo y maquinaria en total las
empresas de Vetas y de California requieren de una gran suma de dinero para poder
explotar los yacimientos de oro y plata mi invitación también como lo manifestaba el
doctor Salamanca, es a que apoyemos y presentemos nuestra voz de protesta y de
reclamación ante la cámara de representantes para que se analice con efectividad y
criterios sanos y que nuestros pueblos de los cuales depende la economía de la
minería, sigan adelante y no se interrumpa su desarrollo y progreso.

Responsabilidad Social
de la Inversión Extranjera en el País
Jamie Kneen, Coordinador de Mining Watch de Canadá.

Con Minning Watch Canadá hemos venido trabajando por una industria minera
responsable y un desarrollo justo y ecológico apoyando a las comunidades afectadas
por la actividad minera. Como institución representamos un frente nacional de
organismos no gubernamentales, pueblos indígenas y sindicatos mineros para velar
sobre las políticas mineras canadienses y también las actividades de las compañías
canadienses tanto en nuestro país como en el exterior.
Nuestro deseo primordial es que Canadá y el capital canadiense contribuyamos a la
paz y la justicia y no a la explotación injusta y mucho menos a condiciones de
conflicto de violación de derechos humanos y de genocidio. En este sentido cabe
destacar que según nuestro análisis el Plan Colombia es un proyecto para
obstaculizar los procesos de paz y el desarrollo verdadero, mientras fomenta el
conflicto armado y la explotación desenfrenada de los recursos naturales
colombianos. En esta dirección somos muchos los canadienses que venimos
presionando al Gobierno canadiense para que sea el eje de la política de los Estados
Unidos y particularmente del Plan Colombia y que enfatice sus políticas solidarias y
constructivas para la paz y el desarrollo ordenado de la riqueza natural colombiana.

En los medios de comunicación muchos canadienses hemos manifestado que no
compartimos la perspectiva del Gobierno actual, no quiero decir que el papel de la
Embajada en sí no es impotente, en ningún momento, mas bien el apoyo que ha
prestado este proceso de los foros mineros por ejemplo es crucial y muy preciado,
no obstante tengo que plantear algunos criterios con respecto a la política
canadiense y a la inversión canadiense.
En Canadá si bien es cierto que hemos vivido procesos de negociación multilateral
con respecto a la minería hasta firmar acuerdos entre la industria, las agencias
gubernamentales, los representantes indígenas, los sindicatos y los grupos
conservacionistas, no es cierto que se nos ha cumplido, en realidad sólo los
elementos que favorecen a la industria minera se han cumplido, dejando a un lado
los elementos que hablaban de la protección del medio ambiente al respeto de los
derechos indígenas y el mejoramiento de condiciones laborales, es por esto que no
creo mucho en los acuerdos voluntarios aunque multilaterales, es imprescindible
entonces tener un sistema incomprensivo de recomendación.
Y qué pasa con la política canadiense y en el exterior, me alegro mucho que ahora el
Gobierno canadiense se está preocupando sobre temas de la inversión ética y es
bueno plantear que las empresas canadienses sigan las mismas normas en el
exterior y tienen que respetar en Canadá, si es que lo hicieran; pero hay que analizar
bien la suposición de que son las mejores normas. Ya hemos comentado un poco de
la situación laboral actual en Canadá a la vez la situación en cuanto al medio
ambiente que está mal y no tiende a mejorar, tenemos en ciertas jurisdicciones un
nivel exagerado de exploración minera pisando los derechos territoriales de los
pueblos indígenas, tenemos casos de contaminación espantosa sin posibilidad de
recuperación y sin posibilidad de responsabilizar a los culpables, pero bueno
aceptamos la propuesta, nos llevaron la pregunta clave, es precisamente, qué
capacidad tenemos para asegurar que la inversión se hace de manera ética?, Lo
primero con la parte oficial.
Si bien es cierto que existen muchas empresas canadienses que son honradas y
honestas, no todas son así, hay demasiados ejemplos bastante graves, y es en
estos casos donde vemos que el Gobierno canadiense tiene los mecanismos, no
quiere imponer restricción alguna sobre las actividades del capital canadiense,
muchas veces nos preguntan, por qué será que las empresas mineras canadienses
se matan tanto en otras partes del mundo, hay razones buenas y razones malas, por
un lado Canadá tiene una tradición minera bastante fuerte y muchos técnicos y
geólogos bastante preparados, por otro lado existe una posibilidad de capital muy
fácilmente y apoyar por razones tributarias y de impuestos de Canadá.
Primer ejemplo, una compañía es la fuente principal de dólares para el gobierno
militar, es una compañía transnacional con sede en Singapur, pero por qué si está
registrada en Canadá, son dos razones principales, primero por que Canadá se
encuentra entre los pocos países que permiten la inversión intermedia, a causa de la
violación sistemática de los derechos humanos y segundo porque los beneficios que
gozan los accionistas en Canadá en cuanto a los impuestos lo hace muy atractivo.

Segundo ejemplo: en Sudán la empresa petrolera Talismán, otra vez canadiense, es
la única empresa occidental que participa en la extracción petrolera, además de
entregar grandes cantidades de dinero al Gobierno Militar de Sudán, es
documentado que la empresa presta sus instalaciones, campos de aterrizaje, etc.,
para sus campañas de genocidio en el sur del país. El mismo Gobierno canadiense
ha negado y sigue negando tomar medidas al respecto aunque sabemos que tienen
la capacidad de hacerlo, el Presidente de Talismán ha dicho que a él no le importa la
opinión pública, solo la ganancia, entiendo ahora que Talismán ya está entrando en
Colombia.
Tercer ejemplo, también en el sector petrolero, encontramos a otra compañía
estadounidense pero aún así muy interesante que tenía intereses en Colombia,
apuntemos que el Presidente de los Estados Unidos fue miembro de la Junta
directiva de esta empresa y que la empresa se estaba beneficiando de la protección
del Plan Colombia y que curiosamente cuenta con un apoyo importante de varios
millones de dólares al Banco Mundial y que Canadá tiene voto en la Junta Directiva
del Banco Mundial y no se opuso. Otro ejemplo en el Norte de Perú la empresa
canadiense Manhattan pretende despoblar un pueblito entero de 16.000 habitantes
para establecer una mina de oro, donde lógicamente la mayoría de la gente se ha
opuesto totalmente, hasta que hace tres meses atacaron las instalaciones de la
compañía y pusieron fuego a las instalaciones, sin embargo, que sepamos nadie del
Gobierno canadiense les ha dicho nada y esto sin mencionar el alcance del proyecto
rural donde el Estado canadiense apoyó directamente la construcción de la represa
hidroeléctrica que ha perjudicado totalmente a los habitantes de la región.
Vemos las tendencias actuales fuera de las políticas del Gobierno. Quisiera que
revisemos ciertas cosas, primero les voy a repetir algo que me dijo el Presidente de
la Asociación Minera de Canadá, que cada empresa necesita sus permisos
ambientales y uso de agua de explotación minera, pero también vive bajo un permiso
social y esa sociedad que al fin de cuenta tiene que dar el permiso social, pero como
hacemos para imponer condiciones o bien cancelar el permiso social, tenemos que
buscar los mecanismos legales y no legales para promoverlas y castigarlos que
actúen de forma irresponsable.
Tomemos como ejemplo las minas abandonadas que tenemos en Canadá, tenemos
miles de minas abandonadas en el país que en algunos casos contamina totalmente
el agua potable de comunidades indígenas río abajo, pero nadie quiere
responsabilizarse de la limpieza, la conciencia pública lo ha convertido en un
problema para la industria y ahora estamos negociando con el Gobierno y la
asociación minera para buscar la forma de regularizar la situación, además algunas
compañías se han responsabilizado directamente de sus antiguos proyectos para
poder proponer nuevos proyectos sin que la gente los rechace a causa de la historia
de contaminación e irresponsabilidad de la misma empresa, pero terminan con una
requisa bastante superficial, les quisiera señalar aquí una precaución es que muchas
veces nos enfocamos en casos específicos donde hay problemas graves donde hay
que responder de inmediato, y esto es en serio, pero no deberíamos perder de vista
los procesos más gruesos por que hay que tratar las condiciones que producen los
casos urgentes, es mas la flexibilidad que nos ha llevado la liberalización capitalista,

implica que el proyecto que hoy se desarrolla como canadiense y mañana se
encuentra en manos australianas o gringas y ahí ya perdimos nuestra influencia
directa es cuestión también de cómo trabajamos, tengo que ser muy honesto en ese
sentido que Minning Watch es una organización pequeña pero contamos con
contactos, redes y contrapartes numerosos y fuertes, mientras globalizan la
economía nosotros también globalizamos la solidaridad, nosotros trabajamos en
colaboración con nuestros miembros y contrapartes y así logramos la fuerza y la
flexibilidad para perseguir nuestros objetivos, creo que el proyecto que ustedes están
embarcando aquí es importantísimo y va a ser difícil, por que estamos luchando en
contra de las presiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y por
su puesto de los intereses de la economía más grande del mundo de los Estados
Unidos, y ahora tenemos que evitar también que se nos sometan al acuerdo de libre
comercio de las Américas, por que esta solo va a profundizar la protección que
tienen los inversionistas frente a la soberanía Nacional y los intereses de nuestras
comunidades de proteger sus vidas, sus trabajos y su medio ambiente.
Como bien dijo el parlamentario canadiense en la carta que leyeron ene este
escenario, no vamos a permitir que las compañías canadienses vengan a Colombia
a provocar la violación de los derechos humanos, pues la construcción de la paz
también es un proyecto global.

PANEL CON ALGUNOS
ACTORES DEL SECTOR MINERO
Partipante: Me gustaría dirigirme a ustedes como audiencia y como especial al caballero,
que formulo la pregunta con respecto al nuevo código, que iba a cambiar la parte ambiental,
y también quisiera dar la respuesta a los caballeros que acabaron de hablar , lo siento
caballeros, pero no puedo estar de acuerdo con ustedes, yo trabajo en una gran compañía
minera en Canadá, nosotros decimos que somos bastantes responsables y que tenemos la
mejor tecnología alrededor del mundo, a pesar de todo esto a nosotros se nos acuso por el
ministerio del medio ambiente en Canadá, y muchas veces hemos sido sancionados en los
últimos años, la compañía internacional de Níquel, es un conglomerado Canadiense, a
nosotros es de las compañías de las mas avanzadas, tecnológicamente y yo creo que
ustedes, nunca llegarán a eso, es culpable esta compañía no solamente contra el medio
ambiente si no contra las comunidades que viven con los gases que alcanzan la atmósfera,
que lindo que esta compañía Lincoln arrojo los residuos a una quebrada, donde las
organizaciones y las comunidades indígenas, pescaban y tomaban su agua de allí, y ahora
esta agua esta matándolos a ellos y a sus hijos , el aire contaminado que esta llegando a la
atmósfera esta dejándolos los pulmones, entonces pensar que el código de minas va a
cambiar en algo estas cosas, cuando el gobierno Colombiano recibe el consejo de estas
mismas compañías, es tan bueno como meter la cabeza en la arena, si, tenemos la
tecnología, si podemos hacer las cosas de mejor manera, pero, ustedes no pueden
asegurarse que tengan todas las regulaciones o reglas en su lugar, porque no hay ningún
conglomerado internacional, que no van a poner mas dinero para la seguridad, de las
personas, entonces en respuesta a su pregunta, el código por si mismo no va hacer esos
cambios, a menos de que hallan muchos cambios adicionales a este documento, presentado
en este tiempo.

Responde Edgar Ulises, presidente de la Comisión V de la Cámara de Representantes:
Es que como la pregunta fue tan clara nosotros hicimos énfasis, y la respuesta se refirió a lo
preguntado, componente ambiental, nuevo código, efectivamente si usted compara la
legislación actual, y la que estamos tratando de insertar en la propuesta de código, que es
obviamente distinta, esta es mas rigurosa, los que han estudiado la propuesta de código lo
pueden decir, y segundo, no puedo estar de acuerdo con lo expresado, por que así el
gobierno halla contratado, expertos, halla contratado técnicos, el proyecto de ley que se esta
discutiendo en el congreso de la república, es un proyecto que esta en la mano de los
congresistas, y nosotros tenemos la autonomía, tenemos la potestad, de aprobar un
articulado, es decir que lo que estamos haciendo, nosotros lo hacemos dentro de nuestra
competencia, el congreso tendrá que responderle al país y la comisión quinta, lo ponentes,
los miembros de esa comisión, la cámara de representantes a través nuestro tendrá que
decirle al país que estamos haciendo, estamos tramitando esta ley porque la consideramos
importante, porque es un avance significativo el que esta comparando, esta ley con la que se
esta tramitando, y los ajustes que estamos dispuestos a hacer, nosotros hemos programado
para que ustedes se den cuenta además, iniciar una discusión del articulado, lunes y
martes, los invitamos pero llévenos propuestas, se trata de llevar la discusión de los foros al
articulado, llévenos iniciativa, lo que hemos recogido en los foros aquí tenemos bastantes
cambios que le estamos proponiendo a la comisión quinta y eso es producto del compromiso
que nosotros hemos asumido como cámara de representantes.
Luis Ernesto Mejía, Viceministro de Minas: Yo, si tengo algunos asuntos que interpelar,
pero como yo voy a tener mi oportunidad, entonces yo prefiero que acojamos, la moción de
procedimiento que lanzo el compañero, y sigamos con el foro y yo voy tomando nota, y en
mi oportunidad me voy a permitir referirme a algunos asuntos que alcance a escuchar,
lamento no haberlos podido acompañar desde mas temprano pero fue absolutamente
imposible.
Participante: Se esta hablando de la protección al medio ambiente, todo el tema el tema se
ha centralizado, en la protección del medio ambiente y en el logo de este foro dice minería,
medio ambiente y paz, mi pregunta es si entendemos como minería aquella actividad de
explotación, exploración de los recursos del subsuelo, entendemos que las personas, los
individuos que elaboran, que hacen que esa exploración, explotación del subsuelo son los
mineros, mas no he visto, en este foro que se halla hablado de la protección del minero,
luego si hay un proyecto de ley en donde se van a establecer las normas a las empresas de
minería, pequeña, mediana y grande, también debe incluirse un sistema de protección para
el minero, ya que el minero es el productor de las riquezas, de los procesos de minería.
R/ Amilkar Acosta, Senador de la República: Me siento aludido, su pregunta es valida
pero creo que quienes participado del estudio de, este proyecto nos ha asistido la
preocupación por la suerte de la pequeña y la mediana minería, y por supuesto del pequeño
y mediano minero, porque el sentido ético como lo dice el novel reciente de economía, el
sentido ético de la economía es que este al servicio del hombre y no el hombre al servicio de
la economía, y en este sentido cuando la propia constitución, establece como una misión del
estado, promover y fomentar la minería, mi lectura, mi interpretación es la necesidad de que
se asista sin caer en el asistencialismo, se promueva y se fomente, la pequeña y la mediana
minería, porque como tuve la ocasión de decirlo en Bucaramanga, en otro foro como este, la
gran minería no requiere, no necesita, ni de fomento ni de promoción, ni de asistencia, lo
que la gran minería requiere y lo que la gran minería espera del país, que llegue el gran
inversionista, es que se le ofrezcan dos condiciones fundamentales, reglas de juego claras, y
que esas reglas sean estables, ósea que el país ofrezca seguridad jurídica y desde luego
que la actividad les sea rentable y para que sea rentable, obviamente se deben ofrecer unas

condiciones que hagan atractiva, en este sector de la minería, entonces en el código una de
las razones que me llego a mi a insistir que la necesidad, de diferencia pequeña, mediana y
gran minería, frente a la propuesta del proyecto original del gobierno que planteaba, hacer
tabla raza de esa distinción, de tal manera que se le diera un igual tratamiento, a la pequeña
a la mediana y a la gran minería, con el pretexto de que no se puede, el estado no puede ser
paternalista con el pretexto de que no es bueno el asistencialismo, pero mi punto de vista
que el derecho igual cuando se aplica, a personas desiguales es el derecho de la
desigualdad, entonces no se puede tratar igual al pequeño, mediano y gran minero, para
modo, de que se pueda focalizar esa asistencia ese apoyo, ese fomento, y esa promoción
de pequeña y mediana minería, tiene que existir una categorización porque de otro modo
como hace usted para distinguir hasta donde llega la pequeña, la mediana y en donde
comienza la gran minería, ahora cuando estamos hablando de la asistencia, de apoyo y de
fomento, apunta a lo que usted esta planteando, y tiene mucho que ver con la pregunta que
se hacia anteriormente, como hace un pequeño o un mediano minero para no depredar, y
hago el paréntesis aquí de que yo celebro la coincidencia, con el expositor anterior cuando
coincidía conmigo, en el que depredador no es únicamente el pequeño, mediano minero, yo
creo que el puede suplir supremamente sincero y francamente que en la gran minería, se da
la depredación, pero entonces una respuesta a su pregunta es en el sentido que parte de la
asistencia, del apoyo y la promoción que se hace de la pequeña y mediana minería busca
primero de que se encuadre en la ley, y esto es un avance porque mientras subsista la
minería al margen de la ley, por razones obvias, tiende a ser depredadora, por qué? Porque
es que un pequeño y mediano minero que sabe que esta desarrollando su actividad al
margen de la ley, no va a hacer unas inversiones que exige una explotación racional del
recurso a sabiendas de que en cualquier momento va a perderlo todo, porque como dice el
campesino el que siembra en tierra ajena hasta semillas pierde, pero una vez que esta
encuadrado en la ley, puede no solamente hacer la inversión pendiente, a una explotación
racional si no que también puede ser objeto de capacitación, puede ser objeto de asistencia
técnica y de esa manera puede mejorar sus medios de trabajo, de las formas rudimentarias,
puede no llegar, pero por lo menos podemos mejorar las condiciones de explotación, del
recurso y en la medida de que eso se haga, gracias al apoyo al fomento y a la promoción
eso se puede hace, yo por eso resaltaba como una de la s experiencias positivas en esta
dirección, la integración de áreas, porque la integración de áreas es un paso muy
importante, porque quienes como yo defendemos la pequeña y la mediana minería, no
estamos apoyando tampoco la economía de subsistencia, yo soy de los que creo que la
pequeña y de la mediana minería debe propenderse ese apoyo y ese fomento y promoción,
es para que ese pequeño y mediano minero sea competitivo, que su trabajo que su
explotación sea sustentable en el tiempo, no se trata de que en todos los días, de mañanita
se valla a regar el bonsái, que nunca crece si no que esa simiente que esta allí de gente que
tiene vocación de minería, con el apoyo del estado pueda salir adelante y superarse y en
ese sentido salir de una economía de subsistencia a una economía competitiva,, yo estoy
diciendo busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de quien este vinculado a la
pequeña y mediana minería, busca hacer lo mas eficaz, mas competitivo, puede que este
esfuerzo se traduzca también en el mejoramiento de las condiciones de explotación y en
consecuencia de las situaciones ambientales alas que le estamos referencia, entonces yo
creo que una cosa va de la mano con la otra.
Participante: Decíamos que el código minero, en Cali acabo con la pequeña minería, que
realmente no es así, pero como dicen popularmente, hay unos micos que realmente no lo
dejan que sea así, porque hay unas características con las cuales los pequeños mineros, o
mineros artesanales, no pueden cumplir, Desafortunadamente no esta el doctor Araujo,
pero el decía que esta labor es muy ardua, que tiene ustedes que han tenido que investigar
muchísimo, que han tenido que hacer, muchas cosas, mi pregunta va que si realmente
ustedes creen que en tan poco tiempo podamos terminar una labor tan ardua y muy bien

hecha, porque hay dice el adagio, de la prisa no queda si no el cansancio. En tan poco
tiempo y con tanto afán no vamos a poder sacar un código, para la minería.
R/Luis Ernesto Mejía: Yo insisto en que las razones que se tuvieron para en eliminar la
clasificación de minería, en pequeña, mediana y grande, fuero por eliminar una
discriminación real que origina esa misma, clasificación, no por desconocer una realidad,
pero si consistentemente insistimos en clasificar a los mineros, como pequeño, mediano y
grandes, vamos a caer en el error, de seguir considerando al pequeño un minero pobre,
chiquito e ilegal, el código trae un aspecto fundamental y es que la minería, tiene que ser
una actividad rentable, y ambientalmente sostenible, sin importar la escala a la que se
realiza eso no desconoce que las escalas traen diferencias fundamentales entre los
diferentes mineros, por supuesto que las economías de escala que trae una gran explotación
, traen beneficios adicionales a los que pueda tener una minería de menor escala pero no
significa por eso que tengamos que condenar al minero de menor escala a seguir siendo un
pobre personaje que solo trabaja para alimentarse diariamente, porque tenemos que
condenar la minería de menor escala a no ser una minería rentable, en sus términos
relativos, entonces no hagamos esa discriminación, Ah, que se deben crear espacios para
que la minería de pequeña escala logre equilibrar aquellos beneficios que tiene la minería
de alta explotación, si por supuesto, pero es que nosotros no podemos alejarnos de un
principio fundamental que se debe tener en cuenta cuando se construye un código
sustantivo, y es que el código no puede incluir todas las materias sobre las cuales
paralelamente tocan un sector, no se puede incluir en el código de minas en tema de la
seguridad social porque ese tema, ya existe en regulación de seguridad social el código de
minas no puede incorporar totalmente la ley 90 porque no es un código, de medio ambiente,
esta ley ya existe, las referencias que se hacen a un código sustantivo son para establecer
niveles jerárquicos entre otras normas para hacer la mención sobre lo que se esta tratando
en el tema ambiental por ejemplo lo que tratan las normas ambientales de el código de
minas es su subordinación ambiental, la legislación ambiental se tiene que hacer en las
estancias de la legislación ambiental , y tiene que tener su propio desarrollo, y será siempre
quien gobierne todas las actividades productivas no solo la minería, el código de minas
tampoco puede tener un tratado tecnológico de la explotación y exploración, y prospección,
porque además son circunstancias de naturaleza cambiante y uno no pude incluir por
técnica legislativa circunstancias de naturaleza cambiante en una ley, porque el día que
cambie la tecnología hay que cambiar la ley, y si en esto llevamos dos años yo les quiero
preguntar cuando podremos aplicar adelantos tecnológicos que inmunizamos por
incorporarlos en la ley, por supuesto que todos los requerimiento y necesidades que ustedes
han expresado son legítimos, pero entiendan que muchas de las materias sobre la cuales
ustedes inquietudes ya están reglamentadas o están en desarrollo, en las áreas que las
dejen desarrollar, nosotros estamos construyendo el código sustantivo de minas, la ley
macro que va a regular la actividad minera, estrictamente, no le podemos dar un ,mayor
alcance porque entonces vamos a construir un instrumento mucho mas denso y menos
practico que elijamos un código civil y que perdonen mis colegas abogados por lo que
estoy diciendo, pero no nos alejemos y no caigamos en la tentación de incluirle materias que
no deben ser incluidas en un código, no se si eso responde la pregunta yo tengo muchas
otras cosas que luego voy a comentar.
Haber, yo me permito disentir radicalmente y con todo respeto de lo tu estas diciendo, este
sofisma de que el código es una orden de las multinacionales, suena bien curioso cuando a
la vez, este proyecto del código de minas, se constituye en la primera y única experiencia
legislativa realmente democrática que ha tenido la historia legislativa de la nación, nunca
antes se había hecho un código en el congreso de la república y nunca antes había habido
las estancias ante la población civil, mas de 150 encuentros formales e informales ha tenido
la discusión este código, yo no se si todos hallan tenido la posibilidad de estar en ellos, pero
tenemos registrada una a una las reuniones de información y de discusión que ha tenido

este código, yo creo que nunca antes los honorables congresistas habían trabajado con
tanto entusiasmo y con tanta entrega para sacar una legislación este código, yo no se si
valla a pasar o no valla a pasar, a mi simplemente me parece una iniciativa muy importante y
un desarrollo histórico, el congreso en su sabiduría entenderá si debe esperar o no, o
generar un debate con muchos mas años, pero yo no estoy de acuerdo con las opiniones
que dicen que esto es una orden, si fuera una orden mire como es de sencillo, si fuera una
orden se hubiera recurrido al mecanismo por medio del cual se hecho los códigos
históricamente que es solicitar la autorización correspondiente al congreso de la república y
sacarlo por decreto en cuyo caso no habría la necesidad de preguntarle a nadie si hubiera
cumplido la orden fácilmente, por lo contrario se ha recurrido al mejor ejemplo de ejercicio
democrático de materia legislativa, yo creo que ese es un sofisma que por supuesto respeto
profundamente, pero muy cordialmente disiento, porque para nosotros hubiera sido mucho
mas sencillo optar por construir un código vía decreto, para cumplir una orden ahora bien
este es un código, hecho por personas que han puesto toda su dedicación y su disciplina,
puede ser imperfecto, puede tener cosas que requieran de mejora, y por eso se va a
someter nuevamente en la cámara de representantes a la intervención no solo de la
comisión quinta si no también de la plenaria, donde ustedes todos vuelven a tener la
oportunidad democrática de participar en ese desarrollo, al salir el proyecto del senado
habría algunas que consideramos y que los foros nos dieron la pauta para considerar, que
había que mejorar, por ejemplo el tema de la ilegalidad de los mineros si resulta que si no
hacemos una modificación, al día siguiente de sancionar el código tenemos vamos a tener
que expedir por ahí un millón de ordenes de captura por supuesto entonces estamos
modificando esa situación, estamos creando un articulo nuevo en el cual creamos un
espacio de tiempo suficiente para que los mineros que están en estado de ilegalidad, de
informalidad, se formalicen, ejecuten todas las acciones para legalizarse y además
pensamos que es útil hacer un convenio con las universidades para establecer consultorios
jurídicos mineros, para que le ayuden a ese minero a formalizarse y además dar la
herramientas para que eso ocurra, eso es una de las partes que se han estado modificando,
precisamente porque los foros nos han dado la pauta, estamos especificando en el
documento de modificaciones que hemos enviado a la cámara, situaciones como en la
preferencia en la mano de obra nacional, y preferencia en la mano de obra regional, y
preferencia en el uso de bienes nacionales, estamos también corrigiendo el tema de la
reversión, no volviéndola a crear especificando que cuando la estructura minera a la vez se
convierta en servicio publico, esos servicios públicos deben revertir a la nación, han servido
los foros para alimentar este ejercicio democrático además yo hice una pregunta en Cali que
se la hice a mi compañero, yo no entiendo porque excluyen directamente a la minería de
menor escala en los beneficios del código, y es que acaso que el minero de menor escala o
de mediana escala no es beneficiario de los beneficios que trae el proyecto, por supuesto
que si, tal como la gran minería los puede tomar, el minero a menor escala los puede tomar,
porque están excluyendo de entrada, por que cree que el minero a menor escala no podrá
deducirse el agotamiento de su yacimiento, porque cree que el minero menor escala no
puede tener un contrato de largo plazo, y porque cree que el minero de gran escala va a
seguir haciendo 125 pasos y demorándose 8 años para tener un titulo, no, los beneficios
son para la minería, no solo para la minería a gran escala es para toda la minería, entonces
no tratemos de taparnos tenemos que ser un poco amplios, el ejemplo de amplitud lo
estamos dando nosotros aquí, yo no tengo que estar de acuerdo con lo que paso quien sabe
lo que piensa el, pero estoy sentado al lado de el, y no estamos peleando es un muy
importante que tratemos de ver esto con una mayor amplitud y con una mayor tolerancia, yo
creo que si hay ciertos beneficios, se esta corrigiendo la situación, no por otra manara
tenemos a Colombia como el ultimo país en el sector de inversión, no hablemos de inversión
extranjera, receptor de inversión extranjera o nacional, solamente por la violencia o
inseguridad física, yo no creo hay factores de inseguridad jurídica y fiscal que hace que la
persona que tenga el dinero suficiente para emprender una actividad minera prefiera

invertirla en otra cosa, entonces no nos amarremos a los estigmas, pensemos de una
manera mas amplia y encontremos realmente los beneficios que hay en el código para todo
el mundo, no para uno solo.
Bernard Lefebvre, Canadian Auto Workers: Con todo respeto a estos caballeros los
políticos en apariencia son tan habladores como lo son en Canadá. Una vez se les da el
micrófono se les tiene que arrebatar o de otra manera ellos continuaran hablando para
siempre, me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar un aparente mal entendido ,
yo no estoy sugiriendo que no tengan la tecnología o que no sepan usarla yo solo dije que
dado el caso las multinacionales y las compañías grandes Colombianas trataran de cortar
costos cuando ellos puedan la tecnología cuesta mucho dinero a menos que hallan leyes
que protejan el medio ambiente y si también la seguridad y la salud de los trabajadores
también como la población en general y amenos de que las leyes se hagan cumplir por
medio de un gobierno honesto y abierto entonces ustedes estarán mejor como nación
dejando los recursos y esperando que hayan multinacionales que vengan la ley colombiana
la explotación de los recursos nacionales debe dar ganancias justas también con impuestos
como lo dije ayer estos recursos también pertenecen a todos los colombianos, los
colombianos tienen que estar en control no las multinacionales.
Participante: El acuerdo de libre comercio de las Américas prohíbe que los gobiernos
firmantes requieran de los recursos naturales sean procesados dentro de los países que
firman el acuerdo , quiero saber como van a votar cada uno de los congresistas cuando
llegue este acuerdo para el voto en el congreso , segundo me gustaría que Jamie con Ben
comente un poquito en parte de tratado de libre comercio en Canadá, tercero: si entiendo
bien en este momento el código de minas contemplado, no tiene medidas claras del
procedimiento de cuando va a cerrar una mina en una comunidad, para proteger a la
comunidad del efecto de la perdida de esta industria, tampoco da soluciones a la comunidad
sobre la entrada o no de empresa transnacional para exportar los recursos, tampoco hay
condiciones para permitir que la comunidad se informa de la historia de estas empresas en
otras partes del mundo, antes de permitir que esta empresa entre a la comunidad, yo quiero
saber cual la posición de cada uno, de los legisladores si están dispuestos a las
modificaciones en el código propuesto antes de que voten para esto en el congreso. Cuarta
pregunta: eso es para Pacho Ramírez y para Berenice Celeita cual es la balance en el sur
de Bolívar, de la presencia, del estado en particular de las fuerzas armadas allá , es decir
que con frecuencia uno oye en Colombia , que el gobierno debe tener mas presencia, y las
fuerzas armadas tienen que hacer mas presencia en el sur de Bolívar, hasta ahora que ha
sido del resultado de las fuerzas armadas. Quinta pregunta: A francisco, que porcentaje de
oro que se produce en el país esta extraído por pequeño y medianos mineros y con que
porcentaje de las actividades tienen ellos.
Bernard Lefebvre: En cuanto al tratado de libre comercio, tenemos unos ejemplos bastante
preocupantes, en particularmente en los derechos de los inversionistas, y en cuanto a la
recomendación, ambiental y laboral, lo que estamos viendo es que el tratado a creado las
condiciones en donde el país de Canadá, no tiene derecho de recomendar el ambiente en su
territorio, intentaron excluir la exportación de un químico en la gasolina que se llama MMT,
surgió un caso interesante en donde la compañía importante llevo al tribunal del tratado a
Canadá , saco una multa de 70 millones de dólares, por el hecho de intentar restringir, su
habilidad de importar a Canadá, una sustancia nociva, es algo que produce cáncer, es como
un tóxico, pero ya no tenemos derecho de excluirlo, del territorio nacional, y hay muchos
mas ejemplo, y a producido un efecto general, en el país en donde tanto los municipios,
tienen que plantear un reglamento de este tipo, hay otros casos mas también, en México,
donde ya no tienen derecho a decir no, a los desechos tóxicos de los estados, para mi es
como estamos hablando del tratado de libre comercio, y extender ese tratado para formar

una etnia, de libre comercio de las Américas, que van a contener las mismas normas, es
bastante preocupante.
Amilkar Acosta: Sobre este particular yo quiero señalar que desafortunadamente, este
gobierno ha sido sumamente incoherente, en cuanto se refiere a las políticas de integración,
tan pronto le apuesta su inserción al Nafta, y así se le solicito al gobierno de Clinton, y lo
hizo en forma individual, cuando Colombia tiene una larga tradición dentro de la comunidad
andina de naciones, defender siempre una posición de bloque sin embargo Colombia,
individualmente fue primero en romper filas y pedirle a Clinton que admitiera a Colombia al
Nafta, y cuando el presidente Pastrana, hizo ese anuncio en la asamblea en la Andi, fue
aplaudido de pies, fue ovacionado y curiosamente son los propios industriales hoy cuando
ya no se plantea nuestra entrada al Nafta si no acelerar el paso para la integración de las
Américas a través del Alca, empiezan a manifestar su preocupación porque nuestro país no
esta preparado para dar ese paso todavía, como no lo estuvimos hace 10 años, cuando el
presidente Gaviria, produjo todos los estragos que ahora producen perplejidad 10 años
después, entonces no creo que Colombia este en condiciones en este momento para
ingresar fácilmente a esta integración de las Américas, esto conlleva un gran esfuerzo que
tiene que hacer el país en materia sobre todo de competitividad por que no somos
competitivos y lo mas grave es que cada vez somos menos competitivos y la globalización,
es como un fiesta en donde cada quien habla sobre ella, según como le va, y lo cierto es que
hoy en día, la globalización unos países le han sacado ventaja y otros países la estamos
sufriendo, porque es bien importante, a propósito de las normas que rigen la organización
mundial de comercio, verificar de que manera los países desarrollados, predican pero no
aplican a través de la organización mundial de comercio se predica la libertad de comercio, y
los primeros en ponerle obstáculos al comercio y proteger su producción domestica son los
países desarrollados ustedes saben cuanto se gastaron los países desarrollados el año
pasado, subsidiando y subvencionando su producción agropecuaria, se gastaron 349 mil
millones de dólares, y esos excedentes exportables de su producción agropecuaria es la que
vienen a nuestro países muchas veces con problemas desde el punto de vista ambiental y
desde el punto sanitario, como en estos dios se discute en torno a productos trangénicos,
que vienen siendo importados para consumo a través de los programas de alimentación de
bienestar familiar, de manera pues que indudablemente cuando al congreso llegue este
proyecto, cuando llegue a enfrentarse porque lógicamente el congreso no interviene en la
etapa de la negociación de los acuerdos, como no intervino el congreso en el momento en el
que se firmo el protocolo de Kioto, y Colombia lo suscribió en su momento y Colombia,
protocolizo, el protocolo de Kioto, a través de ley pero ya vemos como lo decía antes los
estados unidos, fue el primero en decir que no suscribe el protocolo, como también
Colombia es signatario del acuerdo de la comunidad internacional, para establecer el tribunal
internacional, pero también los estados unidos dicen que ellos no suscriben el tratado
internacional, el tratado que crea el tratado internacional para juzgar los delitos de esa
humanidad, de manera que esto es como un embudo, lo han chupado lo otros y lo angosto
para uno, esto lógicamente en su momento tendremos que examinar el alcance de los
acuerdos que suscriba el gobierno para incorporarse ya sea al Nafta, ya sea al Alca, o ya
sea al Mercosur, como dije anteriormente este gobierno ha dado muchos bandazos y
todavía no sabemos a que atenernos, y esto es muy importante porque de todas maneras
este es el marco es el contexto en el cual se debe desarrollar la actividad minera como toda
actividad productiva, y económica del país
Francisco Ramírez, presidente de Sintraminercol: Yo concreto, me preguntan que cual es
el balance de la intervención del estado en el sur de Bolívar, yo no le voy a responder decir
esto o aquello, simplemente 35 mil desplazados y mas de 450 muertos en la zona, índices
altísimos de pobreza de violencia de analfabetismo, ese es el resultado de la intervención
del estado en el sur de Bolívar, y en la mayoría del territorio Colombiano, el porcentaje de

producción, aquí no hay gran, septo la Frontino Gold Mines y algo de los que esta haciendo
mineros nacionales allá en Marmato, aquí no hay si a eso se le puede llamar gran minería,
que creo que eso es mediana minería, el porcentaje de producción es que la pequeña
minería produce el 80% de oro en el país, y algo lo demás lo producen esas dos compañías
medianas, porque gran minería existe se puede decir en el caso del carbón, el ferroniquel y
párela de contar, si mineros de Antioquia es la que esta jalándolo lo de Marmato y alguna
parte de Antioquia y con cuando se queda en porcentaje se queda el minero, el calculo
podría ser entre un 10 y un 20%, es decir hay zonas en donde se lavan dólares en donde le
pagan al minero 18 mil peso el gramo pero hay zonas en donde no se lava el dinero en
donde le pagan 8 mil o 10 mil pesos o menos, entonces si usted hace un rango, mas o
menos el se esta quedando, igual como en el negocio de la coca estados unidos se queda
con el 80% de la ganancia y el que la produce con el 20%, por eso es que combaten el
trafico de drogas porque no se quedan con le 10%
Luis Ernesto Mejía: En el tema de las obligaciones al cierre y abandono y la obligación de
informar, tu tienes razón y no tienes razón, en el proyecto del nuevo código, prevé a
diferencia del anterior, obligación al cierre y abandono de la mina, prevé además que las
licencias tanto de minería como ambiental deben tener una vida mayor que la del
yacimiento, se da un espacio de dos años después del agotamiento del yacimiento, para
ejecutar las labores de cierre y abandono cumpliendo con las guías ambientales y mineras
que se hallan especificado, en cuanto al tema de el inversionista ya esta establecido en la
legislación Colombiana que en el momento de solicitar la licencia ambiental uno de los
tramites es sostener las asambleas publicas, ante las comunidades donde se esta
desarrollando la l Industria que esta solicitando la licencia y en esas asambleas publicas
precisamente la comunidad exige la información no solo de la historia si no que también del
alcance del proyecto que se va a instalar, en lo que tiene razona, es en la parte que obedece
al cambio de actividad que debe ejecutarse en una zona donde se ejerció minería y se
agoto el yacimiento, estoy de acuerdo con usted en que el desarrollo de la minería en las
regiones ir paralelo al desarrollo de actividades que permita que la región no viva
estrictamente del trabajo minero si no que se desarrollen actividades adicionales.
Edgar Ulises Torres: Yo vengo desde la legislatura pasada, y en la legislatura pasada se
comenzó a tramitar una propuesta del código minero, y uno de los argumentos que tuvimos
en la legislatura pasada, fue que la propuesta no devia seguirse tramitando porque hacia
falta concertación y eso fue en el periodo del 94 al 98 hoy aquí se ha dicho que llevamos
mas de 150 foros , se esta diciendo y el congreso esta retomando una función cual es la de
hacer las leyes, el congreso no puede renunciar a la potestad de expedir las leyes, y esta a
nuestro entender es una ley importante, creemos que nos asiste esa obligación de poder
hacer del ejercicio de convertir en ley esta propuesta entregada por el Gobierno, pero que ha
sido discutida por el senado se han hecho las consultas respectivas, nosotros en la cámara
de representantes hemos venido consultando la opinión de las comunidades, los amigos de
Sintraminercol son testigos del esfuerzo grande que hacemos para acompañarlos en cada
una de sus invitaciones , y les hacemos extensiva la invitación para que nos den propuestas,
para ver como seguimos mejorando la propuesta de código, yo si les digo que la comisión 5
si aspira a darle tramite al proyecto de código, nosotros creemos que la propuesta es buena,
la doctora aquí al lado dijo que el decreto 2655 beneficiaba a las empresas extranjeras, no
se si oí bien, como lo decía Francisco es que el 80 por ciento de los metales preciosos es
de el minero formal del pequeño minero, el congreso no puede legislar a espalda eso, un
tema fundamental para nosotros a sido la minería social, y en eso hemos sido categórico en
se tramitara el código en la medida en que este componente quede verdaderamente
fortalecido en la comisión 5 que estamos haciendo en la cámara.

Participante: Yo he visto en este foro que se le a dado mas apoyo a la minería de carbón y
de petróleo que a la minería humilde. Yo soy director ejecutivo de la federación de
productores de carbón de Cundinamarca nosotros hace dos años tuvimos que participar de
un movimiento cívico minero en Boyacá , con todo el respaldo de todas las asociaciones de
carboneros del país, aya se saco un documento como propuesta de negocio que fue
entregado a 45 entidades mas, dentro de la respuesta que se le esta dando a ese
documento, la constitución de un comité administrador de minería haber si alguna día sale
algún ministro que hable de política minera en este país, pero a la vez quedan temas como
el documento del planeamiento minero que si se le da un valor para poder garantizar las
inversiones de la minería, pero no se puntualiza realmente hasta que tanto el valor si es de
reservas probadas, potenciales, nosotros planteamos allá que el planeamiento minero como
documento empresarial debe se útil para el para el ministerio del medio ambiente y el
ministerio de minas que se someta a una sola discusión, es muy difícil manejar todo el
patrón ahora con las alcaldías son tres es mas complicado, entonces que decisión política
puede tener el ministerio de minas, a través del congreso de la república, o como toque
hacerlo para variar el documento único, con el plan de desarrollo empresarial con el
ministerio del medio ambiente, es una pregunta importante porque eso solidifica el desarrollo
empresarial, segunda inquietud; aquí a los pequeños mineros se nos dice casi perezosos
depredadores, pero no tenemos herramientas, nosotros hemos tenido casi hacer empresas
casi como los vendedores de cigarrillos en la calle, no tenemos acceso a créditos, no
tenemos absolutamente ningún respaldo del estado cuando el estado es el real responsable
de la minería en el país, nosotros somos simples contratistas, eso si es peligroso para
nosotros los mineros, mas que el código que nos den herramientas de trabajo, la pregunta
es dentro del ambiente social podemos tener en el código de minas un sistema de crédito
especializado para la minería ya que esta es una actividad a largo plazo, nosotros
estábamos hablando de una legalidad minera pero hay una legalidad social, la cual esta
dentro del país, nosotros en el documento estamos proponiendo una legalidad integral ,
donde se monte un certificado de procedencia a los minerales, y les reconozca en los gastos
de quienes lo consumen, llámense constructores , llámense industriales, llámese como sea,
el consumidor de productos naturales, no va a permitir, estamos hablando que se monten el
certificado, que tengan en cuenta un legalidad integral de la minería, la pregunta es
podemos concertar en le código de minas un certificado de procedencia mineral,
reglamentado para que haya una igualdad de competencia en donde los trabajadores, el
tejido social que depende de la minería llegue a tener un beneficio real de partida, la ultima
inquietud.
Yo estoy haciéndole seguimiento a este nuevo intento de código, este intento de enterrar el
código vigente, desde 1996, he estudiado y he hecho comparaciones, por ejemplo hay un
aspecto que me inquieta demasiado, con respecto al texto actual, que no considera en lo
absoluto, ningún recurso económico para el desarrollo de la minería, el anterior con lujo de
detalles mandaba de contraprestaciones, de participaciones, comisiones cooperativas,
regalías extraordinariamente fondos de crédito, en este no hay una sola palabra y me parece
que la autoridad minera que también es despojada de todas su atribuciones, la autoridad
minera de acuerdo a este texto, le quitan todas sus facultades o por lo menos las tiene que
participar, voy a entregar este documento tiene treinta artículos, no son creación mía, si no
textuales en donde se demuestra que la autoridad minera tiene que compartir, o se le va a
desplazar de sus funciones, en este momento hay un articulo que dice, que la titulación La
contratación, la pueden hacer los alcaldes, los gobernadores o las autoridades locales, yo
creo que es un inspector de policía, se desparraman las funciones de autoridad minera, no
tiene recursos para su funcionamiento y a mi me parece que esto debe ser algo con todas la
democracia, igualmente desde el punto de vista de la contratación hay que convertir yo se
que este un código de aspectos general sustantivo, pero por ejemplo yo no entiendo una
cosa y nadie me ha podido explicar, como así que la primera diligencia es con un formulario

simplificado que le dan a uno la concesión, enseguida se explora y antes de terminar la
exploración, 30 días antes de terminar el proceso de exploración se presenta el PTO., el
programa técnico, a mi me parece que esto esta decadente, carente de toda lógica y carente
de condición técnica, ese contrato de concesión que esta planteado aquí no es practicable,
confunde tanto al funcionario como al minero y me parece que es necesario replantear
también este aspecto con mucha dedicación, me permito entregar este documento con
estas treinta, textos.
Participante: Yo siempre he estado tratando de explicar, no he encontrado ninguna
respuesta del por que el único mineral estratégico en este país , no es un mineral es el
petróleo, sabiendo que hay muchos mas minerales que pueden ser estratégicos, que en
realidad son minerales y que no los consideran habiendo dos estudios por parte de
autoridades del estado que han desarrollado el minerales estratégicos para el desarrollo de
Colombia, la pregunta concreta es porque seguimos en la terquedad que el estado puede
seguir manejando el petróleo como mineral estratégico y se abroga el derecho de contratar y
hay si ven nuestros congresistas, nuestros representantes a quienes les agradecemos
habernos escuchado en el foro, y los que nos seguirán escuchando siempre estaremos
agradecidos con esto, pero porque los congresistas no hacen lo mismo con los demás
minerales como el oro, el carbón, el níquel , todos los minerales que se desarrollan algún
proceso minero, en pequeña, mediana o gran escala, la pregunta es esa y porque no se
hace valer el articulo 332 de la constitución de la propiedad de esos recursos, y la propiedad
de poder negociar a través de sus empresas comerciales , yo le quisiera que el doctor
Amilkar que lleva 20 años en el estudio de la minería , desde que era concejal en Medellín,
que hizo las criticas del contrato del cerrejón, el doctor Edgar Ulises con el cual hemos
compartido muchos foros desde el año 96, un gran congresista que nos parece que esta
haciendo un esfuerzo muy grande pero creemos que no va a poder llegar al objetivo, el
Doctor Alvaro Araujo, y los demás senadores y congresistas que han participado en este
nuevo código, entonces porque el estado no sigue siendo el propietario y porque no se
aboga el derecho a ser socio en esos contratos de asociación, y que el doctor Amilkar
critico el del cerrejón y que puede tener unos aportes para que esos contratos de asociación
sean beneficiosos y no destructivos como lo fue el del cerrejón.
Luis Ernesto Mejía: De pronto la pregunta esta hecha al senador, pero de pronto yo algún
detallito le doy, mire ya para terminar y clausurar yo quiero destacar quizás uno de los
aspectos mas importantes en este proceso y alejándome de la normatividad misma del
código, yo lo que he visto es un ejercicio democrático interesantísimo, en el cual he
escuchado posiciones absolutamente diversas, y que todo el ejercicio ha coincido en ser un
aporte de ideas y no un radical ejercicio, de la imposición, a mi me parece totalmente valido
que este foro tenga una posición y que tenga una idea de lo que se piensa de lo que es un
nuevo código de la misma manera en muchos de los otros de los 150 foros ha habido otras
posiciones que son radicalmente diferentes. Y por supuesto también legitimas yo creo que
todo este ejercicio en el cual hay razones de lado y lado, van a alimentar a nuestro
congresistas para que en su sabiduría, ellos finalmente escojan cual es la posición en su
entender beneficie mas al minero y a todo el pueblo Colombiano, yo creo que este ha sido
un ejercicio de tolerancia y una demostración de paz y eso es quizás unos de los aspectos
mas valiosos que yo encuentro en este ejercicio, por supuesto que cuando uno tiene frente a
sí posiciones que difieren absolutamente de lo que uno piensa hay cierta tendencia a tratar
de imponer radicalmente lo que uno piensa, pero y yo he tenido ese deseo, poder
afortunadamente tengo muy claro, que para aportar a lo que el país necesita tengo y
tenemos que tolerar lo que las demás personas piensa, de pronto parte de la respuesta que
necesita Jorge Carlos y muchas personas tiene que ver en las razones por las cuales el
gobierno Colombiano considero que hacia falta modificar el código de minas y esas razones
que están fundamentadas en el muy precario desarrollo del sector minero Colombiano,

definitivamente las herramientas y el lineamiento que teníamos con todo el respeto de los
que han intervenido en el no fueron efectivas yo entiendo mi posición y ruego que me
disculpes, de que yo haya afirmado de que antes los códigos se hacían a puerta cerrada,
seguramente no era tan así pero no se hacían de cara a la gente como se esta haciendo
esto, tan abiertamente pero además tu afirmas que el código anterior protegía y beneficiaba
al pequeño minero, para convertirlo en mediano minero, con toda seguridad que esa fue la
intención pero no fue resultado, el pequeño minero, sigue siendo cada vez mas pequeño,
mas pobre y mas informal, entonces si hay necesidad de un cambio porque es que todo el
sector minero en Colombia solo equivale, algo mas del 3% del producto interno bruto,
cuando es un país que ha sido generosamente dotado por Dios, con escudos geológicos,
que en otras partes ha demostrado tener potenciales inmensos de recursos minerales,
porque en Colombia no se han explotado porque no se ha desarrollado, porque solamente
tenemos explotaciones por ejemplo en las esmeraldas que solo ocupa el 0.4% en total de la
potencialidad, porque solamente tenemos explotado el oro en algo así como el 4% de total
posible de ser explotado, y por que no tenemos plomo y cobre, como lo tiene el escudo
andino en perú y en Chile, porque tantas cosas, entonces cuando nos ponemos a revisar
encontramos que el nuevo código, tiene unas limitaciones muy importantes, empecemos por
la primera que puede ser incluso la razón fundamental de la informalidad ,porque la
informalidad no tiene que ver solamente con la pobreza, la informalidad tiene que ver con el
costo o beneficio de ser o no ser informal, es mucho mas rentable para un minero de
pequeña escala ser informal, porque proceder a 125 tramites y estar 8 años antes las
oficinas gubernamentales, buscando un titulo, no es rentable es mucho mas rentable
ponerse a trabajar, el no es informal por ser pobre, es informal porque lo obligamos a ser
informal, y eso hay que cambiarlo, nosotros entendemos también porque los foros no lo han
dicho que el proyecto inicial tenia debilidades en el campo social y hemos tratado de
corregirlas,
en una propuesta respetuosa que le hemos hecho a la cámara de
representantes, pero por supuesto que la cámara de representantes ya lo ha dicho, son
bienvenidas las propuestas para mejorar el código, ahora bien el gobierno entiende y quiere
tener un nuevo código porque confía en que sea una herramienta para el desarrollo minero
es el congreso en su sabiduría el que decide, necesariamente es si el código no beneficia
exactamente a la minería del carbón yo puedo estar equivocado y no estar exactamente al
día en absolutamente todo lo articulado pero yo no me acuerdo haber leído articulo que
específicamente benefician a un mineral sobre otro yo vuelvo e insisto en que este es un
código genérico es un código sustantivo que cubre todos los aspectos del desarrollo minero
y no específicamente cada asunto de cada sector y por supuesto que el tema petrolero es
sujeto del código de petróleos que no esta siendo cuestionado, que no esta siendo
actualizado, la unificación del plan minero y el plan ambiental es un hecho el código mismo
tiene algunas figuras que van hacia aya por ejemplo la licencia única , que recoge plan
minero y plan ambiental por eso le digo vea lo curioso esa propuesta suya que a usted le
gusta a muchos les disgusta pero bienvenida yo estoy mas de acuerdo con usted y en ese
caso el contrato de concesión que unifica todos los demás contratos y en el cual se debe
especificar claramente las guías técnicas y las ambientales que el minero va a seguir de
alguna manera logran eso que usted esta comentando, unificar los procesos tener un solo
patrón usted tiene razona eso de tener varios patrones es un caos, los sistemas de crepito
del nuevo código de minas los sistemas de generación de recursos tiene razón que no están
especificados en el código pero yo todavía tengo mis dudas de que tengan que estar
especificados en el código por que es que el sistema de generar cerdito es una política de
gobierno, es una politiza sectorial que es igualmente cambiante, entonces yo sigo creyendo
que todos estos aspectos que son de naturaleza cambiante deben estar en la regulación no
en la legislación, los certificados de procedencia existen en el nuevo proyecto se está
exigiendo el certificado de procedencia al mineral al comercializador no con el alcance que
usted lo esta diciendo, como una certificación de calidad este intenta mas ser una
herramienta de legalización que especificación pero si existe esta considerado en el nuevo

proyecto en la exigencia del certificado de procedencia en el tema de los para fiscales yo le
tengo que confesar que en el muy corto espacio en el sector publico valga la aclaración yo
puede que hable un poquito como habla el senador Amilkar con todo respeto pero yo soy del
sector privado no necesariamente para contestarle a nuestro compañero de Canadá en ese
muy corto tiempo que estado en el sector publico e visto que esos fondos parafiscales y
puedo estar totalmente estigmatizando la situación o totalmente parcializado por que me ha
tocado ver me tiene absolutamente cansado y aburrido y es el fondo parafiscal de las
estaciones de servicio de gasolina ese fondo se llama Sonricon y esta establecido tal como
usted lo indica un fondo parafiscal un porcentaje de las utilidades que va a un fondo y lo
manejan una de las federaciones pero no son buena herramienta las federaciones deben
tener vía propia con base en los programas que establezcan sus afiliados en las cuotas de
entrada en las cuotas de afiliación en capacitación desarrollo etc. nuevamente quiero
invitarlos a que ustedes a través de los documentos que vengan del congreso de la cámara
de representantes conozcan estas judificaciones para ver si llenan las expectativas porque
también entiendo que muchas personas estén todavía con un texto anterior y puede que
algunas de las inquietudes ya estén resueltas en el documento de modificación y en los
documentos de ponencia entonces seria fundamental que actualizaran esa información.
Para finalizar yo vuelvo e insisto seria muy interesante poder ver realizado y concreto el
ejercicio democrático mas importante que en materia de legislación se ha realizado en
Colombia.

