Producir conservando
Conservar produciendo

El sector minero
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Metales incluye: oro, plata, platino y cobre; Otros incluye:
esmeraldas y materiales de construcción

Presencia de 27
empresas
mineras listadas
en TSX y TSX-V



6

%

%

USD

22%

64%

Carbón
Otros
Metales

5,5

billones

 

Del total de la
inversión en
explotación
en América
Latina (AL)

Exportar
Nº 1 de esmeraldas en el mundo
Nº 1 de carbón en AL
Nº 4 de níquel en AL
Nº 5 de oro en AL

Existen retos de cara
a las tendencias mundiales:
la demanda de carbón de se
estabilizará

Proyección demanda de carbón
térmico (Millones de toneladas)

Proyección demanda carbón
metalúrgico (Millones de toneladas)
1135

-6%

Fuente: CRU (2018), tomado de UPME.
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Sin embargo, la demanda de
metales como oro y cobre aumentará

Proyección demanda
oro (toneladas)

Proyección demanda de cobre
reﬁnado (Millones de toneladas)

25

2520

Fuente: CRU (2018), tomado de UPME.

+20%

3060

+25%

31

La demanda de energía se
duplicará y el 80% de la nueva
demanda será cubierta con
energía solar y eólica

47 Twh

Una sola turbina eólica
de 3MW requiere:
4,7 toneladas de cobre

335 toneladas de acero

Generación de energía
global (Miles de Twh)

1.200 toneladas de concreto
31 Twh

Las baterías para vehículos
eléctricos hacen uso intensivo
de:

24 Twh

Litio

Aluminio

Níquel, entre otros

Por cada MW de capacidad
solar se necesitan 45
toneladas de cobre

Solar

2050

2030

2015
Eólica

Hidro

Nuclear

Gas

Carbón

Petróleo

Fuente: Banco Mundial, tomado de Mckinsey (2018).

Retos y oportunidades
para Colombia, de cara a las

Áreas de Pontencial Minero

tendencias internacionales

Retos
En el mediano y largo plazo, agotamiento de los yacimientos
actuales de carbón y níquel (con sus implicaciones en territorios)
Desconocimiento del subsuelo y potencial real en otros minerales
Contribuir efectivamente al desarrollo de los territorios
Implementación de prácticas mineras climáticamente
inteligentes

Oportunidades
Curva de aprendizaje en carbón puede ser transmitida a otros
minerales (buenas prácticas)
De acuerdo con Banco Mundial, Colombia es uno de los países con
mayor potencial para satisfacer la demanda futura de metales para
generación de energías renovables (particularmente en cobre)
Fuente: SGC.

Por ejemplo, en oro y cobre
En oro, Colombia podría duplicar su producción
de oro proveniente de títulos mineros
Recursos de más de 50 millones de onzas troy
Alrededor de 1.500 títulos para exploración y
explotación de oro: proyectos en prefactibilidad o
factibilidad (algunos de clase mundial)
En 2030, podríamos estar produciendo alrededor de 2
millones de onzas proveniente de títulos mineros

En cobre, Colombia podría ser el tercer
productor de cobre en América Latina en 2030
Reservas de prospectos con algo más de 1.000 Millones
de toneladas (Mt) con un tenor de 3,47%
Colombia tiene cerca de 600 títulos mineros para
exploración de cobre

Fuente: SGC

En 2030 podríamos estar produciendo 2Mt/año
(8% de la producción mundial)

Si concretamos esas oportunidades,

lograremos mayor impacto a
nivel nacional

Entre 2014 y 2017,
en promedio por año:

Entre 2018 y 2022,
al menos:

USD 760 millones de IED

USD 1.500 millones
anuales de IED (+50%)

USD 7.200 millones
en exportaciones

USD 9.000 millones anuales
en exportaciones (+20%)

$1,7 billones de regalías

20% adicional en regalías

350 mil empleos

50 mil empleos adicionales
(directos e indirectos)

Fuente: Banco de la República, ANM y MME

Mejorar las condiciones para la
operación competitiva, incluyente
y responsable del sector minero

Aumentar producción de
minerales sobre la base de
una gestión ágil, eﬁciente y
coordinada

Diversiﬁcar la matriz
de producción con
mayor conocimiento
del subsuelo

En Minería, buscamos mejorar
las condiciones de la actividad
a través de 3 ejes principales

Elevar niveles de legalidad y
formalidad de la actividad
minera con las mejores
prácticas

Con el PND 2018 – 2022
ya tenemos victorias
tempranas para el sector

Marco legal para la mayor
certidumbre en la actividad
minera

PACTO
Institucionalidad
más eﬁciente

Recursos minero-energéticos para el crecimiento
sostenible y la expansión de oportunidades

Mayor control y
legalidad

Altos
estándares

Enfoque
diferencial

El sector minero
colombiano se enfrenta a
varios retos

Relacionamiento
territorial

Articulación
ambiental

Ef iciencia
administrativa

Para contribuir
efectivamente al desarrollo
de los territorios

Avances
Relacionamiento
territorial

PND:
Consulta previa

SU 095/18 de CC:
certidumbre sobre
coordinación y
concurrencia;
intervenciones
judiciales del MME

Regalías:
Obras por
regalías y
Acto
Legislativo

¿Qué viene?
PL
Coordinación y
Concurrencia
(2019-III)

Modelo de
relacionamiento del
sector

PL Consulta
Previa

Convenio
ANM Mininterior

Para elevar los niveles
de legalidad de la
actividad minera

Avances
Relacionamiento
territorial

PND: Legalizaciones,
Requisitos diferenciales;
Reglamentación minería
de subsistencia

Acuerdo lineamientos
de fomento minero
(con GDIAM)

¿Qué viene?
Solución de 100%
mecanismos para
legalización
actualmente en
trámite
(2019- 2022)

800 títulos de
pequeña minería
cumpliendo
satisfactoriamente
con estándares de
formalidad
(2019- 2022)

PL Explotación
Ilícita (2019-III)

Para la armonización
del sector con el medio
ambiente

Articulación
ambiental

Avances
PND: Licenciamiento
ambiental para
formalización;
Fiscalización para
toda la actividad
minera; autorización
ambiental para todas
las plantas de
beneﬁcio

Reactivación
CIIPE

Fortalecimiento
de autoridades
ambientales con
recursos de
regalías

Convenio MADS
–MME: trabajo
en áreas
protegidas

¿Qué viene?
Interoperabilidad
sistemas ANM –
ANLA (2019-II)

Deﬁnición de
licenciamiento
ambiental para
proyectos PINE

50% de ﬁguras de
formalización con
instrumento ambiental
(2019- 2022)

Para la dinamización
del sector

Avances
Eﬁciencia
administrativa

PND: Cesiones,
prórrogas,
liquidaciones,
integraciones,
servidumbre,
liberación de áreas,
cuadrícula.

Reducción de
20% en tiempos
de solución
trámites

Centro de
Monitoreo
para control a
la producción

Estándar
Colombiano
de Recursos y
Reservas

Protocolo
para uso
material
explosivo

¿Qué viene?
Nuevo Catastro
minero
(2019-IV)

Atender 60% del
stock y 30% de
nuevas
modiﬁcaciones
(2019-IV)

Nuevo
modelo de
ﬁscalización
minera
(2020)

Protocolo de
seguridad para
la infraestructura
minera
(con Mindefensa)

El sector minero tiene grandes retos y oportunidades
de cara a las perspectivas internacionales, pero es
indispensable para el desarrollo de Colombia.
Sin embargo, debe mejorar su relacionamiento con
los territorios y trabajar en prácticas ambientalmente
inteligentes.
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Desarrollo sostenible del
sector minero – energético
con sentido social y
ambiental y gobernanza para
transformar a Colombia.

#TransformaciónEnergética
#MineríaQueConstruyePaís

