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RESUMEN 

 

La minería es la industria más elemental del mundo donde a partir de esta se llevan a cabo 

diferentes actividades de las cuales depende el sector primario. Colombia es uno de los países 

con mayores reservas mineras del continente, donde tener un desarrollo responsable es llevar el 

sostenimiento ambiental y social de la mano con las riquezas que este puede traer.  De acuerdo al 

alto nivel de inversión extranjera que presenta el país, actualmente se están impulsando procesos 

que aumentan la competitividad a nivel global.  A partir del hecho que en Colombia hay una 

ausencia de información y de sistemas logísticos en el sector minero se pretende investigar en 

este trabajo y dar una solución para este problema, es por ello que nos cuestionamos: 

En el sector minero en Colombia ¿ Cuáles son las cadenas logísticas y eslabones que se utilizan 

para que las operaciones se realicen? y ¿ Cuáles son los diferentes anillos logísticos y cuál es su 

importancia en materia de participación y eficiencia en Colombia?. Teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente ¿ Que se podría realizar en Colombia para aumentar la productividad 

y eficiencia en este sector  con la logística? 

En el desarrollo de esta investigación de verán reflejadas las respuestas de estas preguntas donde 

se mostrará que la entrada de recursos económicos al sector significa desarrollo de proyectos 

mineros lo que impacta a los componentes ambientales y se afirmará que Colombia tiene una 

estructura ambiental desarrollada donde la actividad minera y la responsabilidad social ambiental 

van unidas por un proceso sostenible. 
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ABSTRACT 

 

The mining industry is the most elemental business from the world, which this carried out 

different activities that depend on the primary sector. Colombia is one of the countries with the 

largest mineral reserves of the continent, where having a responsible development is to bring 

environmental and social sustainability of the hand with the riches that this can bring. According 

to the high level of foreign investment which has the country, now there are processes that are 

been pushed to increase global competitiveness. From the fact that in Colombia there is a lack of 

information and logistics systems in the mining sector, this paper aim to investigate and provide 

a solution for this problem, that’s why we question:  

In the mining sector in Colombia, What are the logistics chains and links that are used to perform 

operations? and What are the different logistics rings and what is its importance in terms of 

participation and efficiency in Colombia?. Given the above What could be done in Colombia to 

increase productivity and efficiency in the logistics sector?  

In the development of this research there would be reflected the answers to these questions 

which show that an inflow of economic resources to this sector means development of mining 

projects which impacts on environmental components, and will state that Colombia has an 

environmental structure developed where the activity of mining and environmental social 

responsibility go together for a sustainable process. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El proyecto “Perfil logístico de Colombia” tiene como objetivo poder suplir las falencias de 

información que existen actualmente en Colombia a la hora de proyectar el proceso logístico de 

un bien o servicio. Las empresas colombianas cuentan con pocos recursos para llevar la materia 

prima de forma eficaz a su fin o punto de consumo. 

 

Dentro de este proyecto se analizará el sector Minero en Colombia, donde este presenta un alto 

reconocimiento a nivel mundial. Posee metales preciosos y metales básicos, su principal 

producción es el carbón térmico, ferroníquel, oro y esmeraldas. De esta manera, la minería en 

mediana y pequeña escala presenta un alto potencial, el cual si es aprovechado de una manera 

adecuada puede llegar a convertirse en una fuente muy importante y representativa para el país 

en cuanto a ingresos y empleos.  De acuerdo a los últimos años Colombia se ha convertido en un 

país atractivo en cuanto a la inversión de explotación minera, gracias al incremento de precios 

internacionales de los minerales y el desarrollo de la seguridad en Colombia.  

 

Se realizará un análisis global en el cual se mostrará la posición de Colombia frente a la situación 

internacional, esto se investigará de acuerdo a los diferentes indicadores como el PIB, índice 

global de competitividad, productividad, y balanza comercial. Así mismo, se examinará el nivel 

de infraestructura logística que promueve la planeación de los flujos logísticos teniendo variables 

de costo, tiempo, y transporte. Además se tendrán en cuenta factores como cadena de suministro, 

problemática del sector minero con el gobierno, caracterización mundial, panorama nacional, 

VSM (proveedores, productores, almacenamiento, distribución y logística inversa) y gremios. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se planea hacer una investigación cuantitativa y cualitativa de lo que está sucediendo en el sector 

minero en Colombia, en cuanto a la logística que desarrollan las diferentes cadenas y los 

diferentes anillos y sistemas que se tienen en este sector. A raíz de la falta de información que 

existe en Colombia sobre la logística y la falta de organización y planeación de esta área, se 

planea hacer una investigación para poder conocer y tener noción de las diferentes cadenas y 

planes que se ejecutan en Colombia y específicamente en el sector minero. 

 

A partir del alto potencial en Colombia que no ha sido explotado se analizarán enfoques donde el 

país tiene una mayor productividad, y competitividad frente a los otros sectores mostrando una 

descripción de los demás países para poder competir y así mismo ganar terreno. De igual forma, 

se planea dar una solución a la gran cantidad de inquietudes que se generan día a día en este 

sector, ya que existe una falta de información y de planeación; para así tener algo  general y 

específico conociendo su desarrollo y posición. 

Por otro lado, conociendo la vulnerabilidad y los contras que esto genera, se planea dar fin a esto 

brindando información, recolectando y consolidando todo para poder tener un documento claro y 

conciso de lo que está pasando en el país en cuanto a este sector. Lo que se planea hacer es 

aumentar la productividad y eficiencia del sector, con esto vamos a empezar a crear ventajas 

competitivas y comparativas, ya que la falta de información es el principal problema de todas las 

empresas y de las organizaciones. Es por ello que esto generaría un impacto positivo al sector y 

al país aumentando la infraestructura y todas las variables que esto conlleva, ya que esto 

sistematizaría y estructuraría el sector. 

 

Este proyecto es de suma importancia, dado que, en Colombia puesto que no existe una 

planeación clara y estrategia logística. Es por esto que se piensa realizar este proyecto, ya que en 

este momento  Colombia está pasando por un momento histórico en materia de apertura de  
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mercado, donde  se están firmando un sin número de tratados comerciales que van a crear unas 

ventajas en Colombia y unas nuevas oportunidades para los ciudadanos con una mayor 

participación y competitividad. Esto solo se podrá lograr si el país aumenta su calidad en materia 

de logística, teniendo en cuenta que el  primer paso sería consolidar toda la información y luego 

brindarla a la sociedad para que vea como se está desarrollando y como se va a hacer la 

planeación estratégica de nuestro desarrollo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar el sector minero de Colombia, teniendo en cuenta el desarrollo económico que ha 

tenido el país en este sector. De igual forma, conocer los eslabones logísticos que conforman los 

diferentes subsectores de este, realizando una investigación profunda de la participación del 

sector público y privado en este sector;  para así tener claridad de los diferentes movimientos 

mineros que se deben tener en cuenta para realizar los procesos de logística. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Conocer el impacto del sector minero en la economía nacional y esbozar un panorama 

general de la situación de dicho sector en Colombia. 

 Explorar la logística en Colombia para así conocer cuáles son los procesos que se 

realizan, los problemas logísticos con los que cuenta el país, los desarrollos y la cadena 

del sector minero y los flujos logísticos, partiendo de la exploración hasta la exportación. 

 Conocer cuál es el rol que juega el sector público en la minería, el alcance que este tiene 

y cuáles son las alianzas que se pueden llegar a tener con el sector privado. 

 Conocer las diferentes cadenas de suministro, abastecimiento, valor y demás cadenas que 

se están generando en el sector minero. 

 Saber cuáles son los diferentes anillos logísticos, su participación  del sector minero en 

Colombia y donde están ubicados. 

 Conocer la participación económica, laboral y demás del sector Minero en Colombia. 

 Establecer cuáles son los parámetros que se tienen en este sector en cuanto a la logística. 



 
 
 

 

 

10 

 

 Investigar cuáles son los órganos de control de este sector en Colombia y que autoridad 

los rigen. 

 Consolidar la información y sistematizar todas las cadenas y eslabones que se generan y 

que hay en el sector minero en Colombia. 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Definición del sector 

La minería es la industria más elemental del mundo, donde a partir de ésta se llevan a cabo 

diferentes actividades de las cuales depende el sector primario, representada por la explotación o 

extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos. La minería se divide en cuatro tipos: la minería de superficie, subterránea , 

submarina o dragado, y la minería por pozos de perforación. En todas ellas se realizan los 

diversos pasos o fases para la explotación de los minerales, los cuales son la exploración que es 

la localización de yacimiento; extracción, procesamiento, transporte y aprovechamiento 

(INESMAN). Colombia es uno de los países con mayores reservas mineras del continente, donde 

tener un desarrollo responsable es llevar el sostenimiento ambiental y social de la mano con las 

riquezas que este puede traer.  De acuerdo al alto nivel de inversión extranjera que presenta el 

país, actualmente se están impulsando procesos que aumentan la competitividad a nivel global.  

La entrada de recursos económicos al sector significa desarrollo de proyectos mineros, lo que 

impacta a los componentes ambientales. Colombia tiene una estructura ambiental desarrollada 

donde la actividad minera y la responsabilidad social ambiental van unidas por un proceso 

sostenible. 

Conceptos generales de logística  

Para llevar a cabo el trabajo aquí propuesto es necesario definir de manera concisa los conceptos 

presentados a continuación: 

Cadena de suministros: es la integración de las funciones principales del negocio desde el 

usuario final a través de proveedores originales que ofrecen productos, servicios e información 

que agregan valor para los clientes. La cadena de suministro cuenta con tres elementos, los 

procesos, los componentes y la estructura. (STOCK, 2001) 

Plataforma logística: son aquellos puntos o aéreas de ruptura de las cadenas de transporte y 

logística en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de valor añadido. (European 

Association of Freigth Villages ) 
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Flujo logístico: “son los flujos de material que requiere la operación  desde la adquisición de las 

materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto terminado en el 

punto de consumo” (Monterroso, 2014) 

Logística inversa: entendida como la renovación, reciclaje y recogida de productos, envases y 

embalajes, para minimizar el impacto en el ambiente y en la salud de las finanzas empresariales. 

También hace referencia al papel de la logística en el retorno del producto (Revista de Logística) 

Embalaje: Es el recipiente o la envoltura que contiene los productos agrupados temporalmente 

para así poder facilitar el almacenamiento, distribución y  manipulación. Así mismo el embalaje 

sirve para proteger el material, cumplir con los requisitos legales de manipulación  y conservar 

su composición y los ingredientes (Revista de Logística) 

Cross Docking: Este es un sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en 

una plataforma de alistamiento y no son almacenadas sino preparadas para ser enviadas de la 

manera más inmediata. (Logistica, 2014) 

Picking: Es una zona delimitada en el interior de la cual se ejercen, por diferentes operadores, 

todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto 

para el transito nacional como el internacional. (Toral, 2008) 

Intermodal: Transporte Intermodal designa el movimiento de mercancías en una misma unidad 

o vehículo usando sucesivamente dos o más modos de transporte sin manipular la mercancía en 

los intercambios de modo (Toral, 2008) 
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4. CONTEXTO MUNDIAL 

 
La participación del sector minero en el mercado internacional ha experimentado durante los 

últimos años un clima de “cauteloso optimismo” respecto al comportamiento de las transacciones 

que se originan con base en la producción minera. Es posible evidenciar la existencia de una 

tendencia por impulsar las fusiones y las adquisiciones entre las empresas del sector a nivel 

internacional. Sin embargo, subsisten preocupaciones en las empresas relacionadas con la 

actividad minera respecto al aseguramiento de la financiación, la cotización de las materias 

primas y la escasez de información. 

Adicionalmente, la crisis europea y el abismo fiscal de USA han desestimulado la financiación 

para el sector y la posibilidad de acceso a capital. Lo anterior, sumado al incremento 

generalizado de los costos de producción y a la desaceleración de las economías de algunos de 

los principales demandantes de recursos y capitales (por ejemplo los BRIC), ha creado 

incertidumbre en el mercado internacional. Esto ha llevado a que algunos accionistas no 

observen el rendimiento deseado para sus inversiones y, por lo tanto, decaiga la confianza en el 

sector (Partners, 2013). 

A pesar de esto, un alza constante, fuerte y sostenida en el precio de los commodities ha hecho 

que los gobiernos y las empresas posean incentivos para intensificar las actividades de 

exploración y explotación minera. Especialmente en los países emergentes, el sector minero se 

ha caracterizado por consolidarse como un importante dinamizador de las economías nacionales. 

Esto ha permitido que pese a las problemáticas mencionadas con anterioridad, este sector se haya 

fortalecido en los últimos diez años, siendo observable un importante crecimiento en los 

procesos productivos de metales preciosos y de carbón (Partners, 2013). 

Por otra parte, la inversión en exploración creció a lo largo de 2012 y comienzos de 2013 un     

18%, siendo destacado el rol del continente latinoamericano, quien atrae la mayor cantidad de 

inversión en exploración con un aproximado del 25 % a nivel mundial. (Ernst & Young, 2013) 

La siguiente grafica ilustra el comportamiento de la inversión en exploración minera en el mundo 

en los últimos años, la cual registró 21,500 millones de dólares en 2012. 
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Gráfico 1 – Inversión en exploración minera a nivel mundial 

 

Fuente: Metal Economics Group 

 

Esta situación resulta favorable para América latina, en tanto se posiciona como el principal 

receptor de capitales de inversión para el sector minero. Se estima que para el 2020 se habrá 

invertido en proyectos mineros en el continente una suma de 250 mil millones de dólares. A 

continuación se puede observar el total de las inversiones previstas para América Latina (Ernst & 

Young, 2013). 

Tabla 1 – Inversiones previstas para América Latina hasta el año 2020 

 

Fuente: Asomineros, Camimex, Secretaria Minería Argentina 



 

 15 

De igual manera, es posible evidenciar el protagonismo del sector en la exportación de 

commodities y su considerable repercusión en el PIB de los países de la región, al observar en las 

siguientes cifras. 

Tabla 2 – América Latina: Patrón de Exportaciones 2010 

 Exportaciones 

Totales (%PIB) 

Exportaciones de commodities 

(%Exportaciones Totales) 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

México 

Perú 

Venezuela 

América latina 

18,7 

8,7 

35,1 

14,2 

31,0 

28,7 

23,1 

28,6 

20,7 

59,7 

55,4 

74,8 

56,9 

80,9 

20,9 

77,7 

99,9 

47,8 

 

Fuente: J.P. Morgan 

Ahora, respecto a la situación de Colombia en relación con el sector minero a nivel internacional, 

es posible evidenciar un amplio panorama de oportunidades para su participación en el mercado 

internacional de dicho sector. El siguiente gráfico permite vislumbrar el alto atractivo que 

Colombia posee en el panorama internacional para la inversión en producción minera.
1
 

 

 Tabla 3 - Posición de Colombia en el Ranking de producción de minerales 

                                                             
1 Ver anexo no 1. 
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Fuente: Behre Dlbear Group Inc. 

 

De igual manera Colombia ocupa una posición modesta en la producción de dos de los 

principales productos del sector minero en el mercado internacional, a saber el oro y el carbón. A 

seguir, se encuentra contrastada la producción y las reservas colombianas de estos productos con 

los demás países productores a nivel internacional. 

Gráfico 2 – Principales exportadores de carbón en el mundo, 2010 

 

Fuente: Statistical Review of World Energy 2011, BP 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Producción y reservas de oro 2010 (Toneladas) 
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Fuente : Mineral Commodities Summaries 2011.US Geological Survey. 

 

El sector minero colombiano posee un gran potencial, en el que se consolida como objetivo 

generar mayor producción, recaudación de recursos fiscales y empleo para las regiones 

productoras del país. Colombia es un país mundialmente reconocido por tener las mayores 

reservas de carbón en Latinoamérica. La producción colombiana de carbón procede de los 

yacimientos del Cesar y la Guajira, principalmente operados por las empresas Carbones del 

Cerrejón Ltda, Drummond Ltda, C.I Prodeco S.A., Carbones del Cesar S.A., Carbones 

Colombianos del Cerrejón S.A., Carbones El Tesoro S.A., Carbones La Jagua, Consorcio Minero 

Unido, Vale Coal y Norcarbon S.A.  

 

La minería se ha identificado como uno de los cinco sectores de la economía nacional, sobre los 

cuales se estructura el desarrollo económico y social del país en función del potencial de recursos 

económicos. Pese a esta situación, existen elementos en el sector minero colombiano que 

imposibilitan su óptimo posicionamiento competitivo en los mercados internacionales, dentro de 

los cuales es importante resaltar la carencia de una adecuada infraestructura logística para el 

transporte de la producción minera. Lo cual implica un nuevo reto que Colombia debe asumir 

para potenciar competitividad a nivel internacional (Fedesarrollo, 2012). 
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5. PANORAMA NACIONAL 

 

Colombia es uno de los países con mayores reservas mineras del continente. El poseer una vasta 

riqueza minera hace que Colombia observe un gran potencial productivo en dicho sector y, por lo 

tanto, encamine sus esfuerzos en desarrollar dinámicas que permitan llevar a cabo procesos de 

explotación que generen una alta rentabilidad e impacten de manera positiva a la sociedad. 

En los últimos años este sector ha mostrado un relevante dinamismo en términos de producción, 

exportaciones e inversión extranjera, al igual que un crecimiento considerable y una 

participación media en el PIB nacional. La producción minera representa aproximadamente el 

18.7% de regalías del total para el 2012
2
 y por lo tanto se consolida como un importante 

contribuyente a las finanzas públicas del país. Lo anterior, sumado a un alza constante en los 

precios de los commodities, hace de este sector un potencial foco de desarrollo. 

El Gobierno Nacional ha elaborado un plan para la extracción de minerales, titulado Colombia 

2019. A través de dicho plan se busca incentivar la entrada de empresas extranjeras por medio 

del otorgamiento de concesiones para la explotación minera en territorio colombiano, lo cual ha 

permitido el ingreso de reconocidas empresas a nivel mundial como Drumond Co y Anglogold 

Anshanti. De esta forma, al otorgar dichas concesiones, se pretende modernizar el sector minero 

por medio de la inversión en infraestructura que estas empresas deben llevar a cabo, lo que es 

necesario para desarrollar de manera óptima los procesos productivos en el sector. (Fedesarrollo, 

Impacto Socioeconómico de la mineria en Colombia, 2012) 

A pesar de la apuesta por parte del Gobierno para modernizar la explotación minera, subsisten 

diversos problemas fuertemente arraigados en este sector; uno de ellos es la minería ilegal. La 

minería a pequeña escala se establece como el principal medio de subsistencia para muchas de 

las familias colombianas que, dada su precaria condición económica, deben optar por el 

desarrollo de esta actividad informal que acarrea graves consecuencias en materia de sanidad, 

salubridad y ambiente. (Fedesarrollo, Impacto Socioeconómico de la mineria en Colombia, 

2012) 

                                                             
2 Ver anexo no. 2 
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Adicionalmente a la problemática mencionada con anterioridad, la explotación de recursos 

mineros ha estado ligada históricamente a la generación de violencia. Los grupos al margen de la 

ley disputan el control de los territorios susceptibles de ser utilizados para la actividad minera, de 

la cual hacen uso como fuente de ingresos. (Revista Dinero, 2014) 

Para enfrentar la compleja situación que entorpece el óptimo desarrollo del sector minero y que 

afectan su competitividad en el mercado internacional, el Gobierno ha focalizado su interés en 

los siguientes objetivos: (i)  Fortalecer las instituciones mineras, (ii) Combatir la minería 

informal e ilegal,  (iii) Optimizar los procesos de licenciamiento, (iv) Reglamentar el mecanismo 

de Consulta Previa, (v) Mejorar las condiciones infraestructurales del sector. (Branch, 2013) 

A continuación, el lector podrá visualizar las zonas colombianas que son consideradas como 

puntos de origen mineros de acuerdo a la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.    
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Tabla 4 – Puntos de origen mineros, según la Unidad de Planeación Minero Energética.
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Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, 2005) 
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6. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Gráfico 4  – PIB Colombiano 

 

Fuente: (Fedesarrollo, 2012) 

 

El sector minero colombiano ha tenido un aumento importante durante la última década, este 

sector tiene una actividad productiva muy amplia se ha convertido en uno de los sectores más 

eficientes económicos del país. En el año 2000 la participación del sector minero era de 5,2 

billones de pesos su evolución pasó a 10,3 billones de pesos en el año 2011 lo que indica la 

diversificación económica que posee el país. El carbón es el principal producto que se destaca en 

este sector donde el en año 2000 tuvo una participación de 51% y en el año 2011 una 

participación de 68%. 
 
(Fedesarrollo, 2012) 
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Gráfico 5 – Evolución de la Producción 

                                           

Fuente:
 
(Fedesarrollo,  2012) 

De acuerdo a la evolución de la producción de minerales preciosos y de carbón de 2000- 2011 se 

puede ver que el carbón tuvo un importante crecimiento durante los últimos años, durante el año 

2000 se realizó una producción de 38,2 millones de toneladas mientras que en el año 2011 se 

produjo 85,5 millones de toneladas lo que muestra un crecimiento 124,4 %. Por otro lado, el oro, 

plata y platino crecieron 51%, 201,7% y 263,2% cada uno entre el 2000 y el 2011.
 
(Fedesarrollo, 

2012. 

Gráfico 6 – Evolución de la Producción 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: (Fedesarrollo,  2012) 

El sector minero colombiano se ha convertido en uno de los sectores más atractivos para la 

inversión extranjera donde esta ha venido aumentando de manera considerable,  durante los años 

2000 y 2004 aumento un 28,2% y durante los años 2005 y 2011 aumentó un 27%. La inversión 
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extranjera ha traído aspectos positivos para el país como la generación de empleos nuevos a 

causa de las empresas extranjeras que han entrado en los últimos años a Colombia. (Fedesarrollo, 

2012). 

De acuerdo al reporte global de competitividad de 2011- 2012 del foro económico mundial 

Colombia ocupa el puesto 68 de 142 países evaluados de acuerdo al ranking de competitividad. 

En infraestructura Colombia ocupa el puesto 85. (Reporte global de competitividad de 2011- 

2012 del foro económico mundial
 
(Schlwab, 2011) 
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7. PROBLEMÁTICA 

Es posible evidenciar una situación compleja que afecta de manera directa el óptimo 

funcionamiento del sector minero. Esta situación se ve condicionada por diversos problemas de 

carácter estructural que aún persisten en dicho sector. En primera instancia se puede observar 

una falta de condiciones adecuadas en materia de infraestructura que posibiliten el óptimo 

funcionamiento del andamiaje operativo. Por otra parte, persiste una política excesiva de 

impuestos que desmotiva la inversión tanto nacional como extranjera y, adicionalmente, un 

marco institucional y normativo débil que presenta falencias para coordinar los esfuerzos 

gubernamentales para el desarrollo del sector.      

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector minero en Colombia es la minería ilegal. 

Dada una considerable alza en los precios de los minerales, especialmente del oro, y la situación 

de vulnerabilidad de las poblaciones aledañas a los territorios en donde se encuentran reservas 

minerales, la minería informal se ha consolidado como una actividad para-económica que se ha 

establecido como principal sustento para dichas comunidades. 

Los grupos al margen de la ley han obtenido ventaja de esta situación y han hecho de la minería 

ilegal una importante fuente de ingreso. Grupos guerrilleros y paramilitares disputan el control 

de los territorios susceptibles para la explotación minera y subyugan a la población que depende 

de dicha actividad, trayendo consigo asesinatos, trabajo forzado y miseria. (Semana, 2013) 

De manera complementaria a las problemáticas mencionadas, se puede constatar la ausencia de 

información sobre los sistemas logísticos en el sector minero colombiano, lo cual genera un 

desconocimiento por parte de la población en general sobre los diversos componentes que 

integran los procesos productivos de dicho sector. De esta forma, quienes desean invertir o 

desarrollar actividades económicas relacionadas con la minería, muchas veces al advertir esta 

situación desisten de su pretensión de realizar operaciones en dicho sector.  

Es este último problema aquel que se consolidará como objeto de estudio de este trabajo. En este 

sentido, es pertinente llevar a cabo una investigación que permita recopilar información sobre los 

procesos logísticos que se desarrollan en el sector minero, especialmente respecto a sus diversas 

cadenas, anillos y sistemas productivos. 
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Adicionalmente, se analizarán los elementos característicos de este sector que lo posicionan 

competitivamente frente a los demás sectores de la economía colombiana. A través de dicho 

estudio se pretenderá vislumbrar con mayor claridad el gran potencial productivo que posee la 

minería en Colombia. 

Por medio de este trabajo, se espera no solo dar respuesta a los múltiples interrogantes que 

existen sobre el sector, sino, también, poder elaborar un documento que logre ahondar, desde un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, tanto en lo referente a sus componentes organizativos como en 

aquellos relativos a la infraestructura disponible para la operación minera. 

Un documento de esta naturaleza podría consolidarse como un aporte de carácter académico para 

facilitar el acceso a la información sobre el sector minero, al igual que, teniendo en cuenta la 

coyuntura favorable por la cual atraviesa el país en términos de la apertura y ampliación del 

mercado colombiano, posicionarse como una herramienta de considerable utilidad para 

incrementar la inversión y la competitividad del sector. 

Gráfico 7 – Problemática del sector minero y sus resultados 

 

Fuente: (Lombana, 2001) 
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8. CADENA DE SUMINISTRO 

 

La cadena de producción del sector minero funciona bajo los mismos estándares y procesos 

básicos diferenciándose en procesos específicos de lavado y procesamiento de cada mineral. 

La cadena de producción comienza con el grupo de interés más importante de esta cadena es 

decir los proveedores, ellos son los encargados de suministrar a diario todo el abastecimiento 

para poder ejecutar la operación. Proveen desde la alimentación hasta las brocas y demás partes 

de las herramientas de trabajo que se usan a diario en la operación minera. 

Adicional a esto son los encargados del montaje y la adecuación de la operación, creando las vías 

de acceso de las obras de infraestructura, la preparación y delimitación de la mina. 

 

Luego de contar con los suministros de los proveedores se puede iniciar la operación de la mina 

y es donde el primer proceso comienza. La Cadena inicia primero con la exploración del proceso 

anterior al flujo logístico, proceso en el cual se realiza la búsqueda del yacimiento con las 

condiciones geológicas y de calidad potencial para realizar la explotación adicional,  (este 

proceso es el más importante ya que genera la sostenibilidad de la operación y el medio 

ambiente). Este proceso puede durar desde una semana hasta un año para obtener un resultado 

considerable. (Escala, 2014) 

 

El siguiente proceso es la explotación, el cual es el que más ocupa personal y capacidad ya que 

es la que se encarga de extraer el material de la roca y llevarlo hasta los silos para su 

clasificación ya sea de una mina a cielo abierto o mina subterránea. En la extracción se deben 

usar diferentes herramientas desde taladros, volquetas y bandas para transportar el material. Este 

proceso es constante y se hace todo el tiempo mientras que la mina este en operación teniendo 

una duración de dos horas. (Escala, 2014) 

 

A grandes rasgos este proceso consta de 2 etapas donde se empieza por el minado, proceso 

donde se explota la roca y es transportado hasta las pilas de material, el cargue y acarreo el cual 

es el proceso que transporta el material estéril o virgen a la zona de cargue o bandas 

transportadoras. 
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Luego de la explotación, el material es clasificado y almacenado en diferentes silos de acuerdo a 

su finura, contextura y tamaño, varía de acuerdo al mineral que está siendo explotado. 

El siguiente proceso es la producción o procesamiento del material extraído y clasificado para así 

pasarlo por los procesos pertinentes a cada mineral y así ir sacando los residuos y dejando el 

mineral en bruto. Este proceso también es constante y es proporcional a la explotación. 

Este proceso consta de 3 etapas donde se inicia con la distribución interna del material estéril 

hasta las plantas de lavado para luego llevarlas a la segunda etapa la cual es la separación y 

consolidación del material. Para culminar la última etapa se lleva al proceso de transformación o 

beneficio  donde el material estéril es convertido en el mineral bruto separándolo de los residuos 

y demás minerales. El proceso tiene etapas de separación, selección, trituración, tamizado, 

lavado y secado. (Legiscomex, 2013) 

 

A partir de este proceso se vuelve a hacer una clasificación y un segundo procesamiento 

partiendo de los residuos que salen del proceso de “producción”. 

El último proceso es el más delicado, el transporte del material, este proceso varía mucho de 

acuerdo al mineral que está siendo transportado, el oro debe ser una operación inmediata después 

de la fundición y debe ser transportada por helicóptero, el carbón va por vía férrea y va a granel 

en grandes cantidades hasta su lugar de distribución o exportación por medio de un mono modal 

o multimodal dependiendo del tipo de mineral y el tipo de seguridad que este necesita. 

 

A continuación se muestra un ejemplo VSM (Value Stream Mapping) de los flujos logísticos del 

carbón y oro, este muestra un promedio de los flujos más representativos del sector minero. Se 

inicia con los proveedores los cuales se encargan de la infraestructura y manutención de la mina, 

son ellos los que proveen alimentación hacia todas las herramientas que son operadas a diario. 

Luego continua la explotación que son los procesos constantes  los cuales dependen de la mina    

( ya sea mina a cielo abierto o subterránea). Posteriormente viene la etapa de explotación donde 

se realiza la clasificación del material extraído de la mina para ser procesado. Este, depende del 

tipo de material ya que por ejemplo con el Oro no se puede realizar el almacenamiento por su 

alto valor y nivel de riesgo. 
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A continuación viene el procesamiento en el cual se separa el mineral por medio de limpiezas y 

procedimientos con químicos. Luego viene el proceso de fundición para producir el carbón o los 

lingotes de oro. El oro se produce en las noches y en horas de la madrugada se realiza la 

distribución. El cual va por medio de una empresa de seguridad. El carbón es distribuido por 

ferrocarril hasta las plataformas logísticas donde es transbordado a buques, o cabotaje para luego 

ser comercializado. 
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9. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

Oro 

El oro es un metal blando, pesado, de color amarillo, es conductor de calor y de electricidad. Es 

el metal más maleable, anticorrosivo para largos periodos de uso. Tiene uso como objeto de 

mercado de acuerdo a su estructura se pueden intercambiar lingotes, monedas, medallas y 

joyerías. La producción de oro está concentrada en Antioquia, Choco, Nariño, Caldas, Tolima, 

Cauca, Bolívar y Santander. 

Existen cinco empresas líderes en explotación de oro, estas son, Aglogold Ashanti Colombia 

S.A. tercera empresa productora de oro en mundo, Minerales Andinos de Colombia, Gran 

Colombia Gold, propietario de 111 títulos mineros y opera en Segovia, Antioquia y Caldas, 

Negocios Mineros S.A. empresa quien tiene 88 títulos que comprenden 35 mil hectáreas en 

Colombia, Continental Gold de Colombia quien tiene 67 títulos repartidos en 79 mil hectáreas en 

Colombia, y Mineros S.A empresa conformada con capital Nacional que tiene adjudicados 67 

títulos mineros. (Orillas, 2014) 
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Gráfico 8 – Esquema de la Cadena del Oro 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cadena de oro comienza con la exploración, en la explotación existen varias sub etapas como 

la generación de blanco, exploración avanzada, y definición del recurso. Generar blancos 

consiste en elegir la provincial geológica correcta para el mineral, luego se realiza un mapeo de 

la superficie, continua la exploración avanzada que investiga el estado del mineral. (Republica, 

Cómo es el proceso de exploracion de oro, 2014). Luego de completar estas fases se efectúa la 

búsqueda del yacimiento carbonífero cuyas condiciones geológicas puedan tener potencial, 

calidad y valor. 

Luego viene el proceso de fundición donde a partir de la obtención del mineral, este debe ser 

separado de la materia ordinaria con la que este mezclado. Se pulveriza el oro para luego 

colocarlo en un horno el cual no puede alcanzar temperaturas superiores 1064 grados Celsius 
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dado que el horno tiene como objetivo elevar el punto de fusión. Luego de realizar el proceso de 

fundición el mineral contiene impurezas que deben ser eliminadas con químicos como cianuro o 

mercurio. Después se realiza de nuevo el proceso de fundición para distribuirlos en moldes que 

forman lingotes. 

El proceso continua con la transformación, adecuación y alistamiento donde el desarrollo y 

montaje juegan un papel muy importante junto con las vías de acceso, obras de infraestructura y 

servicios a la mina. Luego viene el proceso de preparación donde se realiza la delimitación de 

áreas dentro del yacimiento, bancos, niveles, subniveles, y tambores. Este proceso finaliza con el 

arranque, extracción o producción en la mina. La producción es realizada por procesos como el 

transporte del material a la zona de beneficio, proceso de tratamiento de aguas, proceso de 

filtración y separación de metales donde se realiza de nuevo el proceso de fundición de otros 

metales para así poder extraer el nuevo oro. 

Por último se recoge la producción diaria (el lingote) para ser transportado al aeropuerto militar 

donde es llevado por vehículos de seguridad para ser exportado o almacenado. Se realiza la 

distribución y comercialización a empresas del sector privado. 

 

Carbón 

Es un mineral, una sustancia natural homogénea, de origen inorgánico, con composición química 

definida y, en general, con estructura cristalina. El carbón, compuesto principalmente por 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, se origina en transformaciones físicas y 

químicas de grandes acumulaciones vegetales, depositadas en ambientes de pantano. Existen 

cuatro clases de carbón que son las de mayor uso en el sector. (Energía, 2014) 

 Antracita: carbón duro, con alto contenido de carbono (86% al 98%), usado como 

combustible en generación de calor o vapor en la industria térmica y siderúrgica, también 

se usa en la fabricación de goma sintética, colorantes y purificación de agua para 

consumo humano. (Energía, 2014) 

 Hulla Bituminosa: posee un menos contenido de carbono y menor poder caloríficos que 

los carbones antracíticos. Se conocen como carbones coquizable, usados en procesos de 
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obtención tanto del acero y los carbones térmicos usados en la producción de vapor para 

generación de energía. (Energía, 2014) 

 Hulla Sub-bituminosa: con menor poder calorífico que los carbones bituminosos. Es 

empleado en la generación de energía eléctrica y en procesos industriales. (Energía, 

2014) 

 Turba y Lignito: son carbones con alta humedad y alto contenido de ceniza y de material 

volátil. Es empleado para la generación de calefacción, energía eléctrica, para algunos 

procesos industriales en donde se requiere generar vapor y más recientemente se han 

fabricado briquetas de turba y lignito para quemarlas en hornos. (Energía, 2014) 

Gráfico 9 – Ubicación de las zonas carboníferas

 

Fuente: (Colombia, 2014) 

 

De acuerdo al gráfico 9, se puede observar que el mayor porcentaje de recursos y reservas 

geológicas se encuentra en la Costa Atlántica, donde encontramos las minas ubicadas en la 
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Guajira, en el municipio de Barrancas se encuentran divididas en el Cerrejón Norte con 3.000 

MT y Cerrejón Central con 670 MT. También está la mina del Cesar la cual está ubicada en la 

cuenca del río Cesar con 1933 millones de toneladas. Muy cercana a esta mina están las minas de 

Córdoba donde están en las formaciones de Ciénaga de Oro y Cerritos con presencia de 4 y 3 

mantos y están calculadas en 381 MT. Continúan las minas de Norte de Santander donde en las 

zonas de Zulia, Cúcuta, tasajero y Toledo se encuentran las reservas de 68 MT. Cercanas a este 

departamento están las reservas de Santander en el área de San Luis con 57,1 MT. Luego se 

encuentra la zona carbonífera de Cundinamarca que está ubicada en la Formación de Guadas 

estas tienen 241.9 MT. Por otro lado también está la cuenca de Antioquia que está dividida en 33 

subzonas entre las que sobresalen Amagá y Sopetrán. (Colombia, 2014) 

 

Gráfico 10 – Esquema de la Cadena del Carbón 

 

Fuente: Elaboración propia – Información de Cadena del Carbón (Energía, 2014) 
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La cadena del carbón comienza con la fase de exploración desde las minas de mayor importancia 

en el país, estas están ubicadas al sur del departamento de la Guajira, están distribuidas en el 

Cerrejón norte y Cerrejón central. Donde la exploración se encarga de la búsqueda del 

yacimiento carbonífero. Los ciclos de exploración están relacionados con la tendencia económica 

del periodo.  

Luego se da la fase de explotación, la cual esta subdividida en: desarrollo y montaje (vías de 

acceso, obras de infraestructura, servicios a la mina) preparación (delimitación de áreas dentro 

del yacimiento, bancos, niveles, subniveles, tambores, entre otros) y finaliza con el arranque, 

extracción o producción en mina, por diferentes métodos y sistema de explotación, según las 

condiciones del yacimiento carbonífero. (Escala, 2014) 

Inmediatamente se tienen las etapas de separación, selección manual, y trituración y 

quebrantamiento. En la separación se realiza la segmentación de carbones con características 

diferentes, esta labor se hace dentro de la mina. Luego en la fase selección manual se realiza la 

sustracción de rocas adyacentes. Después en la fase de trituración y quebrantamiento se realiza la 

reducción de las dimensiones de los fragmentos de carbón extraído. El proceso continua con la 

fase de tamizado donde se realiza la clasificación por tamaño, seguido viene la fase de lavado 

donde el objetivo es lograr la disminución de cenizas e impurezas  que causan efectos negativos, 

este proceso puede ser en húmedo, o en seco. Posteriormente viene la fase de secado donde  se 

realiza la disminución de humedad mediante calentamiento mecánico del carbón. Finalmente en 

la fase de explotación se realiza la mezcla de carbones donde se tiene una combinación de 

carbones de diferentes propiedades cumplir los requerimientos del mercado. (Escala, 2014)  

Después viene la fase de transformación este es un conjunto de operaciones fisicoquímicas 

utilizadas para obtener un producto comercial no identificable con el material en su estado 

natural, tal como la destilación de carbón para producir coque, gas, amoniaco y brea. (Escala, 

2014) 

Continúa en el proceso la fase de transporte donde este es transportado desde la mina en 

volquetas de 10t, doble troques de 20t y tractomulas de 40t y en otros casos en barcazas, bandas 

transportadoras, cables aéreos y vías férreas. Este es llevado a patios de acopio, las plantas de 
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beneficio, consumidores internos y a los puertos de embarque para su posterior exportación. 

(Escala, 2014) 

Finalmente la cadena termina en la exportación donde es importante mencionar que Colombia 

abastece principalmente los mercados de EEUU y Europa con el carbón de los grandes proyectos 

de la Costa Atlántica, en la actualidad está incursionando en mercados en países como República 

Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y Jamaica. (Energía, 2014) 

 

Tabla 5 – Puertos y terminales para la exportación del carbón colombiano 

 

Fuente: (Energía, 2014) 
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10. PROVEEDORES 

En las siguientes gráficas se especifican los cuatro países más importantes de donde se importa el 

oro, el níquel y el carbón: 

Tabla 6 - Listado de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia 

Oro 

Exportadores Valor 

importada en 

2011 (miles de 

USD) 

Saldo 

comercial en 

2011 (miles de 

USD) 

Participación de 

las importaciones 

para Colombia 

(%) 

Cantidad 

importada 

en 2011 

Unidad de 

medida 

Mundo 2 2591712 100 0 Toneladas 

Estados Unidos 

de América 

 1852517    

Suiza 2 730341 100 0 Toneladas 

Italia  5874    

Hong Kong 

(China) 

 1432    

Fuente: (Center, 2014) 

Níquel 

Exportadores Valor 

importada en 

2011 (miles de 

USD) 

Saldo 

comercial en 

2011 (miles de 

USD) 

Participación de 

las importaciones 

para Colombia 

(%) 

Cantidad 

importada 

en 2011 

Unidad de 

medida 

Mundo 10 -9 100 1 Toneladas 

Perú  1    

Estados Unidos 

de América 

10 -10 100 1 Toneladas 

Fuente: (Center, 2014) 

Carbón 

Exportadores Valor 

importada en 

2011 (miles 

de USD) 

Saldo 

comercial en 

2011 (miles de 

USD) 

Participación de 

las importaciones 

para Colombia 

(%) 

Cantidad 

importada 

en 2011 

Unidad de 

medida 

Mundo 4 540429 100 1 Toneladas 

Brasil 1 182540 25 0  

Bélgica  105905   Toneladas 

India  85201    

Estados Unidos 

de América 

2 50594 50 0 Toneladas 

Fuente : (Center, 2014) 
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Se puede observar que uno de los países con mayor presencia en el mercado son los Estados 

Unidos. Sin embargo se tiene un gran porcentaje representativo de países europeos y orientales. 

Los principales proveedores de oro son: Anglo American Colombia, Exploration S.A., 

AngloGoId Ashanti Colombia S.A., Eco Oro Minerals Corp, y Gran Colombia Gold.  

Los principales proveedores de carbón son: Carbones del Cerrejón Limited, Cerro Matoso S.A., 

Colombian Natural Resources, Drummond Ltd., AUX Colombia Ltda, Minas Paz del Río, 

Mineros S.A., y  Prodeco. (Gómez, 2013)  

 

Por otro lado, cabe mencionar el punto de vista político, el cual involucra al gobierno, ya que es 

el ente encargado de regular y suministrar la información para controlar la producción del sector 

minero. Sin embargo, se contempla la implementación de políticas administrativas de recursos 

mineros, debido a que las instituciones mineras no están siendo totalmente reguladas y no 

cumplen con las funciones y responsabilidades que deben desempeñar. Como incentivo, el 

código de minas favorece a los empresarios mineros formales que practican la minería legal, 

debido a que en el entorno se presenta una situación de articulación débil entre la autoridad 

minera y ambiental. 
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11. PRODUCTORES 

 

Los principales productores nacionales que se dedican a la explotación y exploración de oro y 

carbón son: BHP Billiton, Xtrata, Anglo American, Anglogold Ashanti,Vale, MPX, Votorantim 

y empresas que se dedican exclusivamente a la exploración de oro y carbón son: Greystar 

Resources, Ventana Gold, Galway Resources, Antioquia Gold, Eagle Crest, Medoro Resources, 

Gran Colombia Gold. (A.C, 2014). Además desde el año 2008 Carbones del Cerrejón y Cerrejón 

Zona norte se consolidaron como los líderes indiscutibles del sector seguidos por Drummond y 

Prodeco. Luego viene la Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques, C.I Milpa, 

Carbones la Jagua, Carbones el Tesoro, C.I Interamerican Coal, Carbones del Cesar, Consorcio 

Minero Unido, y C.I. Carboque. (Nota, 2014) 

 

Con respecto a la exploración, normalmente en este sector se realiza por empresas terceras que se 

dedican principalmente a la exploración y entran a riesgo a realizar dichos trabajos. En cuanto a 

la explotación incluyen procesos de recolección, arrastrada, transporte y clasificación. 

Normalmente se realizan estrategias de explotación realizando operaciones que generan un 

proceso efectivo en la cadena de suministro, para generar un flujo rotativo de material e 

información solicitada para un buen proceso industrial. 

 

Por otro lado, los procesos de transformación y beneficio se dan mediante contribuciones que 

determinan la regulación de calidad y propiedades que tienen los diferentes productos para la 

comercialización y exportación.  
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12. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

 

Gráfico 11 – Red de transporte minero 

 

Fuente: (Colombia R. d., 2014) 

Este mapa ilustra la red de transporte del sistema logístico minero, el cual contempla la 

infraestructura disponible en términos terrestres, ferroviarios y fluviales. Igualmente, se 

encuentran localizados los principales distritos mineros productores del carbón y puertos de 

explotación sobre las costas Atlántico y Pacifico. Cabe resaltar la alta relevancia del rio 

Magdalena como potencial factor estratégico para el transporte. Por último, es posible evidenciar 

en el mapa los tres principales centros de transferencia de carga, los cuales están situados en 

Barrancabermeja, Bocas del Carare y Capulco. 
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Gráfico 12 – Puertos Principales en Colombia 

 

Fuente:  (Transporte, 2009) 

Colombia cuenta con ocho puertos principales donde la actividad minera es de gran auge. Puerto 

de Corbosán, Puerto Nuevo, Siedad Portuaria Río Córdoba, Puerto Drummond, Puerto Bolívar, 

Sociedad Portuaria de Barranquilla, Atantil Coal y Carbones del Caribe. El puerto de Corbosán 

tiene operaciones de dos minas, la primera de ellas la Mina La Comunidad – Municipio 

Barrancas, La Guajira. El sistema que se emplea para realizar las exportaciones es de cargue 

directo, como deber ser desde el primero de enero según lo ordena la ley. Esta mina representa 

exportaciones anuales de 0,77 toneladas métricas de carbón. La segunda mina que provee este 

puerto es la de La Jagua, de Glencor, la cual realiza exportaciones anuales de 4,53 toneladas 

métricas por año.  (Dinero, 2014) 

Puerto Nuevo está ubicado en la Ciénaga del Magdalena y el total de su producción es comprada 

por Prodeco. De allí se exportan anualmente cerca de 10,18 toneladas métricas.La otra mina que 

exporta a través de este puerto es la Mina La Divisa, de Pacific Coal, está ubicada en La Jagua de 

Ibirico, municipio en el departamento del César y aporta 0,37 toneladas a las exportaciones 

anuales. (Dinero, 2014) 

Sociedad Portuaria Río Córdoba, anualmente se realizaban exportaciones de 2,6 toneladas 

métricas de carbón, estas provenían de dos minas, las dos de propiedad de Colombian Natural 
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Resources y Goldman Sachs. Una de ellas es La Francia y la otra es El Hatillo. Es uno de los  

puertos que está parado por no poder implementar el sistema de cargue directo.  (Dinero, 2014) 

Puerto Drummond, anualmente desde este puerto, el segundo más grande, zarpaban al exterior 

25,99 toneladas del mineral, 17,17 de estas provenían de la Mina Pribbenow mientras que de la 

Mina El Descanso provenían 8,82 toneladas. Las dos minas son de Drummond LTD. (Dinero, 

2014) 

Puero Bolívar, está ubicado en Uribia, en La Guajira, y es el que utiliza El Cerrejón para sus 

exportaciones, de allí salen en promedio anual unas 34,32 toneladas de carbón. La mina de 

Cerrejón es compartida por Glencor, Xtrata y BHP Billiton. En la actualidad implementa el 

sistema de cargue directo pero manifestó que no podía permitir que Drummond la utilizara para 

sus exportaciones. Sociedad Portuaria de Barranquilla es el puerto de los productores más 

pequeños, implementa el sistema de cargue directo y anualmente salen de allí unas 0,5 toneladas.  

(Dinero, 2014) 

En Colombia el modo de transporte de carbón empleado está estrechamente ligado al tipo de 

mercado del carbón que se atiende, así para el carbón del mercado doméstico, el modo carretero 

es el sistema típico de transporte utilizado, seguido en algunos casos por el fluvial y el férreo, 

mientras que el para carbón de exportación, el mayor volumen se transporta por el modo férreo y 

en menor escala por el carretero y fluvial. El carbón generalmente es transportado de la mina en 

volquetas de 10 t, camiones de 20 y 40 t y en otros casos por barcazas, calves aéreos y vías 

férreas. Es llevado a los patios de acopio, las plantas de beneficio, consumidores internos y a los 

puertos de embarque para su posterior exportación.  (Escala, 2014) 

El carbón término que se produce en el interior del país abastece el mercado doméstico, que los 

destina a la generación eléctrica, como fuente de energía primaria y secundaria en la industria: 

mientras que el carbón metalúrgico se emplea para la producción de coque y para la exportación 

directa. (Escala, 2014) 
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Tabla 7 – Puertos y terminales para la exportación del carbón colombiano 

 

Fuente: (Escala, 2014) 
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13. ALMACENAMIENTO 

 

Carbón 

A los terminales especializados en el manejo de carbón o terminales carboníferos el carbón 

ingresa por medio de camiones o por medio de trenes especializados (góndolas o vagones), es 

descargado a los patios y allí por medio de cargadores es arrumado o apilado. Dependiendo de 

las características o infraestructura del puerto el cargue puede realizarse directamente al buque 

por medio de bandas transportadores. También directamente al buque por medio de grúas 

móviles de tierra o indirectamente al buque por medio de bandas transportadoras que descargan 

el carbón a barcazas que lo llevan mar abierto y acoderándose al buque que los carga por medio 

de las grúas del buque acondicionadas con cucharas. (Morato, 2010) 

 

Fuente: (Morato, 2010) 
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14. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

De acuerdo al reporte global de competitividad de 2011- 2012 del foro económico mundial 

Colombia, ocupa el puesto 68 de 142 países evaluados de acuerdo al ranking de competitividad. 

En infraestructura Colombia ocupa el puesto 85. 

Gráfico 13 – Competencia Global 

 

Fuente:  (The Global Competitivess Report 2011-2012, 2013) 

En esta grafica se puede observar en donde está presentando Colombia necesidades y 

oportunidades de mejora frente a los demás países, lo cual se ve en las puntas que tiene la 

gráfica. Así mismo, se puede ver que Colombia como país en vía de desarrollo tiene muchas 

falencias y su grafica es muy cerrada, lo que indica que en términos de las variables analizadas 

no está muy bien.  
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Aquí las variables más importantes para analizar son la infraestructura, el ambiente 

macroeconómico, el mercado y la tecnología. Es por ello que en cuanto a infraestructura, el país 

está de número 85 a nivel mundial con un porcentaje por debajo de 5, lo cual es poco 

significativo frente a los estándares mundiales. De igual forma, el ambiente macroeconómico 

está en el puesto 42, acá se puede ver que se encuentra un poco mejor, ya que está por encima de 

5, pero debe ser mucho más alto si se quiere elevar la competitividad y calidad de vida de los 

colombianos. Por último, el mercado y la tecnología son estándares que se han mejorado, ya que 

en el mercado se presenta un buen tamaño y potencial. Sin embargo, lo que realmente muestra 

con claridad la gráfica es su tendencia y su oportunidad de mejora, al igual que el tecnológico, ya 

que Colombia siendo un país tan tradicional y artesanal ha venido mejorando, pero todavía tiene 

unas condiciones tecnológicas muy por debajo de los otros países, puesto que tiene un puntaje de 

3.6, lo cual refleja que se encuentra mal en esta variable, pero de igual forma también presenta 

un alto potencial si se analiza la gráfica en conjunto.  

La minería colombiana ha tenido un importante crecimiento de acuerdo a la producción y 

volumen, este crecimiento ha aportado un aumento significativo en la economía colombiana. 

Actualmente entidades estatales se están encargando del proyecto “Mejoramiento de la 

productividad y competitividad” este se encargara de la sostenibilidad de empresas mineras 

locales (pequeñas y medianas), harán énfasis en promover la constitución de empresas privadas 

que sean sostenibles en el largo plazo. Se quiere aumentar la productividad y competitividad de 

explotaciones mineras legales un en 30% por medio de mejorar e innovar técnicas existentes para 

poder llegar a tener una posición de diversificación en el mercado internacional. (Colombiano, 

2013) 

En la actualidad la mineria ha patentado un crecimiento de gran importancia tanto en volumen 

como en producción, a raíz de esto el gobierno nacional dejó de ser un ente inversionista para 

convertirse en promotor e impulsor de una política que establece el progreso minero tanto en el 

sector privado como público, proporcionando la fiscalización de los proyectos mineros con 

estrategias basadas en la productividad, competitividad y desarrollo sostenible en el largo plazo. 

El gobierno nacional nombro a esta política como la ‘’Política de mejoramiento de la 

productividad y la competividad del sector minero’. 
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Fedesarrollo realizó un estudio sobre la competitividad de la minería en Colombia, de acuerdo a 

este estudio Colombia ha mejorado su nivel competitivo justificado que el Índice de Potencial 

Geológico Minero muestra que el Inidicador de Potencial Minero pasó del puesto 44 (entre 65 

países) en el año 2014, al 16 (entre 79 países). No obstante, en el año 2014 Colombia descendiió 

en el ranking, ubicándose en el puesto 29 (entre 93 países). (Fedesarrollo, Impacto 

socioeconómico de la minería en Colombia 2012, 2014) 

Gráfico 14 – Ranking del índice de potencial minero, político y compuesto 

 

Fuente: (Fedesarrollo, Impacto socioeconómico de la minería en Colombia 2012, 2014) 

Para el Índice de Potencial Político Colombia mostró avances en el año 2011 pasando del puesto 

48 al 40 con respecto al año 2010, en el año 2012 se ubicó en el puesto 64. El comportamiento 

hacia la baja de los índices para el año 2001 se dio como consecuencia de la eliminación de la 

deducción del impuesto de renta por adquisición de  activos físicos, la discusión sobre el 

proyecto de reformas a regalías y la incertidumbre  sobre los derechos de propiedad de las 

tierras. Estos hechos probablemente perjudicaron  las mediciones de dicho indicador. Aunque el 

país ha mostrado un comportamiento tendiente a mejorar entre los periodos de 2006 a 2011, para 

el 2012, Colombia se ubicó  en el puesto 22 de los 93 países, mostrando una leve mejoría. 

(Fedesarrollo, Impacto socioeconómico de la minería en Colombia 2012, 2014) 
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15. GREMIOS 

 

Siendo la minería uno de los sectores potenciales de mayor interés para el crecimiento de la 

economía colombiana, la representación de los intereses de los productores de dicho sector 

resulta fundamental a la hora de coordinar el trabajo en conjunto con las diversas instituciones 

gubernamentales para optimizar los procesos productivos de la explotación minera. 

Hasta hace algunos años, dicha representación se encontraba dividida en tres agremiaciones 

mineras, a saber: la Cámara Colombiana de Minería, la Asociación del Sector de Minería a Gran 

Escala y Asomineros.  

Fue amplio el trabajo realizado por parte de dichas agremiaciones para incorporar diversos 

elementos, considerados como problemáticos para el óptimo desarrollo del sector,  dentro de la 

agenda nacional en términos de minería. Sin embargo, las controversias propias de los diversos 

conflictos de intereses que surgen en un panorama político falto de consensos que impedía una 

representación efectiva de  intereses. 

Como estrategia para dirimir conflictos e integrar el sector dentro de un marco común de 

discusión y de generación de acuerdos, se optó por la integración de los tres gremios mineros en 

una sola unidad de representación: la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Esta 

agrupación está integrada por una junta directiva de 10 miembros representantes del sector, 

dentro de los cuales se destaca la participación importantes empresas mineras y del presidente de 

la ANDI. (Tiempo, 2014) 

Esta agremiación posee como líneas estratégicas: la creación de una conciencia nacional respecto 

a la importancia del sector minero en el desarrollo económico del país, la promoción de buenas 

prácticas en materia de responsabilidad social empresarial para los empleados y enfocada en el 

bienestar de las comunidades, la mejora de la competitividad del sector, la evaluación constante 
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de las condiciones económicas para la exploración y explotación y la dinamización de los 

tramites y la información a la que acceden las empresas (Catastro minero). 

La ACM  ha comenzado a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para desempeñar un rol 

relevante en materia de encadenamientos productivos con la industria y con otros sectores. En el 

marco de la apuesta gubernamental de posicionar a la minería como una “locomotora” del 

desarrollo económico del país, resulta altamente relevante el papel de esta nueva agremiación 

para la creación de sinergias beneficien el sector. (La República, 2014) 

El Sector de la minería a gran escala (SGME) es el gremio grupa a empresas cuya actividad se 

desarrolla bajo estrictos estándares internacionales de operación, seguridad industrial, 

responsabilidad social y ambiental. Las empresas del SMGE se caracterizan por estar 

comprometidas con el desarrollo de Colombia, el cuidado del entorno ambiental, el bienestar de 

las comunidades donde operan y el respeto a los derechos humanos. Integran el SMGE: Anglo 

American, Anglogold Ashanti Colombia, Aux Colombia, Carbones del Cerrejón Limited, CCX 

Colombia, Cerro Matoso, Colombian Natural Resources, Drummond Ltd., Eco Oro Minerals 

Corp., Gran Colombia Gold, Minas Paz del Río, Mineros S.A. y Prodeco. (Escala, 2014) 

La Cámara Colombiana de Minería (CCM) es un gremio del sector minero que representa a las 

personas naturales y jurídicas asociadas ante las autoridades del país, del extranjero y de los 

particulares. Su principal propósito es fomentar un diálogo y brindar un permanente soporte a sus 

afiliados. También, ofrece un acompañamiento a sus agremiados, para lograr optimizar los 

métodos de los proyectos y certificar la existencia de los beneficios de la minería responsable en 

el país. (Mineria, 2014) 

Federación Nacional de productores de carbón (Fenalcarbón) es un gremio  que busca la 

unificación, progreso e influencia de la industria del carbón en Colombia. Al igual, funciona 

como una organismo de defensa y apoyo al productor; ofreciendo asesoría, coordinación y 

representación para las empresas, durante la exploración, explotación, comercialización y 

procesamiento de carbón. El fin de la organización es reforzar la representación del gremio a 

nivel nacional e internacional, además de proporcionar un soporte a sus vinculados para lograr el 

crecimiento y prosperidad del sector minero del carbón. (Fenalcarbon, Fenalcarbon, 2014) 
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Por otra parte, de manera adicional, existen otras agremiaciones que aunque posean un menor 

protagonismo en el panorama nacional son pertinentes mencionar.  Los productores de carbón se 

encuentran agremiados bajo la Federación Nacional de Productores de Carbón, entidad privada y 

sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la integración, desarrollo y proyección de la 

Industria del Carbón en Colombia, actuando como Organismo de Defensa y Apoyo al Productor, 

asesorando, coordinando y representando a las compañías vinculadas a la exploración, 

explotación, comercialización y procesamiento de Carbón. (Fenalcarbon) 

Adicionalmente, existe una Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia 

(FEDESMERALDAS), la cual se encuentra  integrada por la Asociación Colombiana de 

Exportadores de Esmeraldas "ACODES", Asociación Colombiana del Comercio de la Esmeralda 

"ASOCOESMERAL" y la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas 

"APRECOL", quienes intervienen en las diferentes actividades de la industria de la esmeralda. 

Según FEDESMERALDAS su principal objetivo es representar, defender y orientar la industria 

de las esmeraldas colombianas así como su desarrollo dentro de los principios. (Fedesmeraldas) 

Finalmente, respecto a la producción del acero, la recientemente creada Cámara Colombiana del 

Acero (CamAcero) es una institución de carácter autónomo, de duración indefinida que agrupa a 

las principales empresas productoras, transformadoras y comercializadoras de acero del país, así 

como a aquellas estrechamente vinculadas con el sector. CamAcero  se constituye en un 

organismo no burocrático, no político que genera valores agregados a la cadena del acero para 

garantizar su eficiencia y sostenibilidad. (Camacero). 
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16. FLETES Y TRANSPORTES – COSTOS  

 

El sector minero es uno de los ejes principales de la economía del país, representando un alto 

porcentaje de las exportaciones que realiza el país. En 2012, estas tuvieron un crecimiento del 

7,9%, alcanzando una participación del 73,3% de las exportaciones totales (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo). Esto se debe a que a nivel latinoamericano y mundial, la 

producción de los productos clasificados es altamente competitiva (FEDESARROLLO, 2013). 

La tabla 42 presenta el ranking por producto en términos de producción del carbón térmico, 

níquel, oro y esmeraldas: 

 

Tabla 8 - Ubicación de la producción nacional de carbón térmico,  níquel, oro y esmeraldas con 

relación a la producción mundial y latinoamericana 

Producto Posición Mundo Posición Latinoamérica 

Carbón térmico 9 1 

Níquel 9 2 

Oro 19 6 

Esmeraldas 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Fedesarrollo 

 

A pesar que en 2012 el carbón tuvo una caída del 4,7% en el total de sus exportaciones, continúa 

siendo el producto más representativo del sector. Por otro lado, es de destacar que el oro (16,1%) 

y el ferroníquel (31,4%), presentaron saldos positivos, alcanzando las 69,8 toneladas exportadas 

de oro y 146,7 miles de toneladas de ferroníquel (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 
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Como se explicó anteriormente, el producto con mayor participación del sector es el carbón. Su 

exportación se realiza principalmente por las zonas portuarias de Magdalena, La Guajira y 

Morrosquillo, las cuales tienen una participación del 73,5% en el total de las toneladas 

exportadas por el país (Departamento Nacional de Planeación, 2012).  

Las exportaciones de este tuvieron como principales destinos finales Países Bajos (20,26%), 

Reino Unido (10,45%), Turquía (10,14%) y Estados Unidos (6,90%). Por su parte, la 

exportación de ferroníquel estuvo destinada principalmente hacia China (44,49%), Países Bajos 

(27,56%) y Estados Unidos (8,61%). Las exportaciones de oro tuvieron dos destinos: Suiza 

(93,96%) y Estados Unidos (6,04%). (Legiscomex, 2013) 

 

El transporte interno de los productos de este sector varía dependiendo de la ubicación de la mina 

y del tipo de producto que se maneja. Por ejemplo, para el movimiento del oro y esmeraldas, 

dado el alto valor de los mismos, el movimiento se hace por helicóptero y con el menor tiempo 

de tránsito posible. Sin embargo, en el caso del Carbón, se manejan los modos férreo y terrestre, 

principalmente, con participación del transporte multimodal en algunos sectores. La relación de 

costos entre los medios de transporte se puede observar en la gráfica 6:   

 

Gráfico 15-  Comparativo de costos logísticos por modalidad de transporte 

 

Fuente: (Federación Nacional de Productores de Carbón, 2009) 

 

Ahora bien, la exportación del carbón se realiza principalmente por modo marítimo, el 

cual moviliza más del 98% del total exportado. Para la realización de estos procedimientos de 

comercio exterior es importante resaltar que muchos de los puertos por donde se realizan los 

procesos de comercio exterior son de carácter privado y son administrados directamente por las 
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empresas propietarias del producto. Éstas buscan ubicar sus puertos en cercanías a las minas de 

extracción del mineral para disminuir los tiempos de tránsito y de este modo, reducir los costos 

logísticos. La gráfica 7ilustra los costos logísticos de estos puertos: 

 

Gráfica 16 - Comparativo de costos logísticos en los puertos privados 

 

Fuente: (Federación Nacional de Productores de Carbón, 2009) 

 

Los anteriores costos y análisis son aplicados para el movimiento interno de los productos. Sin 

embargo, como bien se mencionó anteriormente, el proceso de exportación se realiza 

principalmente por vía marítima. En este modo de transporte, para el comercio del carbón se usa 

la modalidad de fletamento, la cuál será descrita a continuación. 

 

El transporte marítimo internacional de carbón se maneja por medio del Contrato de Fletamento, 

en el cual participan el fletante (dueño del buque), el bróker (conduce la negociación) y el 

fletador (contrata los servicios de una nave con el fin de realizar un embarque, principalmente de 

carga a granel. El fletamento de buques se da cuando existe un fletante interesado en obtener 

carga a movilizar para su buque y un fletador interesado en transportar su carga, ya sea en un 

buque fletado por tiempo o por viaje. Tanto fletante como fletador deben brindar toda la 

información posible al bróker, el cual se encarga de buscar en el mercado la oferta que satisfaga 

las necesidades de su cliente. 
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Existen tres tipos de fletamento: 

 

 Casco desnudo. Se fleta el casco del buque y el fletador se encarga de contratar la 

tripulación y administra toda la operación del buque. 

 

 Por tiempo. El buque se contrata para prestar servicios por un determinado tiempo, 

encargándose el fletador de los gastos de alquiler, combustible y del mismo modo, 

administra la operación del buque. 

 

 Por viaje: el buque se fleta para transportar una cantidad de carga determinada  entre dos 

puntos bajo un flete predeterminado.  

 

Para el fletamento por viaje se negocian algunas de los siguientes términos: identificación de las 

partes; puertos y muelles de cargue y descargue; tipo, cantidades, embalaje y particularidades de 

las mercancías; fecha de disponibilidad de las mercancías, características del buque a fletar; 

tiempo requerido para la realización de las operaciones de carga y descarga y el tiempo de 

validez de la oferta. 

En el caso del fletamento por tiempo, se pueden negociar algunas de las siguientes variables: 

identificación de las partes, periodo de fletamento, características técnicas del buque, fecha y 

área de entrega, área o lugar de re entrega y el tiempo de validez de la oferta. 

 

Es importante aclarar que en la práctica no se dan dos negociaciones iguales para el fletamento 

de un buque, debido a la gran cantidad de variables que se deben negociar y analizar. Por esta 

razón, no es posible establecer un rango de tarifas de transporte internacional que permita 

establecer análisis más detallados. 
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Costos de transporte del carbón colombiano  

Tabla 9 - Costos de transporte del carbón colombiano (US$/t) 

 

Fuente: (Escala, 2014) 
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17. PERCEPCIÓN EMPRESARIAL 

 

El análisis del sector se realiza a partir de encuestas las cuales se hicieron a los diferentes actores 

del sector minero para poder así entender y conocer el panorama del sector, su estado, su alcance 

y poder llegar a identificar sus oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. 

El análisis consta de 20 encuestas realizadas a personas de diferentes compañías del sector 

minero en Colombia incluyendo 4 empresas carboneras y 16 empresas mineras. 

De acuerdo a los datos suministrados por las compañías se puede dar un panorama y una 

percepción empresarial restringida, dado que, las compañías en el sector Minero en Colombia 

tienen una posición enfocada en variables tales como la competitividad, los costos y 

productividad. Estas empresas están enfocadas en obtener más ingresos y producir al menor 

costo y tiempo posible. Se pueden identificar varios problemas, donde las empresas no planean a 

largo plazo, dejando a un lado las consecuencias de la competitividad y perdurabilidad. De 

acuerdo a los resultados de las empresas encuestadas el 65% de las empresas contemplan la 

competitividad como un factor de poca relevancia, seguido de un 20% los cuales tiene en cuenta 

la competitividad como un factor de mediana escala y un último 15% quienes consideran las 

competitividad como un factor de alta importancia para el desarrollo de sus negocios. 

La productividad de las compañías de este sector es limitada, esto se puede ver evidenciado en la  

baja productividad que muestran las empresas encuestadas el 55% (11 empresas), seguido de 

25% (5 empresas) y 20% (4 empresas) representan la disminución de productividad en Colombia  

en comparación a las compañías internacionales, estas, tienen capital de inversión, capacitación, 

realización de nuevas exploraciones e innovación en los procesos para poder producir más sin 

afectar el KW (costo de trabajo). Por el contrario las PYMES de este sector tienen procesos 

artesanales y su producción varía constantemente dado que, no hay procesos tecnificados y no 

tienen el flujo de capital para invertir. 

        Los costos en las compañías del sector logístico en Colombia son altos sin importar la magnitud 

de la compañía. Este es un sector que requiere una inversión constante y exige al gobierno 

regulaciones, seguridad y  procesos de alto costo. 
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No obstante, hay una relación con las economías a escala ya que las grandes carboneras del 

sector pueden optimizar y por cada tonelada que produzcan más pueden reducir sus costos. Así 

mismo, ocurre con las grandes compañías de oro donde por cada onza que produzcan más 

pueden reducir los costos en los procesos. Al hablar de las PYMES o las empresas con los costos 

más altos podemos justificarlos en los procesos artesanales y en la experiencia y tecnología que 

se usa. 

El panorama del sector lo podemos evidenciar con las ventajas del sector que son representadas 

por el 75% (15 empresas), seguido del 15% (3 empresas) y el 10% (2 empresas) y las desventajas 

que tienen este sector por el 70% (14 empresas), seguido del 15% (3 empresas) y el 15% (3 

empresas), donde es claro que las ventajas son muy pocas. Por el contrario las desventajas de 

este sector son infinitas, el sector minero está pasando por una reestructuración en cuanto a 

regulaciones y esto crea nuevas inversiones por parte de las compañías, así mismo modificar los 

procesos y hasta cerrar las compañías. Por otro lado la seguridad en el país es una variable muy 

importante ya que en los lugares donde se realizan estos procesos son rurales y expuestos a 

muchos riesgos. 

Otro factor de gran importancia son las restricciones que tienen las compañías donde el 75% (15 

empresas) de las empresas encuestadas relacionan las desventajas con la capacidad que tenga la 

compañía en capital y contratos e impuestos. Se pueden anexar variables tales como la 

productividad y la competitividad de la compañía, ya que estas son barreras de expansión para la 

compañía. 

Las compañías encuestadas identificaron que las variables que más retrasan y afectan sus 

operaciones son el gobierno, la tramitología, la tecnología e innovación, y la ausencia de 

planeación. De igual forma otras variables que no son vitales pero que aumentan los riesgos son 

la infraestructura, las aduanas,  los conocimientos, los impuestos, las competencias logísticas, la 

tecnología y la oferta de transporte. 

El transporte fue catalogado como una variable alta, no tanto como en el riesgo sino en la 

cantidad de proveedores, debido a la inversión y a los problemas que ha tenido Colombia, gran 

cantidad de sus vías férreas desaparecieron, así mismo la topografía de Colombia ha promovido 

el desarrollo suficiente de compañías prestadoras de servicio. 
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Las compañías identifican que el gobierno juega un papel muy importante en este sector ya que 

si no aceptan o les dan las licitaciones para la exploración y explotación de las minas no pueden 

realizar su trabajo. Así mismo, los tramites que esto conlleva, crea un cuello de botella y altera 

toda la planeación del proyecto y funcionamiento de las actividades. 

De igual forma si las compañías no tienen la infraestructura necesaria para realizar sus 

operaciones no pueden licitar. 

Gráfico 17 – Variables (Ventajas y desventajas) 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las alianzas público privadas o alianzas con el gobierno pueden ser positivas o negativas 

dependiendo del actor o del alcance que se les dé a los empresarios. Este punto es de suma 

importancia, pero es un punto que crea discordia de opiniones, así mismo a consecuencia de la 

situación por la cual está pasando este sector muchas compañías prefieren no pronunciarse en 

estos temas. Sin embargo las compañías que se manifestaron opinaron que las alianzas bien 

hechas y transparentes siempre son proactivas ya que las compañías llegan a tener un mayor 

alcance en sus operaciones un mayor apoyo por parte del estado y pueden llegar a competir de 

una manera más adecuada frente al mercado internacional, así mismo pueden llegar a invertir 

mucho más en el país pueden ofrecer productos con estándares de calidad mucho más altos y 

proteger los derechos y deberes de los mineros y diferentes colaboradores del sector. Así mismo 

pueden llegar a disminuir un problema gigantesco en este sector el cual son las concesiones 

ilegales o minería ilegal. 
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Luego de hablar de la normatividad y diferentes actores en el análisis de materialidad podemos 

empezar a analizar la cadena de abastecimiento para conocer los riesgos y el panorama nacional 

en estos aspectos, las compañías se les pidió evaluar la cadena de abastecimiento para identificar 

las restricciones y su intensidad. Las compañías encontraron los problemas más que todo en dos 

eslabones el abastecimiento y la distribución. Luego la producción el almacenamiento y la 

expedición. 

Para estas compañías el abastecimiento es importante ya que para poder realizar las 

exploraciones y la producción deben tener inventarios muy complejos y demasiado costosos es 

por ello que este un eslabón de la cadena de abastecimiento de gran importancia dado que, si no 

tienen algún material las operaciones se ven afectadas. Así mismo, la distribución es un tema 

valioso, dado que estos materiales la mayoría son a granel y son masivos, para realizar el 

transporte hasta los puertos o su lugar de destino es complejo, dado que, en Colombia las líneas 

férreas que existen son privadas y no conectan la totalidad del país. Tiene igual nivel de 

complejidad llevar estos productos a los puertos, primero la mayoría de los puertos son por 

concesión o privados y segundo los fletes de alto costo. Así mismo, el almacenamiento es un 

tema  de cuidado dado que, las compañías no deben mantener un inventario alto ya que son 

minerales preciosos, y el carbón es extraído en grandes cantidades a diario, este debe tener una 

distribución constante. 

Gráfico 18 – Eslabones Cadena de Abastecimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para continuar con el tema de fletes a las compañías se les pidió identificar las diferentes razones 

o factores que les afectan su cadena de abastecimiento. Las organizaciones identificaron que los 
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factores que más afectan sus operaciones son la falta de regulación por parte del estado, los altos 

costos de fletes, la escaza carga de compensación, la infraestructura del país, la productividad  

del transporte y los tiempos de cargue y distribución. 

Gráfico 19 – Variables Cadena de Abastecimiento 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

    

                                               Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

    Las compañías ven importantes todos los aspectos ya que es un tema muy importante y estas  

variables los afectan todos los días, así mismo les aumenta los costos de toda la cadena de 

abastecimiento. Colombia tiene una problemática con los fletes, ya que un flete nacional cuesta 

más que el flete internacional. Es aquí donde la competitividad y la productividad se ven 

afectadas, y por ultimo las oportunidades de competir frente a mercados internacionales 

disminuyen. 

Para las compañías resulta complejo pagar fletes altos y para los transportadores pagar peajes y 

gasolina de gran costo donde el estado no tiene regulaciones, y no invierte en estos sectores. Así 

mismo, los costos de estas operaciones son altos por temas de seguridad, infraestructura, 

restricciones de carga y combustible. Otro aspecto de gran importancia son los tiempos de cargue 

y descargue y distribución ya que las vías están deterioradas, la malla vial no está hecha para 

transportar este tipo de carga y tarda mucho tiempo para ir de un lado a otro. Otra variable que 
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afecta los fletes son las restricciones de carga en ciudades ya que no hay plataformas logísticas 

para que puedan llevar la carga y realizar las operaciones. 

Adicionalmente a las encuestas se realizaron dos entrevistas a funcionarios de empresas 

reconocidas del sector, la primera fue realizada a un Analista de Operaciones del Grupo Argos en 

la ciudad de Medellín y la segunda a un Analista de Logística de una empresa del sector la cual 

prefirió mantener un nombre confidencial. Ambas entrevistas tienen percepciones y opiniones 

que coinciden con la percepción empresarial de los encuestados, mostrando sus inconformidades 

con la deficiencia logística que existe en la infraestructura colombiana. Además concuerdan con 

el bajo nivel de apoyo y desarrollo por parte del gobierno nacional donde el costo de fletes y 

combustibles no tiene regulación. A continuación se puede encontrar el desarrollo de las mismas: 

1). De acuerdo a la entrevista que se le realizo al analista de operaciones del grupo argos 

podemos evidenciar lo siguiente. 

Nosotros estamos en un país lleno de potencial y de oportunidades de mercado, más aun en el 

sector minero .Es un país con muchos incidentes geográficos los cuales se pueden aprovechar y 

explotar para generar valor al país y poder aumentar exportaciones y ayudar a la balanza 

comercial de Colombia. 

Al hablar de nuestro sector (minero) debemos resaltar unas variables para así conocer el 

panorama y cómo funciona el entorno y los negocios en él. 

El transporte es un tema que está de moda y es un tema complicado ya que las compañías les 

exigen cada vez más por precios más bajos y bajo estándares más altos. Así mismo el gobierno 

no regula el sistema de precios del combustible y la maya vial y la seguridad nacional no mejora 

mucho lo que aumenta seguros tiempos de tránsito y demás. 

Así mismo este gremio se ha afectado por el exceso de oferta ya que mucha gente está 

invirtiendo en el sector y hay muchos tractos mulas dispuestas a transportar a precios 

incomprensibles. Esto afecta y genera controversias donde se está evidenciando un lavado de 

activos y unas tablas de fletes incoherentes. 

Otro factor bastante importante es la modernización de las flotas en este sector que llevan a subir 

los costos de las compañías y las pólizas de seguros para las cargas. Esto es muy duro de abarcar 
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por las dos partes ya que las regulaciones cada día aumentan las exigencias para el gremio y ellos 

tienen que aumentar los costos lo cual deja de ser viable y productivo para las empresas mineras. 

Un ejemplo claro para este tipo de problema es el déficit de transporte que hay en algunas 

ciudades por dos motivos el nivel de tecnología y modernización de la flota y el nivel y el estado 

de las vías lo que ocasiona que todos los procesos se atrasen; es así que en ciudades como 

buenaventura se están exigiendo  8,000 viajes y solo atrae 4,000, así mismo pasa en otras 

ciudades como  barranquilla la cual exige 11,000 y solo atrae 8,000. 

 

2). Un tema el cual está muy de moda en esto momentos y que todas las empresas están muy 

resguardas es lo entes regulaciones y las regulaciones en Colombia. Así mismo vamos a tratar de 

explicar más o menos su alcance y las dinámicas. 

En Colombia los entes regulatorios nos están cambiando las dinámicas y todo el entorno  ya que 

la minería ilegal está afectando el mercado la sociedad y a las empresas. 

Por qué el mercado porque está inundando las plazas y los mercados internacionales de 

productos ilegales con precios por debajo de lo normal y con estándares y calidades muy por 

debajo. Así mismo la sociedad porque son talas de árboles y destrucciones del medio ambiente, 

no hay un retorno al ambiente están acabando los ríos y demás ecosistema. También están 

incidiendo en las sociedades indígenas y demás sociedades cercanas a estas minas ya que usan la 

violencia para desplazarlos o para que trabajen en las minas con estándares de calidad y factores 

económicos deprimentes. El tercer factor de influencia son a nosotros las compañías ya que nos 

están culpando y nos están apretando mucho más , así mismo el mercado lo está volviendo más 

dinámico y el nivel de exigencia y todos los problemas recaen sobre nosotros. 

Así mismo hay compañías multinacionales que no están reguladas que solo están acabando con 

el patrimonio de los colombianos y que su poder los envuelve en una bola de cristal. 

Toda esta falta de sinergia que hay en el sector ha creado una inestabilidad aumentando costos y 

disminuyendo oportunidades y rentabilidad. 

El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía son los órganos centrales que se 

encargan de regir este sector y más específico el flujo y manejo de carga en este sector, de igual 
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forma hay varios problemas ya que en este sector se manejan inversiones muy altas y al ser 

Colombia un país con infraestructura tan pobre las compañías son obligadas a recurrir a sus 

propias inversiones y a manejar sus propios medios de transporte lo que los aleja y los deja a 

decisiones más abiertas y a regulaciones y controles más pobres ya que las mismas compañías 

son dueñas y son medios privados. 

Este sector es un sector con demasiado potencial y como nuestros líderes políticos lo indicaron 

estamos en el ferrocarril minero, tenemos crecimientos constantes pero no organizados ni 

enfocados a la sostenibilidad del sector el mercado y el país y es aquí donde los tres ejes de 

actuación que estamos en el sector debemos luchar y lograr que esto mejore los cuales son El 

sector público, el sector privado y la sociedad. 
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18. CASO DE ESTUDIO 

 

El acelerado desarrollo que experimenta actualmente el sector minero en Colombia ha 

ocasionado un incremento en las demandadas de carácter logístico que emanan de los operadores 

del sector. Dichas demandas se manifiestan con mayor énfasis en los aspectos relacionados con 

el transporte y el almacenamiento, los cuales son elementos frente a los que los operadores han 

volcado su interés y han planteado diversas propuestas de carácter integral para asumir estos 

retos. 

En estos términos, estos retos que se presentan en el mercado logístico se consolidan, en 

principio, como agentes desestimulantes de la producción minera, en tanto se pueden constatar 

perdidas por concepto de una inadecuada prestación de servicios logísticos. Un ejemplo de la 

situación anteriormente mencionada, tal como lo menciona el Gerente de Negocios de Minería 

de Ransa Comercial, es: “la paralización de las unidades de transportes que no llegan a destino 

porque son detenidas por varios días a lo largo de las vías, lo cual genera sobre costos a lo largo 

de la cadena logística; en algunos casos ha ocasionado demoras o paralizaciones de proyectos lo 

que ocasiona que se suspenda la contratación de personal que se tenía planificado o programado 

para atender estas operaciones”. 

En este contexto, resulta fundamental proveer de condiciones adecuadas en términos de servicios 

logísticos a las empresas operadoras del sector, ya que éstas no solo pretenden alcanzar costos 

favorables, sino llevar a cabo un desarrollo óptimo de los procesos particulares de su operación, 

tal como lo es la explotación de minerales a gran escala. 

Es por esto que, para los efectos de este trabajo, resulta fundamental ahondar en la problemática 

referente a la MAXIMIZACIÓN de los beneficios que son recibidos por la comercialización de 

cada mineral del sector, de acuerdo a los requerimientos que cada uno de estos se contempla en 

función de la cantidad de minerales. Las variables utilizadas son A, B, C, D, E, F, G, H las cuales 

representan la cantidad de minerales que puede oferecer el sector minero. 

A Oro 
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B Carbón 

C Hierro 

D Platino 

E Manganeso 

F Cobre 

G Ferroníquel 

 

A continuación se presentan el costo y el precio de cada mineral para obtener el margen de 

ganancia y así alcanzar la función objetivo para el desarrollo del caso, el precio se deriva de la 

sumatoria de gastos desde el inicio de explotación del mineral hasta la entrega del producto final. 

El mineral oro tiene un costo de 16,000 pesos por Kg y el precio en el mercado por Kg es 80.000 

pesos. El carbón tiene un costo de 30.000 pesos por Kg y el precio en el mercado es de 150.000 

pesos. El hierro tiene un costo de 27.000 pesos por Kg y el precio en el mercado es de 135.000 

pesos. El platino tiene un costo de 30.000 pesos por Kg y el precio en el mercado es de 150.000 

pesos. El manganeso tiene un costo de 18.000 pesos por Kg y el precio en el mercado es de 

90.000 pesos. El cobre tiene un costo de 31.000 pesos por Kg y el precio en el mercado es de 

155.000 pesos y el ferroníquel tiene un costo de 18.000 pesos por Kg y el precio en el mercado 

es de 90.000 pesos.  

Mineral Costo por mineral (Kg) Precio por mineral en el 

mercado (Kg) 

Margen de 

Ganancia 

Oro  

$                                16.000   

 

$                                 80.000  

 

$                     64.000  

Carbón  

$                                30.000  

 

$                               150.000  

 

$                   120.000  

Hierro  

$                                27.000  

 

$                               135.000  

 

$                   108.000  

Platino  

$                                30.000  

 

$                               150.000  

 

$                   120.000  

Manganeso  

$                                18.000  

 

$                                 90.000  

 

$                     72.000  

Cobre  

$                                31.000  

 

$                               155.000  

 

$                   124.000  

Ferroníquel  

$                                18.000  

 

$                                 90.000  

 

$                     72.000  
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 F.O. MAX Z: 64000A + 120000B + 1080000C + 120000D+ 72000 E+124000F+ 

72000G+80000H  siendo A, B, C, D, E, F, G, H nuestras variables que representan el número de 

minerales, carbón, materiales de construcción, mineral de hierro, oro, plata, calizas, arcillas, 

manganeso, cobre, y esmeraldas. 
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Tabla 10 
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Tabla 11 
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Análisis de Resultados 

 

EL SECTOR MINERO ALCANZA UN MARGEN DE UTILIDAD DE 419.920.000.000,00 

OFRECIENDO LOS DIFERENTES PRODUCTOS EN LAS SIGUIENTES CANTIDADES: 

 

Oro = 120  

Carbón = 60 

Hierro = 24 

Platino =9 

Manganeso = 9 

Cobre = 60 

Ferroníquel = 91 

Plata = 110 

 

De igual forma se sabe que: se realiza el total de la distribución de los productos: calizas, 

arcillas, esmeraldas, níquel, zinc, y plomo. Y se cumple en su totalidad la distribución de: uranio, 

minerales no metálicos y ferruginosos. 

Del mismo modo las cantidades que sobran de los productos son: 

 

Producto Tonelaje 

ORO       19.675.000,00  

CARBON       25.850.000,00  

HIERRO       39.800.000,00  

PLATA       19.600.000,00  

PLATINO       28.880.000,00  

CALIZAS       19.600.000,00  

ARCILLAS       44.800.000,00  

MANGANESO       17.705.000,00  

COBRE                              -    
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ESMERALDAS       72.000.000,00  

ARENAS       19.000.000,00  

SILÍCEAS     102.000.000,00  

SAL TERRESTRE                              -    

ROCA FOSFÓRICA     102.000.000,00  

CAOLÍN                              -    

FERRONÍQUEL       50.000.000,00  

YESO                              -    

FERRUGINOSA                              -    

CONCENTRADO DE COBRE       90.000.000,00  

NIQUEL       37.450.000,00  

MINERALES NO METÁLICOS                              -    

URANIO       38.200.000,00  

TORIO       41.360.000,00  

PLOMO       14.090.000,00  

ZINC       49.500.000,00  

 

Para que la solución sea optima, el margen de ganancia por el servicio puede variar en los 

siguientes intervalos. 

 Oro:  0 ≤ A ≤ Valor muy grande 

 Carbón:  0 ≤ B ≤ Valor muy grande 

 Hierro:  0 ≤ C≤ Valor muy grande 

 Platino: 0 ≤ D ≤ Valor muy grande 

 Manganeso:  72000  ≤ E ≤ Valor muy grande 

 Cobre :0 ≤ F ≤ Valor muy grande 

 Ferroníquel:  0 ≤ G ≤ 72000 

 Plata:  0 ≤ H ≤ Valor muy grande 
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19. CONCLUSIONES 

 

Pese a la existencia de algunas problemáticas que afectan el dinamismo del sector minero en el 

mercado internacional, es posible evidenciar un crecimiento constante desde hace algunos años 

de la producción minera a nivel internacional. La escasez y la alta demanda de commodities han 

elevado los precios de los productos mineros a nivel internacional, lo cual genera incentivos para 

el incremento de los procesos productivos en la industria minera. Como consecuencia, en los 

últimos años han aumentado los índices de inversión para la exploración y la explotación minera; 

actividades que se concentran en un mayor porcentaje en América latina. 

Dadas las condiciones anteriormente descritas, Colombia observa en este sector un potencial 

dinamizador de su economía, a través del cual pretende potenciar la productividad, modernizar la 

industria, absorber considerables recursos por medio de regalías y generar empleo. Sin embargo, 

para que Colombia pueda posicionar su sector minero competitivamente en el panorama 

internacional debe llevar a cabo una reestructuración de las condiciones de infraestructura que 

sustentan los sistemas logísticos y las cadenas de suministros del sector. 

En la actualidad, los sectores público y privado están llevando a cabo alianzas con el gobierno 

nacional, las cuales, de acuerdo a la investigación realizada, pueden resultar positivas o negativas 

dependiendo de los términos de negociación y los resultados finales del proceso a los que se 

llega con los empresarios. Este punto es de suma importancia, dada la compleja situación por la 

cual atraviesa este sector. Sin embargo, las compañías mineras muestran que las alianzas 

transparentes y con buenos términos de referencia, siempre son proactivas, ya que las compañías 

llegan a tener un mayor alcance en sus operaciones, un mayor apoyo por parte del Estado y 

logran competir de una manera más adecuada en el mercado internacional. 

Por otra parte, la inversión extranjera puede aumentar en el país sí se ofrecen productos con 

estándares de calidad mucho más altos y se protegen los derechos laborales de los mineros y 

diferentes colaboradores del sector. Esto le otorgaría mayores incentivos a las empresas 

multinacionales, que observan en Colombia un país riesgoso para invertir, para llevar a cabo 

operaciones comerciales en el sector. 
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Adicionalmente, dado un eventual aumento en el flujo de capital hacia el sector por causa del 

incremento de la inversión en la actividad minera y una mejora en la condiciones labores, es 

lógico plantear que se dé una mayor demanda de mano de obra para sustentar los procesos 

productivos del sector, lo cual estaría acompañado de una fuerte inversión en infraestructura para 

modernizar los procesos logísticos de la producción minera. De esta forma, se podría esperar un 

aumento en los incentivos para que aquellos que desarrollan actividades de minería ilegal se 

trasladen paulatinamente al marco de producción legal. 

Por otra parte, luego de haber analizado la percepción empresarial y haber establecido una 

comparación con la información a la cual se accedió por medio de la investigación, es posible 

evidenciar que Colombia posee un alto potencial para la explotación minera, pero persisten 

muchas restricciones, limitaciones y variables que no son debidamente evaluadas y afectan de 

manera directa el desarrollo sostenible y crecimiento del sector. La productividad de las 

compañías de este sector es limitada, de acuerdo a la percepción empresarial el 55% que 

representa 11 empresas no tiene en cuenta este factor como un determinante para su desarrollo en 

el largo plazo, el 25% que es representado por 5 empresas considera que este es un factor a tener 

en cuenta pero no existe planeación para desarrollar este y el 20% restante representado por 4 

empresas consideran la productividad como un factor diferenciador ante su competencia donde 

los costos, la planeación estratégica, y la tecnología son factores que determinan su 

competitividad en el largo plazo. 

Las empresas colombianas a comparación de compañías internacionales no invierten en 

proyección de carrera hacia sus empleados, capital de inversión, capacitación, realización de 

nuevas exploraciones e innovación en los procesos para poder producir más sin afectar el KW 

(costo de trabajo), la falta de estos factores son los que llevan a la productividad y 

competitividad colombiana a estar por debajo de los países líderes. Las PYMES de este sector 

tienen procesos artesanales y su producción varía constantemente dado que, no hay procesos 

tecnificados y no tienen el flujo de capital para invertir. 

 

Colombia es un país que no ha logrado explotar al máximo el potencial minero que posee en su 

territorio dado, entre algunas de sus principales causas, a las acciones gubernamentales que le 
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otorgan amplios beneficios a las multinacionales, en desmedro de la posibilidad de acceder a 

importantes recursos a través de los retornos que estas compañías deben efectuar al país como 

resultado de su actividad de explotación. Colombia además debe contrarrestar las operaciones de 

seguridad e higiene con el fin de poder posicionarse en un nivel aceptable a nivel internacional. 

Es importante además promover la estimulación de empresas competitivas que siembren la 

sostenibilidad minera tanto en el corto como en el largo plazo. Para lograr ubicar a Colombia en 

un mejor puesto a nivel mundial es necesario involucrar a la banca privada nacional e 

internacional no solo a la inversión sino al financiamiento de proyectos, entendiendo al sector 

minero colombiano como un nicho de negocio falto de estrategias, infraestructura y servicios 

logísticos. 

Lo anterior, se suma a una falta de gestión del conocimiento, la cual genera significativas 

problemáticas y limitaciones al no contar con personal capacitado, capacidad en operación y 

control y tecnología adecuada, por lo cual Colombia le debe otorgar concesiones a empresas 

extranjeras que si poseen una amplia experiencia en esta materia. 

Es por esto que se deben crear organismos y organizar el clúster de la minera para que sea éste, 

aquél que se consolide como elemento transformador del sector y se pueda dar inicio a una 

reestructuración de las condiciones de infraestructura para la producción minera. De esta forma, 

se atraería inversión, capacitando y haciendo más competitivo al país, disminuyendo la 

informalidad de la actividad minera y la ausencia de conocimientos. Igualmente, desestimular las 

restricciones existentes en el sector minero sería un factor determinante para el desarrollo 

económico y posicionamiento competitivo del país. 

Colombia está desarrollando la política de mejoramiento de la productividad y la competitividad 

del sector minero donde se podrá contrarrestar la problemática mencionada en esta investigación, 

se elevará el nivel de productividad y competitividad de las exploraciones mineras tradicionales 

legales, y se logrará posicionar a Colombia como la industria minera más grande del continente 

donde su participación económica se va incrementar significativamente. 
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20. GLOSARIO 

 

ANDI: (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) es una agremiación sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 

sociales de un sano sistema de libre empresa. (ANDI) 

Behre Dlbear: El grupo es una de las firmas de consultoría minera más antiguas en el mundo y 

opera  desde las ciudades mineras más importantes del planeta 

BRICS: Es un grupo económico se compone de cinco países: Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica. No es un bloque económico o una institución internacional, sino un mecanismo 

internacional bajo la forma de un grupo informal, es decir, no han sido registrados con las 

regulaciones burocráticas y carta de principios. 

 

CCM: (Cámara Colombiana de Minería), es una organización gremial que agrupa a empresas y 

entidades del sector minero. Representa a las empresas y personas naturales extranjeras y del 

país.   Acompaña a cada uno de sus afiliados en el proceso minero, con el fin de efectivizar los 

métodos del proyecto y garantizar los beneficios de la minería responsable en el país. (Cámara 

Colombiana de Mineria )  

Commodities: es un producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se 

comercian sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta. (Financial Red) 

Logística inversa: Se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de 

clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales 

 

SMGE: (La Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala) es una entidad sin ánimo de 

lucro que agrupa a las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales en 

Colombia, que cuentan con considerables niveles de reservas y responsables por una buena parte 

de la producción y de las exportaciones del país (Mineria a Gran Escala). 
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Metal Economics Group: SNL Metales y minería es la fuente más confiable de información 

minera mundial y el análisis de más de tres décadas de proporcionar perspectivas globales e 

inteligencia. Desde la exploración de todo el mundo, el desarrollo y la producción de la 

planificación estratégica y adquisiciones actividad - investigación imparcial, ayuda a los clientes 

a tomar decisiones con confianza y mejorar los resultados. (Research, 2014) 

PYMES: En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus 

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes.  El término Pyme hace 

referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 

SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. (Bancoldex, 2014) 

Valor FOB: Puesto a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el comercio internacional para 

indicar que el precio de venta de un determinado artículo incluye el valor de la mercancía y los 

gastos de transporte y maniobra necesarios hasta ponerla a bordo del barco que ha de 

transportarla al país de destino, pero excluye el seguro y el flete. Abreviatura utilizada en los 

contratos de comercio marítimo internacional para estipular que el precio FOB comprende todos 

los gastos de transporte hasta el puerto de embarque así como todos los derechos e impuestos que 

la mercancía deba pagar para poder ser colocada a bordo. (Economia, 2014) 

Asociación Colombiana de Petróleo: (ACIPET) Asociación que se encarga de velar por el 

bienestar y los intereses del Ingeniero de Petróleos,  mediante acciones y actividades que 

promuevan su integración y participación dentro de la industria.  (Acipet, 2014) 

Oro: El oro es un elemento químico de símbolo Au y de color amarillo. El oro ocurre en la 

naturaleza como parte integrante de las rocas. Se cree que se forma de gases y líquidos que se 

elevan desde el interior de la tierra, los cuales viajan a la superficie a través de fallas de la 

corteza terrestre. Es encontrado en vetas, depósitos, en depósitos de cobre porfírico, placeres y en 

menor escala en el agua del mar. El oro es el metal más maleable y dúctil de todos, de ahí que se 

puedan obtener láminas extremadamente delgadas. (República, 2014) 

Cobre: El cobre es conocido desde tiempos remotos y probablemente fue el primer metal 

utilizado para fabricar útiles. En la naturaleza existen diferentes tipos de yacimientos con 

diversas presentaciones dependiendo de los procesos geológicos que le dieron lugar que a la vez 
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inciden en su manera de explotación. El cobre tiene un color rojo pardo característico, es pesado 

con un peso específico de 8.92 g/cm3 y es excelente conductor de calor y electricidad. 

(República, 2014) 

Plata: La plata es un elemento bastante escaso que se forma en rocas ígneas y metamórficas en 

filones hidrotermales. La mayoría de las veces se encuentra como minerales que contienen 

compuestos de plata. Aproximadamente tres cuartas partes de la plata producida hoy en día son 

un subproducto de la extracción de otros minerales especialmente del cobre, el zinc y el plomo. 

Su aleación natural con oro se conoce como electrum. (República, 2014) 

Exploración: Es la búsqueda del yacimiento carbonífero cuyas condiciones geológicas serán 

valoradas. 

Explotación: Es el montaje, adecuación y desarrollo de la mina. 

Mina a cielo abierto: Son minas las  cuales se desarrollan en la superficie del terreno, en esta 

clase de minas es necesario excavar para ir encontrando el yacimiento mineral 

Tamizado: Es un proceso el cual se utiliza para separar mezclas de material, en el caso de la 

minería se utiliza para separar residuos y solidos formados por partículas de diferentes tamaños. 

Fisicoquímicas: Disciplina que viene de la química la cual se encarga de estudiar la materia 

empleando conceptos químicos y físicos. 
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