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El sector de la minería fue identificado dentro del plan de desarrollo del gobierno de Santos, como 
una de las locomotoras que habrán de impulsar el crecimiento económico y la "prosperidad 
democrática". Los recursos que posee nuestro país, particularmente en oro, carbón y petróleo , así 
como la fuerte demanda que los mercados internacionales están haciendo de estos recursos, más 
el fuerte crecimiento que la inversión externa ha tenido en este sector, han colocado a éste como 
estratégico dentro del plan de desarrollo. 

También ha sido el sector minero el que más incidencia ha tenido dentro del crecimiento 
económico de los últimos años. En el 2010, con un crecimiento del PIB del 4.3%, el sector minero 
fue de todos los sectores el de mayor crecimiento, 11.1%, seguido del sector comercio, 
reparaciones, hoteles y restaurantes, con el 6.0%, y la industria manufacturera con el 4.9%. 

La creciente importancia de los recursos que genera este sector en la economía global, se refleja 
en la fuerte inversión que las compañías transnacionales están haciendo en Colombia, animadas 
por el extraordinario crecimiento que han experimentado los precios de estas materias primas. Si 
se comparan los precios actuales, en dólares, con los de 2001, se tiene que el del oro ha crecido 
4,5 veces, el del carbón 2,5 veces y el del níquel 4,7 veces. 

Las compañías transnacionales encuentran además un poderoso estímulo en las altísimas 
rentabilidades que les genera el negocio, propiciadas por los bajos costos laborales, las enormes 
ventajas que en materia tributaria les ha concedido el país, y por la baja renta minera que deben 
pagar por extraer nuestros recursos. 

 



Estos factores indujeron a que en los últimos ocho años, compañías nacionales e internacionales, 
sociedades e individuos empezaran a solicitar títulos mineros de manera voraz  ante 
INGEOMINAS. "Todos querían parte de la piñata. Según datos oficiales, hasta la fecha se 
entregaron casi 9.000 títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4% del territorio 
nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20% del territorio. Muchos de los 
títulos y solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos, parques naturales, reservas 
forestales y humedales. "Nos abrimos de piernas", dijo a SEMANA un ex funcionario del Ministerio 
de Minas y Energía. 

Pero será esta locomotora la que realmente impulse el crecimiento económico del País? Casos 
como el de Plan Bonito muestran un panorama diferente, un caserío del municipio de El Paso, en 
Cesar, el segundo departamento productor de carbón al nororiente de Colombia. Allí Lorenzo 
Arias, presidente de la junta de acción comunal expresa: “Da vergüenza, uno rodeado de tanta 
riqueza y este pueblo que debiera brillar está acorralado por esas minas”. Lo que dice Lorenzo 
Arias es literalmente cierto: los firmes alambrados amarrados por postes de concreto de las 
empresas carboneras encierran su pueblito de unas 200 casas. Al lado está la mina Calenturitas 
de la empresa Prodeco, filial de Glencore, la más grande multinacional suiza que domina el 50% 
de los mercados del metal de cobre del mundo. En 2010, Glencore exportó carbón por casi mil 
millones de dólares y la sola mina Calenturitas pagó US$34,2 millones de regalías al Estado 
colombiano, la mayor parte de éstas para invertir en el desarrollo de la zona donde se extrae el 
carbón. 

Sin embargo, los millones no brillan en Plan Bonito. De aquel vividero sabroso, de gente humilde 
que sembraba yuca y ñame en tierras ajenas y pescaba bocachico y bagre en el vecino río de 
Calenturitas, ya no queda casi nada. Desde que despegó la bonanza minera hace un lustro, lo 
llaman el pueblo de las dos mentiras: ya ni es plan ni es bonito. Sus habitantes siguen siendo igual 
de pobres, pero la vida les empeoró. Ya no tienen acceso a parcelas para trabajar ni pueden bajar 
al río a pescar. El río lo desviaron y por donde corre ahora, hay guardias privados que muchas 
veces no los dejan entrar. Al que no tiene trabajo en las minas ni tienda para venderles algo a los 
mineros, la comida le escasea. 

Una nueva jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold Asahanti, ya anunció dos 
hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula 
hay 12 millones de onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold, está 
desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia con 20,716 hectáreas, donde encontró oro de 
veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy. Gramalote en Antioquia, será el proyecto de 
explotación aurífera a cielo abierto más grande  del país, está ubicado en el municipio de San 
Roque y su área de influencia cobija los municipios de Santo Domingo, Maceo, Cisneros, Yolombó, 
y Caracolí, en el Nordeste antioqueño. Las expectativas de las administraciones municipales y de 
las comunidades de los seis municipios ubicados en el área de influencia del proyecto son grandes 
pues reconocen el compromiso por parte de la empresa dueña del título, Gramalote Colombia 
Limited, del gobierno departamental y los demás involucrados de llevar el desarrollo a esta región, 
de la mano con una explotación minera amigable con el medio ambiente y que tiene mucho 
compromiso social. Desarrollo de infraestructura, desarrollo social, generación de empleo y 
mejoramiento de la calidad de vida, son algunos de los beneficios que los mandatarios locales le 
ven al proyecto. Esperemos que esta no sea la repetición de un nuevo drama como el presentado 
en Plan Bonito Cesar. 

Nota: Los contenidos de esta lectura se tomaron de los textos referenciados en la bibliografía. 
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