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AVISO LEGAL
La información reseñada en esta cartilla se ha preparado con base en 
las normas vigentes; sin embargo, se aclara que a éstas les pueden 
surtir modificaciones. Por lo tanto, se recomienda previamente 
verificar la vigencia de las disposiciones normativas aplicables.  
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BIENVENIDO A
COLOMBIA
Colombia se encuentra en el noroeste de América del Sur y es el único país de Sudamérica con 
costas en los dos océanos (Pacífico y Atlántico). El país limita con Panamá, Venezuela, Brasil, 
Perú y Ecuador y comparte límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, 
República Dominicana y Haití.

Colombia es el segundo país más grande de Sudamérica con 48 millones de habitantes, 
donde siete de sus principales ciudades superan actualmente el millón de habitantes. 
Adicionalmente, cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Debido a su ubicación en 
la zona ecuatorial Colombia tiene gran variedad de climas y ecosistemas.
  
Con un PIB de US$ 380.000 millones, Colombia es la cuarta economía más grande de 
América Latina después de Argentina, Brasil y México.  Adicionalmente es reconocida por 
tener una política económica estable y conservadora lo que le ha permitido nunca entrar 
en déficit de pagos y cuenta con una calificación crediticia positiva por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

En los últimos 10 años Colombia ha tenido un crecimiento promedio del 4% del PIB y en 2014 
la economía colombiana registró el mayor crecimiento de América Latina y ocupó el séptimo 
lugar a nivel global con un 4.6%. La inflación de Colombia fue del 3.6%, manteniéndose en 
la meta del gobierno.

Debido al buen manejo de la economía, Colombia cuenta con calificación estable y positiva 
por parte de las tres (3) principales calificadoras de riesgo a nivel mundial  Standard & 
Poor’s (BBB: estable), Moody’s (Baa2: estable) y Fitch (BBB: positiva) por sus dinámicas de 
crecimiento a largo plazo y su adecuada gestión fiscal. 

De acuerdo al informe del Banco Mundial “Doing Business” 2015 Colombia es la economía más 
favorable para hacer negocios y la primera en protección al inversionista en América Latina.

Según el World Investment Report 2015, Colombia es el 18o país de mayor recepción de 
inversión extranjera del mundo y tercero en Latinoamérica en el 2014. La inversión extranjera 
directa en Colombia alcanzó US$ 16.257 millones. Alrededor del 40% de los flujos de 
inversión se concentran en el sector petrolero y minero.

Adicionalmente, Colombia ocupa el 9º lugar a nivel mundial sobre clima para la inversión 
minera mejorando dos (2) puestos respecto al 2014, de acuerdo al reporte “Where to invest 
in Mining 2015”, de la consultora americana Behre Dolbear.
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La conformación geológica de Colombia se asocia genéticamente con la 
actividad de las placas tectónicas de Cocos y Nazca (en el Pacífico), Caribe 
(en el Atlántico), y Sudamericana al oriente y suroriente principalmente. 
De manera general, la secuencia litológica de más antigua a más joven 
se presenta en sentido Este – Oeste, separada por fallas transcurrentes 
regionales de ángulo alto. El basamento de la zona oriental está constituido 
por rocas polimetamórficas de edad precámbrica (cratón primitivo), y la 
región occidental está conformada por rocas volcanosedimentarias de corteza 
oceánica, ofiolitas, de edad cretácica. En este mismo sentido (Este – Oeste), 
se observa una marcada tendencia metalogenética, propicia para la formación 
de yacimientos minerales.

¿CUÁL ES EL POTENCIAL
MINERO DE COLOMBIA?     
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MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIA 
ESCALA 1:100.00

N

Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015. Mapa Geológico de Colombia escala

1:100.000 Bogotá http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?

Identificador=230082105050024721110001000
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LOS MINERALES DE MAYOR POTENCIAL 
POR GRUPO MINERAL SON: 

METALES Y MINERALES PRECIOSOS: 
ORO, PLATA, PLATINO, ESMERALDAS

En Colombia el oro se encuentra asociado 
a diferentes tipos de ambientes y edades 
geológicas, desde el precámbrico hasta el 
cuaternario, lo que se relaciona con una 
gran variedad de tipos de depósitos (pórfido, 
epitermal, oro relacionado a intrusivos, oro 
de aluvión, entre otros); la distribución de 
las manifestaciones mineras se da en casi 
todo el país. La plata, de manera general, 
se obtiene como subproducto del proceso de 
explotación del oro. 

Para los minerales del grupo del platino 
(MGP), el potencial geológico se encuentra 
en depósitos aluviales que drenan complejos 

ultramáficos zonados, que además contienen 
concentraciones de cromita y sulfuros. Se 
ubican principalmente en el flanco oeste de 
la Cordillera Occidental, departamentos de 
Chocó, Cauca y Nariño. 

El potencial geológico para las esmeraldas 
se encuentra distribuido en dos cinturones 
localizados en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá (Cordillera Oriental). 
Estos depósitos están asociados con venas y 
brechas hidrotermales que afectan secuencias 
sedimentarias de arcillolitas negras carbonosas 
cretácicas.
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES 
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 1: Au, Ag, Pt, ESMERALDAS

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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METALES BASE: COBRE

Colombia cuenta con depósitos minerales tipo Pórfido Cuprífero, Skarn, Sulfuros Masivos 
Volcanogénicos (VMS) y Secuencias Sedimentarias Rojas, los cuales elevan las perspectivas 
para hallazgos de cobre en el país; se ubican principalmente en las cordilleras Central y 
Occidental y algunos sectores de los departamentos de Santander y Cesar y en la Serranía 
de Perijá. Los eventos metalogénicos que se relacionan con las mineralizaciones de cobre se 
produjeron principalmente entre el Jurásico-Cretácico y el Mioceno. 
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES INTEGRALES
PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, Grupo 2: Cu, Zn, Pb, Sn, 

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

N
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La principal fuente de hierro en Colombia es un depósito oolítico estrato confinado presente 
en rocas sedimentarias del Terciario y ubicado en el departamento de Boyacá (Cordillera 
Oriental). Manifestaciones de hierro bandeado se han encontrado en el cratón amazónico, 
asociados a secuencias metasedimentarias del Precámbrico. También se han reportado arenas 
titaníferas con alto contenido de hierro en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Con respecto al níquel, Colombia cuenta con lateritas niquelíferas, cuyo principal depósito se 
ubica en la parte sur de la Costa Atlántica (departamento de Córdoba). Otros prospectos y 
manifestaciones se encuentran en el departamento de Antioquia y sectores de la Cordillera 
Occidental. Se trata de cuerpos ultramáficos (peridotitas y serpentinitas del cretácico), 
altamente meteorizados y alterados, gracias al clima tropical y perfil topográfico de penillanura, 
característico de esta zona del país, presentan alto contenido de Fe (ferroniquelíferas). 

METALES DE LA INDUSTRIA 
DEL ACERO: HIERRO, NÍQUEL
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES 
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 3: Fe, Ni, Cr, Mn 

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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METALES ESPECIALES: COLTAN (Nb-Ta)

En Colombia, en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés (Cratón Amazónico), se 
reportan ocurrencias de Nb y Ta asociadas a pegmatitas, granitos alcalinos y placeres aluviales, 
eluviales y residuales de meteorización profunda. También se relacionan con depósitos de 
tierras raras.
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 4:Nb-Ta, Ti-REE

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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MINERALES INDUSTRIALES: ROCA FOSFÓRICA, MAGNESITA Y SALES DE POTASIO

El potencial para Roca Fosfórica se encuentra en depósitos sedimentarios de origen marino del 
cretácico superior, ubicados principalmente en la Cordillera Oriental, desde los Santanderes 
hasta el Huila. Generalmente están asociadas a lutitas negras, areniscas y cherts.

Depósitos de magnesita criptocristalina se han encontrado en lentes y venas dentro de rocas 
ultramáficas y ferromagnesianas en Bolívar (Valle) y Santa Marta (Magdalena). En la Cordillera 
Oriental se han encontrado zonas potenciales para estos minerales, al igual que para sales de 
potasio.
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES 
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 5: Mg, P, K. ARENAS SILÍCEAS, BAUXITA, 

BARITA, CAOLINITA, ENTRE OTROS

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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MINERALES ENERGÉTICOS: CARBÓN, URANIO

Colombia es un país privilegiado en cuanto a recursos carboníferos a nivel mundial, cuenta 
con potencial, variedad de calidades y distribución espacial en todo el país, de tal forma que el 
carbón térmico se encuentra en todas las zonas carboníferas del país y el carbón metalúrgico 
en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Estos 
carbones se ubican en el rango de bituminosos hasta antracíticos. Los mantos explotables y 
de buen potencial se encuentran en rocas de edad Cretácico Superior. 

La gran parte de las manifestaciones de Uranio en el país se localizan en la parte andina, 
principalmente en las cordilleras Oriental y Central y en el departamento del Guainía. El 
uranio se encuentra en gran variedad de litologías, principalmente en rocas sedimentarias del 
Proterozoico, depositadas en ambientes reductores y que han sufrido poco metamorfismo. 
También se presentan en rocas ígneas ácidas, pegmatitas y rocas piroclásticas y en muchos 
casos asociado a Au, Ag y Cu. Las áreas más promisorias se ubican en los departamentos de 
Caldas, Santander, Guainía y el Macizo de Quetame.
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MAPA DE POTENCIAL 
CARBONÍFERO DE COLOMBIA
ESCALA 1:500.000

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES 
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 6: U

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220019105040024540110001000

N
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales de construcción se pueden obtener de cualquier tipo de roca. Las rocas ígneas 
por su dureza y resistencia son de amplio uso, de las rocas metamórficas se utilizan los 
mármoles y algunos esquistos, y de las rocas sedimentarias, que son las de mayor uso como 
materiales de construcción, se emplean conglomerados y areniscas, así como sus sedimentos, 
incluyendo las arcillas. Todas estas litologías se encuentran espacialmente distribuidas en todo 
el país, con depósitos de tipo aluvial y cantera en zonas de explotación cerca de los centros 
urbanos principalmente.
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MAPA DE ZONAS POTENCIALES 
INTEGRALES PARA RECURSOS MINERALES
ESCALA 1:1´500.000, GRUPO 7: ARENAS, GRAVAS, ARCILLAS, 

CALIZAS, MÁRMOL, ENTRE OTROS

POTENCIAL

Alto

Medio

Bajo

Fuente: INGEOMINAS, 2011. Mapa de Zonas Potenciales Integrales para Recursos Minerales Escala 1:1’500.000,

http://aplicaciones1.sgc.gov.co/sicat/html/SubProductos.aspx?Identificador=220042105040024540110001000

N
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
MINERALES QUE PRODUCE COLOMBIA?

Colombia es actualmente el primer productor de carbón, cuarto en níquel y sexto en oro y 
cobre en América Latina, y el segundo productor de esmeraldas en el mundo. Adicionalmente 
cuenta con varios proyectos de extracción de materiales de construcción, sal, cobre, mineral 
de hierro y manganeso.

 
Títulos Mineros Vigentes por Mineral y Etapa Contractual - 2015

Mineral No. de Títulos Área Ha.

% respecto al 
total de títulos 
del Territorio 

Nacional

Etapa Contractual

Exploración Construcción y 
Montaje

Explotación

Carbón 1.524 1.001.478,244 16,31% 153 407 964

Materiales de 
construcción

3.675 522.261,299 39,34% 408 547 2720

Oro y metales 
preciosos (Plata, 
Platino y Metales 
Preciosos)

2.074 2.612.892,845 22,20% 846 583 645

Esmeralda 358 86.933,068 3,83% 50 86 222

Níquel 13 91.351,566 0,14% 5 7 1

Oro y coltán 
(vanadio, 
tantalio, circonio, 
niobio)

23 63.752,268 0,25% 4 19 0

Coltán (vanadio, 
tantalio, circonio, 
niobio)

3 5.979,795 0,03% 1 1 1

Otros minerales 1.672 406.436,250 17,90% 233 290 1149

Total 9.342 4.791.085,33 100% 1.700 1.940 5.702

Fuente: Agencia Nacional de Minería - 2015
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ALGUNAS DE LAS EMPRESAS CON PROYECTOS EN COLOMBIA SON:

EMPRESA MINERAL PAIS DE ORIGEN

BHP Billinton Carbón

AUSTRALIA
Pacifico Minerals Oro

South 32 Níquel

Acerías Paz del Río Hierro BRASIL

Gran Colombia Gold

Oro

CANADÁ

Continental Gold Ltd.

Red Eagle Mining Corporation

Eco Oro

B2gold

Angel Gold Corp.

Sunward Resources Ltd.

Batero Gold Corp.

Orosur Mining

Antioquia Gold

Colombian Mines Corporation

Atico Mining Cobre

U308 CORP Uranio

MINEROS S.A. Oro

COLOMBIAArgos Material de Construcción

C.I. Milpa S.A. Carbón

Mubadala Oro EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Drummond Company Inc.
Carbón

ESTADOS UNIDOS Murray Energy Corporation

Minería Texas S.A. Esmeraldas

CEMEX Material de Construcción MÉXICO

Anglo American Carbón
REINO UNIDO

Gemfields Esmeraldas

AngloGold Ashanti Oro SUDÁFRICA

Holcim Material de Construcción
SUIZA

Glencore Xstrata Carbón

YILDIRIM Group Carbón TURQUÍA
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PRODUCCIÓN MINERAL 
POR DEPARTAMENTO

El comercio total de Colombia ha crecido cerca de 4 veces en los últimos 10 años. Colombia  
exportó; US$ 54,795 millones a más de 162 países en el 2014, donde las exportaciones 
mineras representaron un 17,4%. Lo que significa que uno (1) de cada US$ 6 de exportaciones 
provienen de la minería.

El mineral más exportado es el carbón representando más del 80% seguido del oro y el 
ferroníquel. Estos minerales son vendidos en mercados tales como la Unión Europea, China 
y los Estados Unidos.

Los materiales de construcción tuvieron como principal destino los países de Panamá, República 
Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

N
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ACTORES DEL SECTOR MINERO?

El sector minero está compuesto por tres instituciones encabezadas por el Ministerio de Minas y Energía.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)

Responsable de la aplicación de la política nacional para la exploración, extracción, transporte, 
refinación, procesamiento, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos.   
Además, el Ministerio asegura que las actividades llevadas a cabo por empresas pertenecientes 
a los sectores de la minería y energía garanticen el adecuado desarrollo de los recursos 
naturales del país. 
www.minminas.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)

Es la autoridad gubernamental responsable de garantizar las concesiones de exploración y 
explotación, la aplicación de la legislación y regulación minera y la promoción del sector.
El objetivo de la Agencia es el desarrollo de un sector fuerte logrando la sostenibilidad social 
y ambiental.
www.anm.gov.co

MINISTERIO 
DE MINAS 
Y ENERGÍA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

AUTORIDAD MINERA

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

CONOCIMIENTO GEOLÓGICO

VICEMINISTERIO
DE MINAS

VICEMINISTERIO 
DE ENERGÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICA

MONITOREO DE MERCADOS
Y PLANEACIÓN DEL SECTOR
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SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC)

Institución que tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del 
potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de 
origen geológico, administrar la información del subsuelo.
www.sgc.gov.co

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME)

Entidad responsable de planear el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de 
política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas. 
www.upme.gov.co

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)

Encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o 
trámite ambiental, cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible ambiental del país. 
www.anla.gov.co

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CARs)

Entes corporativos de carácter público encargados de la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables de conformidad 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
www.asocars.org.co

PROCOLOMBIA
Organización encargada de promover las exportaciones no tradicionales, el turismo 
internacional y la inversión extranjera en Colombia. A través de una red de oficinas nacionales 
e internacionales, ofrece apoyo y consulta esencial para las empresas colombianas. 
www.procolombia.co
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¿CÓMO SE PUEDEN ADQUIRIR 
DERECHOS MINEROS EN COLOMBIA? 

Las actividades mineras están reguladas por la Constitución Política de Colombia, las leyes 
nacionales aprobadas por el Congreso, las regulaciones gubernamentales emitidas por el 
Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En Colombia el derecho a explorar y extraer recursos minerales sólo puede concederse a 
través de un contrato de concesión, otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y 
registrado en el Registro Minero Nacional. Los títulos son negociables entre partes privadas y 
los derechos de concesión podrán transferirse en su totalidad o en parte.
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De este modo, hay dos mecanismos para invertir en el sector minero:

     Principio de primero en el tiempo, primero en el derecho

El contrato de concesión otorga el derecho exclusivo de  realizar las obras necesarias para 
explorar, explotar, procesar, transportar y embarcar los minerales específicos cubiertos por el 
título en los términos y condiciones establecidos en el Código Minero.

Los titulares pueden solicitar una adición al contrato de concesión si encuentran otros minerales 
dentro del área otorgada que no están incluidos en su concesión inicial.

Proceso de aplicación para un contrato de concesión

APLICACIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA
LEGAL Y ECONÓMICA

DECISIÓN

INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO
NACIONAL MINERO

RECHAZADO

LA AUTORIDAD 
PODRÁ SOLICITAR
DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO

COMPRAR CÓDIGO PIN
(DERECHOS PARA SOLICITUD EN LÍNEA)
APLICAR EN LÍNEA
PRESENTAR DOCUMENTOS REQUERIDOS

1

i. Se deben identificar que las áreas potenciales para la inversión estén sin contrato (esta 
información está disponible en el Registro Minero Colombiano). 

ii. Una vez identificada el área a invertir debe adquirir un PIN. (Derechos para aplicar en 
línea. El número del PIN para solicitar contratos de concesión es sólo válido para una 
petición). 

iii. Con el PIN y número de identificación se puede acceder al Registro Minero Colombiano y 
completar el formulario de solicitud de concesión. 

iv. La Agencia Nacional de Minería (ANM) comprueba si el área solicitada está libre y evalúa 
la viabilidad técnica y jurídica de la propuesta y emite una conclusión formal.

v. La Agencia Nacional de Minería verifica si el proponente cumple con los requerimientos 
de capacidad económica establecidos.
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2      Transferencia de derechos de concesión 

En este proceso el concesionario puede ceder voluntariamente a un tercero los derechos de 
un título minero, o parte de él a través de una negociación privada.

Debido a su carácter privado, ninguna entidad gubernamental es responsable de la transferencia 
de los derechos mineros, por lo tanto, se aconseja a los inversionistas analizar los siguientes 
aspectos clave antes de comprar un título existente:

• Comprobar que el título esté inscrito en el Registro Minero Colombiano.
• Comprobar que el título está al día con sus obligaciones contractuales.
• Comprobar que el inversionista no está inhabilitado para contratar con el Estado.
• Comprobar que el título no se encuentra dentro de las áreas prohibidas para la minería, 

ya sea en un área con comunidades de minorías étnicas y/o en una zona de exclusión 
ambiental.

La cesión de derechos debe ser aprobada por la autoridad minera, por lo tanto antes de 
suscribir la cesión las partes deben enviar aviso previo a la Agencia Nacional de Minería, 
entidad que realiza la siguiente gestión:

 - Verificación de la notificación previa de la cesión a la autoridad minera.
 - Verificación de la capacidad jurídica de la partes.
 - Verificación de la capacidad económica del cesionario.
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Obtener un TÍTULO MINERO.

ENTIDAD RESPONSABLE 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)

Solicitud de CESIÓN DE DERECHOS
de un titulo minero.

Procedimientos de LIQUIDACIÓN
Y RECAUDO DE REGALÍAS
y demás contraprestaciones.

Solicitud de CESIÓN
DE ÁREAS MINERAS.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN
de la propiedad a favor de la minería.

Solicitud CERTIFICADO
DE ZONAS LIBRES de minería.

PROCEDIMIENTOS
        GENERALES PARA
LOS INVERSIONISTAS
          EN MINERÍA

Solicitud de permiso
de VERTIMIENTOS.

Solicitud de permiso de
PROSPECCIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Solicitud de CONCESIÓN
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Solicitud de permiso
de APROVECHAMIENTO
FORESTAL.

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES
indígenas y negras para
la explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio.

ENTIDAD RESPONSABLE 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)

Expedición CERTIFICADO
REGISTRO MINERO nacional.

ENTIDAD RESPONSABLE 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CARS), 

AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA) 

Solicitud de permiso
de EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Solicitud de permiso
de OCUPACIÓN DE CAUCES.

ENTIDAD RESPONSABLE 
MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTERIOR)

$ Solicitud de 
LICENCIA AMBIENTAL.

ZONA
LIBRE

Colombia está comprometida con una eficiente y oportuna revisión de proyectos, mediante 
la utilización de procedimientos definidos. La legislación que rige las actividades mineras en 
el país es el Código de Minas, aunque otras autoridades de acuerdo con sus competencias 
generan normativas complementarias y aplicables al sector. Los procesos son los mismos para 
todas las personas independientemente si el interesado es nacional o internacional.

La siguiente es una lista de los procedimientos generales que los inversionistas mineros deben 
tener en cuenta:

¿QUÉ PROCEDIMIENTOS DEBE TENER 
EN CUENTA EL INVERSIONISTA MINERO?
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Solicitud de AUTORIZACIÓN
DE LA PROPORCIONALIDAD
o de la variación de proporcionalidad
entre trabajadores nacionales
y extranjeros.

Solicitud de
REGISTRO DE IMPORTACIÓN

Solicitud de una
LICENCIA PORTUARIA

Solicitud de PROTECCIÓN 
DE LA FUERZA PÚBLICA
en zonas de conflicto.

Autorización para la INTERVENCIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

REGISTRO DE LOS TRABAJADORES
en el sistema general de 
seguridad social.

Solicitud de inscripción, actualización
o cancelación de un REGISTRO ÚNICO
TRIBUTARIO (RUT)

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA
       LOS INVERSIONISTAS EN MINERÍA

Solicitud para DECLARAR EL 
INGRESO O SALIDA DEL PAÍS
DE DINERO en efecto por cuantía 
superiora 10.000 dólares o su
equivalente en otras monedas

Solicitud para DECLARAR
EL INGRESO O SALIDA DE TÍTULO
representativo de dinero por cuantía 
superior a 10.000 dólares o su
equivalente en otras monedas

COMPRA DE EXPLOSIVOS 
y accesorios de demolición.

Permiso uso de
ZONAS DE CARRETERAS

ENTIDAD RESPONSABLE 
INDUSTRIA MILITAR (INDUMIL)

ENTIDAD RESPONSABLE 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO (MINCOMERCIO)

ENTIDAD RESPONSABLE 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)

ENTIDAD RESPONSABLE 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)

ENTIDAD RESPONSABLE 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)

ENTIDAD RESPONSABLE 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

(RUT)

(SGSSS)

ENTIDAD RESPONSABLE 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA (CPPIE)

ENTIDAD RESPONSABLE 
MINISTERIO DE TRABAJO (MINTRABAJO)

ENTIDAD RESPONSABLE 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA 

E HISTORIA (ICHA)
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¿QUÉ TIPO DE OBLIGACIONES SE DEBEN
PAGAR SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA? 
Para ejercer la actividad minera en Colombia, el concesionario debe pagar al estado los 
siguientes valores de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proyecto:

 
1. Exploración: Se debe pagar una cuota de alquiler de superficie, llamada canon superficiario. 

El canon será equivalente a un salario mínimo diario legal vigente (SMDLV) por hectárea/
año, según el área y fase del proyecto, de acuerdo con la siguiente escala:

NÚMERO DE 
HECTÁREAS

0 a 5 Años Más de 5 años hasta 8 Años Más de 8 años hasta 11 Años

SMDLV/ha* SMDLV/ha* SMDLV/ha*
0-100 0,5 0,75 1

151-5.000 0,75 1,25 2

5001-10.000 1,0 1,75 3

*El salario mínimo diario oficial colombiano aplicable en 2015 es COP$21.478.

2. Explotación: Se debe pagar una regalía como una compensación económica por el derecho 
a explotar los recursos minerales. Las regalías se calculan como un porcentaje del valor de 
la producción minera calculada en boca de mina.

Para más información sobre regalías y canon superficiario, por favor contacte la Agencia Nacional de Minería (ANM) o visite la 
página web: www.anm.gov.co.

Para más información sobre impuestos, por favor contacte a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o 
visite la página web: www.dian.gov.co

IMPUESTO CUOTA OBSERVACIONES

Regalías
1-12% del 
valor de la 
producción

Oro y plata 4%

Oro de aluvión 6%

Platino 5%

Esmeraldas 1,5%

Carbón
10% Para explotaciones mayores a 3 millones de toneladas por año

5% Para explotaciones inferiores a 3 millones de toneladas por año

Níquel 12% Sobre el precio FOB menos el 75% de los costos

Calizas, yesos, arcillas y gravas 1%

Otros minerales metálicos 5%

Otros minerales no metálicos 3%

Sal 12%

Radioactivos 10%
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¿QUÉ DEBO HACER PARA INVERTIR

EN EL SECTOR MINERO? 
Colombia se rige bajo el principio de la igualdad, los inversionistas internacionales cuentan con 
los mismos derechos y obligaciones que las empresas nacionales.

Los inversionistas tienen la oportunidad de:

• Llevar a cabo nuevas exploraciones.
• Proporcionar capital de riesgo.
• Convertirse en un socio en la propiedad o adquisición de los derechos de concesión de un 

contrato minero.
• Invertir en minerales colombianos a través de compras en el mercado.

Las empresas extranjeras interesadas en invertir en actividades de exploración y explotación 
minera   están obligadas a tener un representante legal establecido en Colombia  para 
presentar propuestas de concesiones mineras.
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• La legislación colombiana no requiere un mínimo aporte de capital para constituir 
sociedades comerciales.  

• La inversión extranjera debe ser actualizada con el Banco de la República cada año, a más 
tardar el 30 de junio.

• Tanto transferencias y transacciones internacionales se declararán mediante el formulario 
05, que serán registradas en el sistema cambiario colombiano.

Para más información por favor visitar la página web: www.colombia.eregulations.org  y 
la página web de Invest in Colombia: www.investincolombia.com.co

1. La empresa debe tener una sucursal, filial o subsidiaria en Colombia para firmar 
contratos. 

Para incorporar una sucursal o filial en Colombia, se requiere:

• Certificado de existencia y representación legal de la empresa matriz, expedido por la 
autoridad competente del país de constitución. En el caso de una persona natural, deberá 
presentar una copia del pasaporte.

• Poder donde autorice a un representante para que actúe en nombre de la empresa matriz.
• Estatutos de la sociedad que deben establecer de manera explícita  el propósito de 

desarrollar actividades mineras de exploración y explotación.

2. Los documentos deben estar legalmente procesados de acuerdo con la legislación 
colombiana.

3. Como parte del proceso de integración, las empresas comerciales deben estar registradas en:

• Cámara de Comercio: Diligenciar registro mercantil.
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Solicitar el número Único de Registro 

Tributario (RUT), el cual está destinado exclusivamente para el pago de impuestos.

POR ÚLTIMO…
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¿QUÉ ACUERDOS E INCENTIVOS 

OFRECE COLOMBIA?

Colombia ha mostrado un rendimiento económico resiliente y ventajas atractivas para los 
inversionistas extranjeros. Existen fuertes compromisos públicos en la oferta de incentivos 
para la inversión y la estabilidad de los negocios.

Con el fin de atraer y retener la inversión extranjera directa, Colombia ha desarrollado 
instrumentos internacionales para la protección de la inversión extranjera, a continuación 
algunas de estas iniciativas: 
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ALIANZA
DEL PACÍFICO

Suscritos

Vigentes

En negociación

Canadá

Estados
Unidos

México

Perú

Cuba

Chile

Nicaragua

El Salvador

Venezuela

Ecuador

Argentina

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Honduras

Guatemala

Panamá

Costa
Rica

Brasil

Turquía

Unión
Europea

Japón
Corea
del SurIsrael

EFTA

ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN (AII)

COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 64 PAÍSES Y 1.500 MILLONES DE 
CONSUMIDORES A TRAVÉS DE SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

ACUERDOS COMERCIALES

Colombia cuenta con más de 21 Acuerdos Internacionales para la Protección de la Inversión (AII),  los 
cuales ofrecen una estabilidad política para las inversiones extranjeras.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

La política comercial colombiana es abierta al mundo, actualmente cuenta con 18 TLC, con un potencial 
de más de 1.500 millones de habitantes. Algunos de los principales acuerdos son con EE.UU, Canadá, 
Europa, Brasil y todo Latinoamérica.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

ALIANZA 
DEL PACÍFICO

UAE

Canadá

China

India

Estados
Unidos

México

Perú

Chile

El Salvador

Honduras

Guatemala

España

Suiza

Panamá

Costa
RIica

Brasil

Turquía

Rusia

Azerbaijan

Reino
Unido

Singapore

Japón
Corea
del Sur

Kuwait
Israel

Quatar

Suscritos

Vigentes

En negociación

Francia
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ACUERDOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN - ADT

Colombia tiene acuerdos de doble tributación con Canadá, Chile, Suiza y España, entre otros.

También cuenta con 11 Acuerdos de Doble Tributación que tienen por finalidad eliminar o aminorar la doble 
tributación internacional que afecta o dificulta el intercambio de bienes y servicios y los movimientos de 
capitales, tecnologías y personas, beneficiando exclusivamente a las personas naturales o jurídicas, residentes o 
domiciliadas en alguno de los Estados.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

Suscritos

Vigentes

En negociación

Canadá

Estados
Unidos

México

Perú

Chile

Suiza
República
Checa

Portugal

España

Ecuador

Bolivia

Reino
Unido Bélgica

Holanda

Alemania

Japón
Corea
del Sur

India

Francia
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Son  áreas geográficas delimitadas dentro del  territorio colombiano, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y servicios, o actividades comerciales; bajo una normatividad 
especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. En Colombia existen más de 
100 zonas francas y tienen los siguientes beneficios:

• Impuesto de renta de 24% (15% del impuesto sobre la renta más el 9% del CREE). 
• Exención de impuestos y aranceles a las importaciones a Zona Franca.
• Exención de IVA de los bienes productivos a Zona Franca.
• Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países se benefician de 

los acuerdos comerciales internacionales negociados por Colombia.
• Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones, 

previa nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes.
• Posibilidad de transformaciones parciales (6 meses) en el territorio nacional.

TIPOS DE ZONAS FRANCAS:

• Permanentes: Área cerrada donde varias empresas desarrollan sus actividades industriales, 
comerciales o de servicios. Se asimila a un parque industrial.

• Especiales o uniempresariales: Una sola empresa, independientemente del área geográfica 
donde se ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad con los beneficios de Zona 
Franca. 

• Transitorias: Áreas autorizadas para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, 
seminarios de carácter internacional, por un tiempo determinado.

Para información detallada sobre las Zonas Francas Permanentes por favor descargue el 
Directorio de Zonas Francas Permanentes en Colombia:

www.inviertaencolombia.com.co/images/Directorio_Zonas_Francas.pdf

• Inversiones y donaciones en Ciencia y Tecnología: los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta que realicen inversiones o donaciones, directa o indirectamente, en proyectos 
calificados como de investigación y desarrollo tecnológico, tendrán derecho a deducir de 
su renta líquida el 175% del valor invertido. Esta deducción no podrá exceder el 40% de 
la renta líquida.

• Deducción de su renta liquída del 100% del valor de las inversiones en control y mejoramiento 
del medio ambiente, siempre y cuando no exceda el 20% de la renta líquida, determinada 
antes de restar el valor de la inversión. Los pagos de regalías son deducibles del impuesto 
de renta.

ZONAS FRANCAS

INCENTIVOS FISCALES
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• Deducción en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales 
y otras contribuciones de nómina. (No incluye empleos generados por fusiones o por 
reemplazos)

 - Nuevos empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por 
empleado: 2 años.

 - Nuevos empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o 
discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.

 - Nuevas empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por 
empleado: 2 años.

 - Nuevas empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. 
Duración del beneficio por empleado: 2 años. 

 - Se otorga a empresas legalmente constituidas en Colombia que tengan al menos un 
año de existencia y generen nuevas vacantes de calidad para jóvenes sin experiencia 
laboral entre los 18 y 28 años.

• Incentivo 40.000 nuevos empleos: se otorga a empresas legalmente constituidas en 
Colombia con al menos un año de existencia y generen nuevas vacantes de calidad para 
jóvenes sin experiencia laboral entre los 18 y 28 años.

NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO POR 
EL JOVEN VINCULADO A LA VACANTE

SUBSIDIO OTORGADO A LA EMPRESA

Bachiller
1 SMLMV + subsidio de transporte + 
prestaciones sociales

Técnico profesional
COP $700.000 + subsidio de transporte + 
prestaciones sociales

Tecnólogo
COP $750.000 + subsidio de transporte + 
prestaciones sociales

Universitario
COP $900.000 + subsidio de transporte + 
prestaciones sociales

El subsidio se otorga hasta por un año si la empresa mantiene al menos el 60% de las 
vinculaciones laborales ofrecidas.

INCENTIVOS LABORALES
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Colombia es un país comprometido con la minería responsable, incluyente y segura; de 
acuerdo con las principales iniciativas internacionales de buenas prácticas. Por lo cual esta 
trabajando en su adhesión a:

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

• El gobierno se comprometió a realizar la estrategia de implementación y promoción de las 
líneas directrices de OCDE para la Debida Diligencia de la Cadena de Abastecimiento para 
el Mineral de Oro en Zonas de Conflicto o Alto Riesgo de la OECD.

• La implementación de este estándar permite a las empresas mostrar que sus procesos de 
producción están desvinculados del conflicto armado en nuestro país.

• Colombia será adherida a la OCDE en el 2016-17. 

¿QUÉ ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

EXISTEN EN COLOMBIA?

INICIATIVA PARA LA 
TRANSPARENCIA 
DE LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS (EITI)

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica 
entre gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil 
y organismos internacionales para hacer transparente y 
conocido al país, los pagos realizados por las industrias 
extractivas, así como los ingresos recibidos por el Estado.

Colombia presentó su candidatura en el 2013 y fue aceptado 
en Octubre de 2014.  Como país candidato, Colombia tiene tres 
(3) años para implementar el estándar de transparencia en su 
totalidad.

De esta manera Colombia se une a los casi 50 países que se han 
comprometido a mejorar la transparencia de los ingresos públicos de 
la extracción de recursos naturales (petróleo, gas y minería). 

Con el estándar se podrán garantizar que los ciudadanos reciban 
una información real y verificable sobre el sector de la extracción 
a través de una plataforma centralizada que proporcione datos 
oportunos y de calidad, lo que va a ser muy útil para fines sociales.
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CONECTIVIDAD AÉREA DIRECTA: COMERCIAL
CONECTIVIDAD AÉREA DE CARGA

Más de 1.000 frecuencias comerciales
internacionales directas por semana.  

Más de 6.125 frecuencias domésticas por semana. 

Más de 20 aerolíneas comerciales operan en Colombia. 

Colombia cuenta con más de 2.200 rutas de
exportación para carga, directas y con conexiones
prestadas por 33 aerolíneas con acceso a 503 ciudades.  

COLOMBIA: LOCALIZACIÓN
COMPETITIVA CON FÁCIL ACCESO
A MERCADOS MUNDIALES   

Fuente: ProColombia

¿QUÉ FACILIDADES OFRECE COLOMBIA 

EN INFRAESTRUCTURA?
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Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica; por una parte, es el punto de 
enlace entre los países del norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee amplias costas 
sobre los océanos Atlántico y Pacífico.  Dicha ubicación le permite ser el centro logístico de 
América Latina y conexión entre Norte y Sur América.  En la actualidad, Colombia cuenta con 
ocho (8) puertos de carga y  64 aeropuertos.
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El gobierno de Colombia lanzó su plan de inversiones 2012-2020, donde invertirá COP$ 55 
billones en infraestructura, incrementando su inversión  del 1% al 3% del PIB.  

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA

• El  75% de las navieras del mundo recalan en los puertos colombianos debido a su cercanía 
al canal de Panamá, lo cual ubica a Colombia como uno de los países más competitivos en 
costos de transporte y con el mayor número de frecuencias marítimas en la región.

• Colombia cuenta con ocho (8) puertos, dos (2) en el Pacifico y seis (6) en el Atlántico.  
Actualmente se están construyendo tres (3) nuevos puertos y se está expandiendo la capacidad 
de dos (2) más. En el 2014 Colombia exporto 184 millones de toneladas vía marítima.

• Los puertos mineros de Colombia están principalmente ubicados en el Atlántico, 
destacándose los puertos ubicados en Santa Marta, Barranquilla y Guajira. 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

• Colombia cuenta con 64 aeropuertos (13 internacionales).
• El aeropuerto de Bogotá tiene el mayor movimiento de carga en América Latina y el 

tercero en movimiento de pasajeros después de México y Sao Paulo.
• Las conexiones aéreas para transporte de carga desde Colombia son cubiertas por 32 

aerolíneas con cupos de carga que mantienen más de 1.700 rutas de exportación y acceso 
a cerca de 400 ciudades en el mundo.

INFRAESTRUCTURA VIAL

• Colombia está incrementado sus inversiones en carreteras con el fin de brindar un mejor 
aprovechamiento y competitividad a los tratados de libre comercio. El nuevo sistema 
de concesiones de Cuarta Generación está conformado por más de 30 proyectos en los 
cuales se cuenta con participación activa de empresas nacionales e internacionales.

• El programa de vías de Cuarta Generación, contempla 34 vías con inversiones superiores 
a los COP$ 55 billones en construcción, ampliación y mantenimiento de la malla vial en 
el periodo 2012-2020.

INFRAESTRUCTURA  FÉRREA
• Actualmente se están adelantando los proyectos de reparación y construcción de la malla 

férrea de Colombia para el transporte de carga desde el centro del país a los  puertos 
marítimos. Las inversiones esperadas para el 2015 superan los COP$ 200.000 millones de 
pesos y principalmente en:

 - Sistema ferroviario Central (1.045 km): Proyecto en estructuración para iniciar proceso 
de licitación pública.

 - Concesión Tren del Carare (460 km): Construcción de segunda línea de la Red Férrea 
del Atlántico (45 km, La Loma-Ciénaga).

 - Rehabilitación de los corredores Dorada- Chiriguaná  y Bogotá- Belencito. Se espera 
tener 649 km adicionales en condiciones de operación. 
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MAPA DE FACILIDADES
DE INFRAESTRUCTURA
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

45



¿QUÉ DEBO SABER ACERCA DEL
RÉGIMEN LABORAL EN COLOMBIA?

Colombia es uno de los países en la región donde más crece la fuerza laboral anualmente y el 
segundo país con mayor disponibilidad de mano de obra calificada. De acuerdo con el Índice de 
Crecimiento de la Fuerza Laboral del International Institute for Management Development (IMD) 
2015, Colombia tiene la segunda mano de obra mejor calificada disponible y uno de los sistemas 
educativos más competitivos.

La legislación laboral se aplica a todas las relaciones laborales en Colombia, independientemente
de la nacionalidad de las partes (empleador o empleado) o el lugar en que se ejecutó el contrato.

CUATRO (4) COSAS QUE UN INVERSIONISTA DEBE SABER

1. Al final de cada año, el Gobierno determina el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), 
para la última vigencia 2015 este se fijó en $644.350.

2. Existen pagos que obligatoriamente deben considerarse como salario, independientemente del 
querer de las partes, como comisiones o bonos por cumplimiento de metas.

3. Tanto los empleados nacionales como extranjeros, residentes en Colombia y vinculados mediante 
contrato de trabajo, están obligados a afiliarse al Sistema Integral de Seguridad Social.

4. Es posible pactar el pago de beneficios extralegales cuya naturaleza no sea salarial guardando 
una proporcionalidad máxima del cuarenta por ciento (40%).
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Colombia cuenta con una de las jornadas más largas de trabajo en la región. La jornada laboral 
es de ocho (8) horas diarias o menos si así lo han pactado las partes y por regla general las  
ocho (8) horas se deben trabajar durante el día (6 a.m. - 10 p.m.), así que si se trabaja más 
de las ocho (8) horas al día, o se trabaja de noche o un festivo o domingo, se debe pagar un 
recargo por ello.

HORA EXTRA DIURNA
Es la hora laboral adicional que se labora entre 6 a.m. y 10 p.m. y tiene un recargo del 25% 
sobre el valor ordinario. 

HORA EXTRA NOCTURNA
Es la hora laboral adicional entre 10 p.m. y 6 a.m. y el recargo será del 75% sobre la hora 
ordinaria. 

• Más de 330 mil personas se gradúan anualmente de educación superior.
• El 46% se gradúan de pregrado y el 20% de maestrías y especializaciones.
• Existen alrededor de 40 carreras entre técnicas y profesionales enfocadas al tema de 

minería. En el año 2013 los graduados de estas carreras y afines fueron alrededor de 
1.319. Este número ha venido incrementando por la demanda de este tipo de profesionales 
en el país.

EN TEMAS DE EDUCACIÓN…

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, cálculos Agencia Nacional de Minería
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El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una entidad pública que ofrece formación 
gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios.

Algunas de los programas que ofrece en temas mineros son:

Ventilación de Minas, Análisis de Carbones, Salvamento Minero, Control Ambiental en Minería, 
Informática para la Docencia, Manejo de Suelos y Calidad de Aire, Modelado y Moldeado 
en Cerámicas Rojas, Ordenamiento Ambiental, Planeamiento Minero Ambiental, Sensibilidad 
Ambiental, Gestión Ambiental, Riesgos y Toxicología Ambiental e Impacto Ambiental, 
Beneficio de Minerales, Análisis de Minerales, Manejo de Sustancias Explosivas, Perforación, 
Sostenimiento, Operación de Equipo Pesado, Transporte Bajo Tierra, entre otros.
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¿DÓNDE ENCUENTRO
MÁS INFORMACIÓN? 

Agencia Nacional de Minería 
Calle 26 No. 59-51 
Torre 4 Pisos (8 ,9 y 10) 
Bogotá D.C. - Colombia.
Tel: + 57 1 2 20 19 99
Correo electrónico: promocion@anm.gov.co 
Página Web: www.anm.gov.co 

ENLACES DE INTERÉS

Sitios del Gobierno

• Ministerio de Minas y Energía
www.minminas.gov.co

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
www.minambiente.gov.co

• Servicio Geológico Colombiano
www.sgc.gov.co

• Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
www.upme.gov.co

• Sistema de Información Minera Colombiano
www.simco.gov.co

Sitios de Gremios y Asociaciones Privadas 

• Asociación Colombiana de Minería (ACM)
www.acmineria.com.co 

• Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón)
www.fenalcarbon.org.co

• Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia - 
(Asogravas)
www.asogravas.org 

• Federación Colombiana de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas)
www.fedesmeraldas.com.co 
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