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ACTIVIDAD MINERA



La minería 
contribuyó con el

del PIB en 20211,3%

DANE 02/2022
* PIB a precios constantes (2015) Información a febrero 15, 2022

24%

De las 
exportaciones 
colombianas

USD 9,7 Billones
Exportaciones mineras 2021

61% 65% 66% 65%
55% 56%

25% 19% 18% 19%
29% 29%

13% 14% 15% 15% 14% 13%

1% 1% 1% 1% 1% 1%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PIB Sector Minero

Explotación de minas de carbón Explotación de minerales metálicos

Explotación de otras minas y canteras Columna1

Ferroníquel

Oro y metales preciosos

Otros minerales

Esmeraldas

33%

5%

3%

1%

Carbón
58%

www.anm.gov.co



Un país por explorar

7.200
Títulos mineros

Área titulada

3.258.751 ha 

2,85%

Del territorio

8.336
Solicitudes

Área solicitada

7.090.659 ha 

6,21%
Del territorio

Áreas excluidas 
22.940.138 ha

20%
Área continental:

114.174.800 ha

Títulos
mineros Solicitudes

Fuente: ANM – AnnA Minería 28/02/2022                              *Clasificación de títulos y solicitudes realizada por mineral principal.

29% Oro y metales 
preciosos 44%

13%Carbón 9%

8%Otros 
minerales 6%

3%Esmeraldas 5%

1%Cobre 2%

46%Materiales de 
Construcción

34%

www.anm.gov.co

Pequeña y mediana 
minería

Gran minería

97,5%

2,5%

Área titulada Área solicitada



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Titulación 2021

Contratos mineros 
otorgados en 2021

322

Fuente: AnnA Minería 28/02/2022. ANM,       *Clasificación de títulos y solicitudes realizada por mineral principal
www.anm.gov.co

Títulos por mineral principal

31% Materiales de 
Construcción

7%Otros minerales

6%Carbón

5%Esmeraldas

2%Cobre

49%Oro y metales 
preciosos

Eficiencia Efectividad

*



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Trabajamos desde las regiones

www.anm.gov.co

• Apoyar a los mineros para resolver inquietudes y aclarar 
temas.

• Asistir técnica y jurídica en procesos de regularización.

• Programa de prevención de accidentalidad minera.

• Generar ecosistema para resolución de cuellos de botella.

Eficiencia Efectividad

23 jornadas

18 departamentos

• Minenergía

• Alcaldías

• Gobernaciones

• SENA

• Banco Agrario

• Finagro

• Fondo Nal. de 
Garantías

• UAEOS

• CARs

ALIADOS

+7.700 registrados

+ 10.500 interacciones



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Trabajo articulado con Entidades 
Territoriales y Comunidades

Los gobiernos nacional y territoriales 
trabajan en pro de una minería 
sostenible y responsable con las 
comunidades

• Respeto, Protección, y Garantía de 
los Derechos Humanos

• Dialogo, Comunicación y Confianza

• Inexistencia de Poder de Veto

• Desarrollo sostenible

• Enfoque territorial

450 municipios 
con Actas de C&C

208 Audiencias 
públicas realizadas
126 en 2021-2022

De los títulos otorgados 2021  
son para extracción de cobre 
y oro.

51%

De las hectáreas tituladas en 
2021  son  para extracción de 
cobre y oro.

71%

Contratos mineros 
otorgados en 2021

322 45%
De los municipios con C&C tienen 
potencial en cobre y oro.

Fuente: AnnA Minería 28/02/2022. ANM, antioquia.gov.co. 31/12/2021. 

www.anm.gov.co

Eficiencia Efectividad



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Trabajo articulado con autoridades 
ambientales y gremios por una minería 
responsable  

www.anm.gov.co

Eficiencia Efectividad

20 convenios interadministrativos de cooperación con autoridades ambientales

Apoyo en el desarrollo de consultas previas para 90
proyectos, obras o actividades del sector minero, en 
coordinación con Ministerio del Interior

Acompañamiento a gremios y comunidades en desarrollo 
de iniciativas para la incorporación de enfoque de género en 
el sector minero.

En marzo de 2022 se firmó con las primeras 12 empresas el 
Pacto Mujer Minera.



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Asistencia técnica a pequeños y medianos 

www.anm.gov.co

Eficiencia Efectividad

Líneas Estratégicas nuevo 
modelo de Fomento Minero

Asistencia 
técnica

Desarrollo 
Empresarial

Investigación e 
innovación

Comercialización 
y trazabilidad

Financiamiento 
e inclusión 
financiera

316 proyectos mineros con asistencia 
técnica de titulares mineros de pequeña y 

mediana escala, ARE declaradas, solicitudes 
de legalización en trámite y subcontratos de 

formalización, a 2021



LO QUE ESTAMOS HACIENDO
Desmitificación

3 escenarios

1

2

3
Trabajo con jóvenes para generar 
contenidos digitales que muestren 
responsabilidad social, ambiental y de 
reactivación económica del territorio 
minero.

358 jóvenes vinculados

Foros en universidades y colegios 
sobre experiencias de éxito de una 
minería bien hecha

Empresas mineras visibilizan sus 
acciones de responsabilidad 
social y ambiental. 

Circuito de foros

Mineros en acción

www.anm.gov.co



LO QUE ESTAMOS HACIENDO
Diversificar 
Impulsando la economía

Rondas mineras

COBRE • Marzo 2021
1ª Ronda minera en Colombia - generar 
USD 25 - 30 millones  en inversiones 
operativas

FOSFATOS • Octubre 2021
Primera Ronda Minera de Fosfatos

ORO • 2022
Primera Ronda Minera de 
Oro -- PRÓXIMAMENTE

CARBÓN • 2022

Primera Ronda Minera de Carbón –
PRÓXIMAMENTE

Ruedas de 
negocios

COBRE
1 rueda de negocios  proyectos de cobre, oro, 
plata, esmeraldas y fosfatos (2021)

ORO
3 ruedas de negocios proyectos de oro  y 
metales preciosos  (2020,2021 y 2022)

CARBÓN

6 ruedas de negocios (2020 y 2021)

ESMERALDAS
2 ruedas de negocios  proyectos de 
esmeraldas (2021)

www.anm.gov.co

Diversificación

8 Nuevas ruedas de negocios para 2022



OPORTUNIDADES
AEM para Carbón

www.anm.gov.co

Aprovechar nuestros 
recursos y apalancar el sector 

para prepararnos para la 
transición energética

Próximo 
lanzamientoGran oportunidad para empresarios e inversionistas del

sector minero energético a nivel global.

• Áreas para el desarrollo de proyectos de talla mundial

• Localización estratégica con fácil acceso a sistema ferroviario
y puerto marítimo

• Alto potencial para la explotación de carbón térmico de alta
calidad

• Data Room abierto el 15 de marzo de 2022

• TDR y minuta contrato en ajustes finales, etapa de
comentarios del público finalizó el 22 de marzo



Contratos mineros con mayor enfoque social 
y ambiental

Diversificación económica

Competitividad

Contratos Especiales AEM

Priorizar la diversificación económica en
las inversiones realizadas en el marco del
PGS
Generar incentivos para la financiación de
proyectos de economía forestal (deducción
de la contraprestación)

Fomentar inversiones para que las
operaciones alcancen cero
emisiones netas de carbono

Dar valor agregado al carbón colombiano
en el mercado nacional e internacional,
promoviendo la venta del carbón con
certificación de compensación Co2

Reducir emisiones

www.anm.gov.co



ESTRATEGIAS
PARA LA FISCALIZACIÓN



Tecnologías para la fiscalización minera

www.anm.gov.co

P L A T A F O R M A  D E  
I N T E L I G E N C I A  D E  

N E G O C I O  - B I -

• Modelo de Negocio, configuración de plataforma de BI.
• Control sobre variables críticas para toma de decisiones y 

mejora de eficiencias.
• Diseño de dashboards.

I M Á G E N E S  
S A T E L I T A L E S

• Monitorear áreas de minería para verificar cumplimiento 
de obligaciones contractuales.

• Integración de plataformas satelitales que generan 
insumos para la fiscalización.

• Monitoreo de eficiencia.

H E R R A M I E N T A  D E  
F I S C A L I Z A C I Ó N

• Salidas geográficas para los datos capturados en visitas 
de fiscalización.

• Productos para análisis estadístico de datos capturados 
en campo.

Eficiencia Efectividad



Avance de los proyectos (Próximos)

www.anm.gov.co

C O N T R O L  A  L A  
P R O D U C C I Ó N

( I N T E L I G E N C I A  D E  
N E G O C I O )

• Creación de historias de usuario para carbón subterráneo y
materiales de construcción para pequeña, mediana y gran
minería.

• Creación del modelo de roca fosfórica
• Instalación de 15 lectores IoT en los puntos de control, dando

inicio a la operación y captura de información.
• Ampliación del número de titulares con compromiso de

reporte en la plataforma.
• Generación de reportes sectoriales.
• 731 productos de imágenes satelitales
• Firma de 8 memorandos de entendimiento con titulares

mineros.

Eficiencia Efectividad

S I S T E M A  D E  
T R A Z A B I L I D A D

• 4 etapas en proceso

• 3 nuevas etapas se cumplirán en 60 días

• ANM incentiva la alianza con diferentes empresas para
continuar la consolidación del proyecto y crear valor en
equipo.

• Uso de TIC para rastreo de minerales, desde producción
hasta consumidor final



MINERAS
ÁREAS ESTRATÉGICAS



MINERALES PARA LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

www.anm.gov.co

Una oportunidad 
para el país

La apuesta de los países en proyectos de energías renovables es una oportunidad que Colombia puede 
aprovechar a partir de su potencial mineral

Minerales utilizados en tecnologías de energías limpias 
(Fuente: International Energy Agency –IEA)

Transporte (Kg / Vehículo)

Auto eléctrico

Auto convencional

Generación de energía (Kg / MW)

Eólica offshore

Eólica onshore

Solar

Nuclear

Carbón

Gas natural

Cobre
Litio

Níquel

Manganeso

Cobalto

Grafito

Cromo

Molibdeno

Zinc

Tierras raras

Silicio

Otros



Áreas de reserva 
estratégicas mineras

https://mineriaencolombia.anm.gov.co/contenido/areas-estrategicas-mineras

Áreas otorgadas en contrato 
especial de exploración y 
explotación a través de un 
proceso de selección 
objetiva.

Generan recursos adicionales 
para la Nación y para las regiones a 
través de contraprestaciones 
económicas adicionales a las 
regalías.

Escenarios consolidados a nivel social y 
ambiental: AEM cuentan con proceso de 
coordinación y concurrencia con 
autoridades locales y consulta previa con 
comunidades, así como información 
ambiental para facilitar trámites de 
licenciamiento.

Contribuye con la 
diversificación de minerales
en el país. 

Herramienta para 
impulsar la promoción de 
la inversión

El Proceso de Selección Objetiva inició en marzo de 2021

Brindan condiciones 
competitivas para impulsar la 
exploración minera.

www.anm.gov.co

Diversificación



www.anm.gov.co

6 áreas definidas por el Servicio 
Geológico Colombiano como de alto 
potencial para minerales de cobre

OPORTUNIDADES

Áreas ofrecidas en la Ronda Minera de Cobre

Bloque 4: ADJUDICADO 

Contrato firmado e inscrito en el RMN

Departamentos de La Guajira y Cesar

892,7 ha

6.057,2 ha

4.940,0 has

2.731,3 ha

155,1 ha4 áreas de alto potencial mineral para
cobre en el departamento del Cesar y
2 áreas en La Guajira.



OPORTUNIDADES

Áreas ofrecidas en la ronda minera de 
Fosfatos

4 Áreas definidas por el Servicio 
Geológico Colombiano como de alto 
potencial para minerales de fosfatos

3 áreas de alto potencial mineral 
para fosfatos en Boyacá y
1 área en el Huila

Departamentos de Boyacá y Huila

www.anm.gov.co

487,9 ha

148,3 ha

1.019,3 ha

183,9 ha



Potencial para Cobre

www.anm.gov.co

541.634 ha

Áreas en Explotación

320.900 ha
Áreas en Exploración

2.599.150 ha

Áreas promisorias***

1.073 Títulos*
(1.035.892 ha)

15.246 ha

AEM para cobre en proceso 
de selección

* Títulos que incluyen este mineral
Fuente: ANNA Minería , ANM, Servicio Geológico 
Colombiano (28/feb/2022)

2.380.288 ha

Zonas Reservadas con 
Potencial(ZRP)**

** 390 bloques con potencial para minerales 
estratégicos, incluido el cobre

*** Áreas Catalogadas por el SGC como Tipo I –nivel 
de conocimiento sobre potencial Aceptable



Potencial para Oro

www.anm.gov.co

1.033.054 ha

Áreas en Explotación

755.418 ha

Áreas en Exploración

3.632.600 ha*

Áreas promisorias***

2.069 Títulos*
(1.996.227 ha)

2.380.288 ha

Zonas Reservadas con 
Potencial(ZRP)**

* Títulos que incluyen este mineral
Fuente: ANNA Minería , ANM, Servicio Geológico 
Colombiano (28/feb/2022)

** 390 bloques con potencial para minerales 
estratégicos, incluido el oro

*** Áreas Catalogadas por el SGC como Tipo I –nivel 
de conocimiento sobre potencial Aceptable



CARBÓN NEUTRO
ESTRATEGIA DE



En la transición energética se debe asegurar la estabilidad, resiliencia 
y eficiencia de las redes de suministro.

www.anm.gov.co

Generación de valor 
agregado para el sector 
carbonífero

Comprador 
internacional

Empresa 
minera

Mayor competitividad: 
ampliar horizonte de la 
demanda y aumentar la 
producción de carbón a lo 
largo del tiempo

Nuevas oportunidades de 
mercado basadas en la 

relación costo / beneficio

Precios de certificación 
más bajos y mejora 

reputacional

Maximización de 
ingresos del carbón 
en el mediano plazo

Alineación con 
compromisos de 

Cambio Climático

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

FORESTAL

Certificado de 
compensación de 

emisiones

Gobierno
Nacional

Región



www.anm.gov.co
mineriaencolombia.anm.gov.co
promocion@anm.gov.co


