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La minería en Colombia pasa por un buen 
momento, gracias al aumento en la deman-
da mundial de carbón y en los precios 
internacionales de los metales preciosos. De 
los 6.700 millones de dólares que llegaron al 
país durante el 2010 como inversión extran-
jera directa, aproximadamente el 73% 
estuvo dirigida al sector de la minería inclu-
yendo al petróleo. 
 

La situación minera en Colombia ha sido 
cuestionada desde diferentes puntos, entre 
los cuales está el impacto causado en el 
medio ambiente, la ilegalidad, el sistema de 
regalías y su bajo encadenamiento producti-
vo. Sin embargo, es claro que el gobierno 
nacional  ha decidido impulsar aun más el 
desarrollo de este sector y su presencia a 
nivel regional. 
 

En el oriente colombiano (Arauca, Casanare 
y los santanderes) la producción minera aun 
no esta del todo desarrollada, aunque exis-
ten grandes reservas de carbón y otros 
minerales. A pesar de ello, el PIB generado 
muestra una participación del 10% en el 
total de la minería nacional, en donde la 
explotación de hidrocarburos en los departa-
mentos de Arauca y Casanare tiene un gran 
impacto. 
 

En Santander la minería es el sector con 
menor participación en el PIB departamen-
tal, apenas el 5,7%, lo cual demuestra que 
esta actividad requiere mejorar su nivel de 
exploración y explotación, al mismo tiempo 
que demanda del desarrollo de infraestruc-
tura para acceder a centros de distribución. 
 

Los resultados muestran para el 2010 un 
aumento de 16,6% en la producción de 
carbón, aunque la participación a nivel 
nacional es muy baja, apenas el 0,2%, 
porcentaje que ha venido decreciendo 
desde mediados de la anterior década.  
 

En materia de metales preciosos la pro-
ducción declinó en 56,5% frente al 2009, 
disminuyendo también su participación en la 
nacional.  
 

La explotación de petróleo en el 2010 cerró 
con un descenso de 1,7%, pero el departa-
mento se ubica como el cuarto productor 
nacional con una participación cercana al 
6%. 
 

Finalmente, aunque Santander ha desarro-
llado su vida económica entorno a otros 
sectores y no es un departamento minero 
por tradición, tiene un potencial importante 
amparado en las reservas de metales pre-
ciosos y carbón existentes en varias zonas 
de la región, que de explotarse en las condi-
ciones correctas, elevarían sin duda el valor 
del PIB departamental. 
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