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Antioquia 58,6% + 7,8% Primero Antioquia 60,6% + 2,6% Primero 

Chocó 22,7% + 224,7% Segundo Caldas 17,7% - 0,7% Segundo 

Bolívar 7,2% + 43,6% Tercero Chocó 15,9% + 334,9% Tercero 

Cauca 4,8% + 272,7% Cuarto Bolívar 3,7% + 204,3% Cuarto 

Caldas 2,5% + 12,7% Quinto Tolima 0,7% - 17,7% Quinto 

Santander 0,3% + 126,0% Décimo Santander 0,2% - 34,7% Octavo 

PRINCIPALES RESULTADOS PRINCIPALES RESULTADOS   
  

La minería en Colombia se encuentra en 
un momento importante de crecimiento, 
debido al aumento en los precios interna-
cionales de la mayoría de las materias 
primas mineras, incentivadas por la deman-
da de países como India y China. En este 
contexto, las exportaciones mineras en el 
país han logrado incrementos en productos 
como el oro y el carbón, al mismo tiempo 
que se han generado nuevos proyectos de 
explotación minera en diferentes regiones 
del país. 
 

En el caso de Santander, aunque hasta el 
momento la minería tiene tan solo una 
participación en el Producto Interno Bruto  
departamental de 2,6% y de 2,8% en el 
minero nacional, se encuentran en fase de 
inicio varios proyectos que generarán un 
volumen importante de empleo, regalías y 
divisas por concepto de exportación. 
 

El país tiene al Cesar y La Guajira como 
los más grandes productores de carbón, 
mientras Santander ocupa el octavo lugar 
con una participación de apenas el 0,2%. 
Hasta el momento el departamento no ha 
elevado su producción, pero el proyecto 
para la explotación de este mineral en el 
Carmen de Chucuri, región que concentra 
un nivel importante de reservas de carbón, 
dará un fuerte impulso a la economía  del 
departamento. 
 

En explotación de metales preciosos, 
Santander presentó en el 2009 una produc-
ción de oro que lo ubicó en el décimo lugar  
por departamentos en el país, con el 0,3% 
de participación. Sin embargo, con el 
proyecto Angostura se convertirá en uno de 
los principales proveedores de oro nacio-
nal, con las repercusiones que esto tendrá 
en materia de regalías para los municipios 
en donde se desarrollará esta actividad. 
Por otra parte, la explotación de plata 
representó en el 2009 para la región solo el 
0,2% del valor nacional, con la posibilidad 
de mejorar con el avance del proyecto 
Angostura. 
 

La producción de hidrocarburos  en San-
tander durante el año anterior mejoró 
ostensiblemente, consolidándolo como el  
quinto departamento del país con una 
participación de 6,7% y un crecimiento de 
29,1% frente al 2008. En este comporta-
miento influyó la producción en el campo 
La Cira ubicado en el Magdalena Medio, 
constituido como uno de los 3 hallazgos 
más importantes de la historia nacional, y 
caracterizado por sus grandes reservas  
que lo sitúan entre los 7 campos más 
importante de Colombia.  
 

Finalmente, el futuro minero del departa-
mento no sólo es promisorio, sino que ya 
se empiezan a ver algunos resultados 
económicos que jalonaran el crecimiento 
del PIB departamental. 

Sector  
MINERO MINERO EN SANTANDER EN EL 2009  
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REGALÍAS POR PRODUCCIÓN DE CARBÓN 

Departamentos con mayor valor recibido en regalías - Año 2009 

*Ranking entre 14  
regiones del país 

Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. 
Fuente: INGEOMINAS 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARBÓN 

Participación % en el total nacional  (Toneladas) - Año 2009 
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Participación % en el total nacional  (Gramos) - Año 2009 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

Participación % en el total Nacional  (Barriles por mes) - Año 2009 
REGALÍAS POR PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
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Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. 
Fuente: INGEOMINAS 
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+ 97,8% 

*Ranking entre 18  
regiones del país 
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Participación % en producción 
total nacional - Año 2009 

Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. 
Fuente: INGEOMINAS 
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Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. 
Fuente: Ministerio de minas y energía. 

Nota: *Ranking de mayor a menor en el año 2009. 
Fuente: INGEOMINAS 
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