DEPARTAMENTO DE CESAR
Caracterización de la actividad minera departamental


Titulación Minera

Existen 308 títulos mineros vigentes que representan un área de 275059,6727 Ha, correspondiente al
12,19% de superposición en el departamento. (Actualizado con el Catastro Minero Colombiano - mayo 23 de 2017).
-

Por etapa del proyecto, hay 7 en exploración, 41 en construcción y montaje y 260 en
explotación.

-

Por tipo de mineral: 53 de carbón, 1 de carbón-coltan, 1 de carbón –materiales de
construcción, 171 de materiales de construcción, 11 de materiales de construcción-otros
minerales, 5 de oro y metales preciosos, 1 de oro y metales preciosos-materiales de
construcción, 5 de Oro y metales preciosos - otros minerales y 60 de otros minerales.

-

409 Propuesta de contrato de concesión y autorizaciones temporales por modalidad en el
departamento del Cesar 16 son autorizaciones temporales, y 392 contratos de concesión (L 685)
y 1 licencia de exploración.

-

409 Propuesta de contrato de concesión y autorizaciones temporales por mineral en el
departamento 101 de carbón, 9 de carbón-materiales de construcción, 4 de carbón - materiales
de construcción- otros minerales, 7 de Carbón - otros minerales 102 de materiales de construcción,
35 de materiales de construcción-otros minerales, 14 de oro y metales preciosos, 3 de oro y
metales preciosos-carbón, 5 de oro y metales preciosos-carbón-materiales de construcciónotros minerales, 1 de oro y metales preciosos-coltan-otros minerales, 5 de oro y metales
preciosos-materiales de construcción, 20 de Oro y metales preciosos - materiales de construcción otros minerales, 43 de Oro y metales preciosos - otros minerales y 60 de otros minerales.

-

Solicitudes de legalización: 82 son de la Ley 1382.

 Producción
La producción de minerales en el departamento del Cesar, se concentra principalmente en carbón y los
municipios productores son La Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, Chiriguaná y El Paso.
El aporte a la producción nacional es relevante: entre los años 2012 y 2017, la participación del departamento
en el total de la producción de carbón fue de 53,24%. Esta producción proviene principalmente de los
proyectos de Drummond Ltd. - Área La Loma, Drummond Ltd. - El Descanso, C.I. Prodeco (Calenturitas,
Carbones de La Jagua, Carbones El Tesoro y Consorcio Minero Unido), Norcarbón y CNR (La Francia y El
Hatillo).
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 Regalías
El 99,986% de las asignaciones directas de regalías del departamento proviene de la explotación de
carbón y el 0,014% de materiales de construcción y otros minerales.
Para la vigencia 2016, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema
General de Regalías (SGR), para el departamento de Cesar y sus municipios beneficiarios, fue de
$724.019,69 millones, de los cuales le correspondieron $77.477,35 millones como asignaciones directas.
Para la vigencia 2017, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema
General de Regalías (SGR), para el departamento de Cesar y sus municipios beneficiarios, fue de
$127.558,85 millones, de los cuales le correspondieron $18.281,86 millones como asignaciones directas.
 Registro Único de Comercializadores de Minerales - RUCOM
En el departamento del Cesar se han recibido 88 solicitudes de inscripción en el RUCOM, de las cuales
han sido certificadas como comercializadores de minerales autorizados 22 personas naturales y
jurídicas, están en evaluación 3, requeridas 4, rechazadas 51 y vencidas 8.
 Áreas Estratégicas de Minería
-

Mediante sentencia de revisión de tutela T-766-2015, la Corte Constitucional dentro del
expediente T-4.327.004 dispuso: “Dejar sin valor y efecto las Resoluciones N. 180241, 0045 de
2012 y la Resolución N. 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia
Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas estratégicas
mineras...”

 Zonas de comunidades étnicas
-

No se encuentran zonas mineras Indígenas ni de comunidades negras declaradas, ni solicitudes
de delimitación y declaración de zonas mineras en trámite en el departamento del Cesar

 Áreas de Reserva Especial
-

No se encuentran áreas de reserva especial declaradas, y se encuentra 1 solicitud en trámite en el
departamento de Cesar

Índice de fatalidad minera – Política Nacional de Seguridad Minera
En el año 2016 y en lo transcurrido del 2017 no se reportan emergencias ni accidentes en este
departamento.
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