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2017: $ 69.423,67 millones
2018: $ 70.282,92 millones
Primer semestre
Total de las regalías y compensaciones causadas y
transferidas al Sistema General de Regalías (SGR)

#MineríaQueConstruyePaís

(valores a precios corrientes base 2015).
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SECTOR DE MINAS Y CANTERAS

5 MUNICIPIOS

HAN DICHO SÍ A LA MINERÍA
PLANETA RICA, LOS CÓRDOBAS,
MONTELÍBANO, VALENCIA Y SAN
ANDRES DE SOTAVENTO.
En proceso de concertación con estado avanzado
Montería y La Apartada, en proceso con mayor
complejidad municipio de Puerto Libertador.

En noviembre de 2018 se realizarán Audiencias
de Participación de Terceros para presentar las
solicitudes de títulos mineros en los 5 municipios
concertados.
Audiencias Públicas

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA
OTORGAR TÍTULOS MINEROS

mensajes y propuesta estratégica
Área de Reserva Especial – ARE
Declaradas
• 3 ARE declaradas beneficiando a 39 familias,
distribuidas así: Material de construcción en Montería y
San Carlos y Material de arrastre en Montería.

En trámite
• 7 solicitudes en trámite: 2 para arena (en Planeta Rica
y Lorica), 1 para material de arrastre (en San Pelayo), 1
para arenas y gravas (en Tierralta), 1 para oro (en Ayapel),
1 para arenas y arcilla (en Puerto Libertador) y 1 no
reportado en Ciénaga de Oro.

La buena noticia
• De estas 7 solicitudes de ARE que están en trámite, hoy
traemos para la explotación de material de arrastre en el
municipio de San Pelayo (corregimiento de Carrillo,
veredas La Encañada y La Majagua) que beneficiará a los
5 mineros solicitantes (para la Asociación de Mineros
Artesanales de Material de Arrastre de Carrillo) y sus
familias.

Temas relevantes
• Proyecto Cerro Matoso: ha explotado durante 30 años
en el municipio de Puerto Libertador y es una de las
principales productoras de ferroníquel del mundo, que
cubre el 30,8% del total de áreas tituladas en el
departamento. Genera 754 empleos directos y 546
indirectos; su operación integrada incluye una de las
minas a cielo abierto más grandes del mundo de lateritas
de níquel, una fundición y una refinería.
• La Corte Constitucional falló a favor de Cerro Matoso, al
anular parcialmente la sentencia que condenó a la
empresa minera a reparar a ocho comunidades étnicas
aledañas a la mina de níquel, con una indemnización por
perjuicios de 400 millones de dólares, por no existir
exámenes científicos que comprobaran la relación entre
la extracción del mineral con las enfermedades que

padecen las comunidades. No obstante, sí mantiene la
atención en salud a las comunidades y solicita tramitar
una nueva licencia ambiental de acuerdo con los
estándares de protección.
• La Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución
GSC-0576 de fecha 27 de septiembre de 2018, mediante
la cual se declaran unas obligaciones a favor de la
entidad con ocasión al menor valor pagado por
concepto de regalías en los periodos I trimestre de 1998
a IV trimestre de 2003, así como el correspondiente a la
liquidación definitiva de las regalías de los periodos IV
trimestre de 2007 al III trimestre de 2012, de acuerdo con
las condiciones de los contratos y la ley. Las obligaciones
económicas de la empresa Cerromatoso que establece la
Resolución GSC-0576 son por un monto de $172 mil
millones.
• Otros proyectos que se destacan son: SATOR (Grupo
Argos) de carbón en el municipio de Puerto Libertador,
que cubre el 9,6% del total de áreas tituladas en el
departamento y el Proyecto minero Cobre Minerals de
oro, en los municipios de Montelíbano, Planeta Rica,
Puerto Libertador, Montería y San José de Uré.

Coyuntura Minero-Ambiental Regional
• Se trabaja articuladamente con la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, en
los procesos de formulación de los Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
–POMCAS-, para que contemplen la realidad de la
actividad minera de estos territorios y así mismo
minimizar los conflictos de uso y ocupación.
• El Complejo Cenagoso de Ayapel fue incluido dentro de
la lista de humedales de mayor importancia del país, la
ANM y MinAmbiente trabajan para determinar cómo
quedará la situación minera del Ramsar.
• La Agencia de Renovación para el Territorio está
adelantando la definición del Plan de Desarrollo con
Enfoque Territorial, previsto en los Acuerdos de Paz, ANM
participa con el objetivo de incorporar la actividad
minera como pilar importante en el desarrollo
económico y social de la región.
• ANM atiende mediante apoyo y asesoría a la policía y a
las autoridades locales para enfrentar la presencia de
extracción ilícita de minerales en los municipios de
Purísima y Momil (Caliza).

